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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación pretende llevar acabo un estudio con el fin 

de definir la figura del aviamiento y comprender como se ha desarrollado en la 

práctica comercial costarricense. 

La figura del aviamiento es reconocida a nivel internacional, siendo su origen el 

ordenamiento italiano el cual la conoce con el término “avviamiento”. La doctrina 

italiana define al aviamiento como un bien inmaterial que ha sido producto del 

ingenio y capacidad del empresario, junto con la asociación y acoplamiento de 

otros elementos, es un plus valor y cualidad de la hacienda.  

Dicha conceptuación fue adoptada por el ordenamiento español. En Francia el 

equivalente a tal figura se conoce como “achandalage”, en Alemania es llamado 

“chancen”; en Inglaterra se le conoce con el término “Goodwill”. 

En Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina y Uruguay lo reconocen como 

“Derecho de Llave”, donde se considera que la transferencia de la llave permite 

el acceso al local y con esto la titularidad de la empresa. En México es 

estudiado bajo el término “avío”, es la organización de los elementos por parte 

del empresario para desarrollar su actividad, por sí solo no representa ningún 

valor, conjuntamente con la empresa es cuando realmente lo adquieren.  

Se considera pertinente definir los conceptos sobre figuras afines, pues es muy 

común que el aviamiento se confunda con dichas figuras. 

Se define empresa como el ejercicio profesional de una actividad económica, 

con el fin de producción e intercambio de bienes y servicios y la obtención de 

ganancias, comprende un conjunto de bienes y derechos organizados que 

llegan a ser la hacienda. 

La empresa es un bien inmaterial resultado de la actividad organizadora del 

empresario, es una unidad, se transmite con todos sus elementos esenciales, 

traspasándose individualmente cada uno de ellos. 

Dentro de sus elementos se encuentran: el establecimiento, signos distintivos, 

mobiliario, las mercaderías, los créditos, la clientela y fama mercantil; contratos 

de arrendamiento y de trabajo. 

La figura del empresario es definida como aquella persona física o jurídica que 

por sí o por medio de delegados ejercita y desarrolla en nombre propio una 

actividad en el mercado constitutiva de la empresa. 
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Es quien responde  frente a terceros y quien adquiere para sí los beneficios que 

la empresa produzca. No habiendo derechos y obligaciones de la empresa, sino 

obligaciones y derechos del empresario. 

En Costa Rica se utiliza el término comerciante de acuerdo al numeral 5 de 

nuestro Código de Comercio. 

Se ha llegado a diferenciar entre comerciante y empresario, llegándose a decir 

que el comerciante es una noción vinculada exclusivamente a las nociones de 

comercio y comercialidad, es la persona que realiza profesionalmente actos de 

comercio. Mientras que el empresario es una noción más amplia vinculada a la 

noción de actividad económica que puede en algunos casos no ser comercial, 

siendo el titular de la empresa.  

La figura del empresario puede darse de 2 formas: en una persona física 

(empresario individual) y en una persona jurídica (empresario social). 

Los conceptos de empresario y empresa son correlativos, ya que no puede 

existir un empresario sin empresa, es decir sin desarrollar esta actividad 

económica cualificada, ni empresa sin sujeto que  la ejercite y desarrolle.  

La Hacienda es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, organizados 

para una finalidad productiva y económica. La hacienda es la organización de 

los elementos y no el conjunto de los mismos organizados. El objeto del 

derecho sobre la hacienda se halla en la idea que organiza los elementos. 

Los elementos de la hacienda se clasifican en dos clases: 1) los materiales o 

corporales: local; instalaciones; útiles y maquinaria; mercaderías y dinero; libros 

de comercio, correspondencia, archivos; y2) los inmateriales o incorporales: los 

signos distintivos (marcas; nombre comercial; rotulo comercial, enseña o 

emblema del establecimiento; patente), la clientela, el aviamiento y los derechos 

que representen un valor para el negocio, y también las obligaciones que 

disminuyan tal valor como el derecho de arrendamiento del local.. 
Al establecer las diferencias entre los términos empresa y hacienda, tenemos 

que la empresa es vista como la organización de un conjunto de bienes, 

derechos y relaciones jurídicas, mientras que la hacienda se concibe como un 

conjunto de bienes y derechos. 

La hacienda y empresa son entidades inconfundibles objeto la primera, 

actividad la ultima, ello no obstante estrechamente conexas en una relación de 
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medio a fin, constituyendo la hacienda el típico objeto de la empresa, actividad 

del empresario.  

Llegando a concluirse que no puede existir una empresa sin empresario, y una 

hacienda sin empresa. 

En cuanto a la figura de Fondo de comercio los autores la definen como el 

conjunto de bienes y cosas del empresario, por lo que es sinónimo de hacienda. 

Por otra parte, sabemos que la empresa es un modo de actividad económica, 

mientras que el establecimiento mercantil es el instrumento al servicio de esa 

actividad, es la manifestación externa del ejercicio de una empresa. 

Es visto como un conjunto de elementos mobiliarios corporales e incorporales 

que un comerciante agrupa y organiza para satisfacer las necesidades de su 

clientela. Su naturaleza jurídica se ha examinado a través del concepto de 

institución, viéndose como el establecimiento es una particular forma de 

organización jerarquizada de bienes y servicios personales. Los 

establecimientos aparecen como instituciones estables y duraderas, integrantes 

del complejo económico. 

En el artículo 478 del Código de Comercio se mencionan una serie de 

elementos del establecimiento, pero esto no es una lista taxativa, más bien es 

un numerus apertus, se ha expuesto que el establecimiento esta formado por 

elementos corporales y elementos incorporales. 

Dentro de dichos elementos tenemos a la propiedad comercial, que hace 

referencia a la importancia del local para el desarrollo de la actividad 

empresarial, en los casos de arrendamiento de local comercial se traduce en el 

derecho a continuar con este o exigir la indemnización correspondiente.  

Igualmente la propiedad industrial, es la propiedad inmaterial, las creaciones 

intelectuales, los signos distintivos (marcas, patentes, avisos, nombre 

comercial), y las invenciones industriales o científicas.  

Siendo la figura en estudio una práctica comercial y de gran relevancia para la 

actividad empresarial, corresponde establecer un concepto adecuado. 
En la doctrina se le suele llamar aviamiento al valor económico  de la 

combinación de los bienes  que forman la hacienda; es un valor económico real, 

resultado de la combinación de diversos elementos. Constituye la aptitud de la 

hacienda, como instrumento de la empresa utilizado para producir beneficios, 

es un resultado de hecho. 
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Es una cualidad de la hacienda que produce un plus valor de un negocio, que 

puede llegar a ser generado o producido por una serie de elementos como la 

organización, la ubicación del local o establecimiento, el nombre comercial, la 

buena calidad del producto, entre otros. 

La doctrina, mayoritariamente considera el aviamiento como una cualidad 

de la Hacienda. Es por ello que la tendencia más acertada para esclarecer la 

Naturaleza Jurídica de la figura es aquella que considera el aviamiento no como 

un bien autónomo, que no puede ser objeto de operaciones jurídicas 

independientemente de la hacienda, pero sí representa un valor económico, 

capaz de incrementar el valor de la empresa y convertirse en una plusvalía. 

Se han desarrollado diversas teorías con respecto al aviamiento, entre las 

cuales están: 

1. Como clientela: define el aviamiento como un elemento de la hacienda, 

negándosele vida propia y autonomía, porque no se puede concebir al 

aviamiento sino en conexión con una hacienda materialmente constituida.  

Identifica el aviamiento con la clientela de la hacienda, así la clientela es 

incluida entre las cosas que pueden ser objeto de propiedad. 

2. Como obra de ingenio: el aviamiento es la energía del empresario 

acumulada en la hacienda, deduciendo que se trataba de una cualidad de la 

hacienda, clasificando al aviamiento entre las obras de ingenio, diciendo que la 

energía acumulada en la hacienda es pensamiento y el pensamiento, separado 

de su fuente es idea, donde la obra de ingenio aviamiento está aprisionada en 

la hacienda y difiere de otras ideas protegidas por las leyes (la artística y la 

inventiva).  

Este nuevo tipo de obra de ingenio es al igual que las otras, un bien inmaterial y 

susceptible de ser objeto de propiedad. 

3. Como organización hacendaria: el aviamiento no es un nuevo bien  que se 

añade a los restantes elementos hacendarios, sino que es una relación de 

complementariedad económica que se instaura entre los bienes que componen 

la hacienda. 

4. La teoría dominante “el aviamiento como cualidad o modo de ser de la 
hacienda”: el aviamiento es definido como  una capacidad de la hacienda de 

lograr resultados económicos que, independientemente de la organización 

hacendaria, sus elementos aisladamente considerados no podrían conseguir. 
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Por lo cual el aviamiento constituye la APTITUD de la hacienda, es el plusvalor 

del conjunto hacendario. 

El aviamiento es considerado como una MERA CUALIDAD o MODO DE SER 

de la hacienda y NO como un bien autónomo. 

De igual manera se ha creído poder distinguir entre:  

I) Aviamiento objetivo o real: inherente a los singulares elementos de la 

hacienda, a sus cualidades, a su organización, y a la actividad del empresario 

en cuanto permanentemente aplicada, y objetivizada en la hacienda. 

Jurídicamente visto como una cualidad de la hacienda, como un atributo de un 

objeto de derecho y no de un sujeto. 

II) Aviamiento subjetivo y personal: se deriva de la persona del empresario, su 

creatividad, capacidad, inventiva y de su actividad empresarial, vistos de forma 

indisolublemente unido. Depende fundamentalmente de la capacidad (actividad 

e inteligencia) de éste. 

El análisis del concepto de aviamiento ha permitido individualizar los llamados 

factores o elementos del aviamiento. Hay juristas que dividen los factores 

entre subjetivos –siendo estos los que se encuentran ligados al empresario- y 

los objetivos –los que se relacionan con las condiciones del local, la 

mercadería, entre otros-.  

El resultado, ya sea positivo o negativo de la actividad comercial va a estar 

vinculado a los factores de la hacienda y al manejo que de ellos haga el 

empresario. 

Estos factores son: la habilidad del empresario; la capacidad y competencia de 

sus auxiliares; el eficiente sistema de aprovisionamiento de materias primas; la 

buena organización de las ventas; la acertada localización; las tradiciones de la 

empresa; la calidad y combinación de la maquinaria; los sistemas productivos; 

la clientela y signos distintivos. 

Está claro que el aviamiento es un valor económico que puede ser transmitido, 

la discusión versa en si puede ser transmitido con independencia de la empresa 

o no.  

La transmisión del aviamiento se produce cuando se transmite la totalidad de 

los bienes, derechos y demás relaciones jurídicas que integran la hacienda. No 

puede ser transferible con independencia del resto de los elementos y factores, 

al ser este una aptitud y cualidad de la hacienda, no un elemento más. 
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El objeto de la acción de competencia desleal es el aviamiento, incluso se ha 

llegado a decir que se da protección directa al aviamiento a través de la 

sanción de la competencia desleal. 

Por que al ser el aviamiento el instrumento idóneo para producir ganancias en 

la actividad empresarial, se ha considerado por varios autores que con su tutela 

se protege a la vez al titular, la empresa y la clientela. 

La competencia desleal no se trata de aquella competencia que está 

expresamente prohibida por un precepto legal o por una causa contractual, más 

bien se trata de una conducta comercial deshonesta o por lo menos reprochable 

de un tercero, respecto de un comerciante. Por lo cual no es un acto contra 

derecho, sino más bien es un abuso del derecho. 

La competencia desleal está vinculada a lo que sea contrario a la honestidad, 

corrección, buenas costumbres y buena fe. 

La noción de competencia desleal comprende tres elementos: un acto de 

competencia, una conducta incorrecta de quien realiza el acto y un acto 

susceptible de provocar un perjuicio al competidor. 

Se rige bajo tres principios básicos que son: a) Principio de libre competencia 

(Art. 46 Constitución Política), b) Principio de la buena fe (Art. 21 Código Civil) y 

del abuso del derecho (Art. 22 Código Civil) y c) Principio de la sana 

competencia. 

Se han catalogado los actos de competencia desleal de la siguiente forma: 1) 

Actos tendientes a provocar la confusión del consumidor, 2) Actos tendientes a 

desacreditar el buen nombre del competidor, 3) Actos tendientes a inducir a 

engaño y de apropiación de méritos inexistentes, 4) Conducta de agresión 

directa a otros competidores. 

 

La legislación mercantil no contiene normas expresas referentes al derecho 

de llave, el Código de comercio lo contempla de forma implícita e indirecta, en 

nuestro ordenamiento no existe en sus normas ninguna referencia o utilización 

de la expresión de derecho de llave a excepción de la Ley de Contratación en 

su Art. 73, pero al final la costumbre mercantil es su fuente. 

En el articulo 478 del Código de Comercio es el que de manera implícita 

contiene el derecho de llave al decir “…y los demás derechos derivados de la 

propiedad comercial, industrial o artística…”, considerándose que dentro de los 
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demás derechos se contempla el derecho de llave que se traspasa con la 

hacienda, por la utilización de un termino impreciso será necesario su 

interpretación en cada caso concreto. 

En el numeral 466 inciso D del Código de Comercio expresa que se entiende 

verificada la entrega de la cosa vendida por la entrega de las llaves del 

almacén, tienda o caja en que se hallare la cosa vendida;  es de aquí que nace 

la expresión de Derecho de Llave, pues se relaciona el instrumento que permite 

la entrada al establecimiento comercial (la llave) con la disponibilidad de éste, 

por parte de quien lo tenga en su poder. 

En 1995 entra en vigencia la ley # 7527, llamada Ley general de 

arrendamientos urbanos y suburbanos, la cual no menciona el derecho de 

prioridad, por lo que el inquilino comerciante pierde su derecho de volver a 

ocupar el local comercial que antes arrendaba en caso de reparaciones o de 

una  nueva construcción.  

En la actual ley el artículo 38 quiere decir que en caso de haber reparaciones, el 

arrendatario debe soportar las molestias, y que cuando interrumpan el uso y 

goce de inmueble, ya sea en todo o en parte, al arrendatario se le dan dos 

opciones, en primer lugar la rescisión del contrato, y en segundo lugar puede 

exigir una rebaja de la renta, la cual será proporcional al tiempo que duren las 

reparaciones, quedando claramente eliminado la opción que daba la antigua ley 

de inquilinato (derecho de prioridad). 

En el artículo 70 se da una limitación del plazo del contrato, pues se establece 

que el derecho de llave queda limitado por el plazo mínimo de tres años, 

permitiendo que se den contratos con plazos mucho mayores a los tres años, 

con la salvedad de que el arrendamiento no puede ser de duración 

temporalmente ilimitada o a perpetuidad. Incluso en el articulo 71 se permite  si 

el arrendador no notifica el no renovar el contrato al arrendatario que se de una 

prorroga voluntaria, recordando que la antigua ley establecía una prorroga 

automática. 

En el artículo 79 se establece como excepción la posibilidad de ceder el 

derecho de arrendamiento cuando se arriende un local destinado a 

establecimiento  comercial o industrial. En este mismo articulo se puede decir 

que la prohibición impuesta por el artículo 78 se refiere a la negación de ceder 

el contrato de arrendamiento a actividades que no impliquen un contacto 
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general y directo con el público, con los consumidores o los usuarios; por lo que 

no es cualquier actividad empresarial la que cabría definir como establecimiento 

comercial o industrial. Asimilando la figura del aviamiento con la clientela, pues 

la primera resulta ser una consecuencia de la clientela. 

Si bien es cierto, no hay normativa vigente que hable o reconozca 

explícitamente la figura de derecho de llave, esta se menciona en el artículo 73 

correspondiente al la ley de Contratación Administrativa, donde hace referencia 

expresa a la figura, especificando que en los casos de concesiones públicas 

otorgadas por el Estado no generan derecho de llave. 

En lo que interesa dicho artículo, recae en el hecho de que es claro que el 

ordenamiento costarricense reconoce la figura de Derecho de Llave. 

De igual manera la figura en estudio se encuentra inmersa dentro de otras 

normas, entre las cuales lo que se regulan son distintos elementos de las 

empresa mercantiles. Por ejemplo la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y 

Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; la Ley de Maracas y otros signos 

distintivos, y el código municipal. 

Para complementar la investigación se realizó una encuesta, fue practicada a 

cien personas entre las cuales cincuenta eran comerciantes y cincuenta no 

comerciantes. 

Después de analizar las respuestas de la encuesta realizada, se revela que 

tanto comerciantes como no comerciantes definen el derecho de llave como 

aquel derecho que tiene el empresario de cobrar cuando traspasa la empresa 

con todos sus elementos, ganándose este derecho por el tiempo y fama dada al 

negocio. La mayoría asocia el derecho de llave con el derecho de alquiler, sin 

tomar en cuenta los otros elementos. 

Se nota un gran desconocimiento de parte de los no comerciantes acerca del 

tema, especialmente en los jóvenes. En forma general hay un desconocimiento 

sobre las leyes que regulan el tema, nos encontramos con que una minoría hizo 

alusión a la Ley de Inquilinato.  

Y por último, son muy pocos los comerciantes que actualmente han negociado 

su derecho de llave, porque al no creer en éste ya no lo ven como una 

posibilidad 

En la jurisprudencia se han visto casos en los cuales reconocen la existencia 

del derecho de llave y en los cuales no se reconoce. 
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En los casos en que si se reconoce se ve al aviamiento como una aptitud de la 

hacienda, efecto de la organización funcional de los elementos para producir 

beneficios o utilidades, o sea un plusvalor. 

Observándose como no existe  norma que lo regule, sino que su cobro se da 

por costumbre mercantil. 

Y en los casos en que no se reconoce se ha dicho que su reconocimiento 

puede llevar a excesos por que se podría despojar al arrendador de su derecho 

de propiedad, situación que se presentaría en los casos en que el valor del 

aviamiento pueda llegar a ser superior al del establecimiento entregado en 

arriendo. 

Además se ha dicho que con la actual ley de arrendamientos los contratos no 

son de duración indefinida y por lo tanto quienes contraten bajo su amparo 

saben de antemano que eventualmente pueden ser desalojados por el solo 

vencimiento del plazo del contrato y por lo tanto no tienen derecho a exigir un 

pago por concepto de derecho de llave. 

Anteriormente se daban muchos anuncios en periódicos o en los mismos 

establecimientos en los cuales se decía que se vendía el derecho de llave, 

actualmente esos anuncios han disminuido, porque los comerciantes tienden a 

no considerar la existencia de este derecho. 

Además del problema de la no normativización, se añaden otra serie de 

problemas en los negocios como es la situación de la falta de parqueos; los 

altos precios de alquiler y venta; las exigencias de pago de derechos de llave 

para los comercios; la antigüedad de los edificios que no tienen acceso a la 

nueva tecnología, los cuales presentan una remodelación tan solo en sus 

fachadas; la inseguridad; las ventas callejeras y productos de bajo precio 

importados generan competencia desleal, haciendo todo esto que la clientela 

del negocio disminuya. 

Los comerciantes pierden la esperanza cada día que pasa con la existencia del 

derecho de llave, diciendo que anteriormente si existía con la antigua Ley de 

Inquilinato y que si se llega actualmente a cobrar es por costumbre mercantil. 

Los no comerciantes creen en su existencia, pero al parecer dicha afirmación es 

el resultado del desconocimiento sobre el tema.  

Nuestros jueces tienen diversas opiniones sobre el tema, resolviendo cada 

asunto de forma casuística, porque unos reconocen el derecho de llave 
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respaldándose en la costumbre mercantil, aún sabiendo que la ley no lo regula; 

por otro lado los que no la reconocen alegan que una vez derogada la ley de 

inquilinato se ha muerto con ella el derecho de llave y que si se cobra sería un 

abuso de derecho. 

En los diversos medios de comunicación, ya sea en la televisión, en los 

periódicos, en la radio, en Internet se observa como merman los anuncios e 

información acerca del derecho de llave.  

En conclusión, aún creemos en la existencia del derecho de llave, porque en 

la realidad costarricense se sigue cobrando, no importando la inexistencia de 

normas, inclusive hay jueces que en sus sentencias han condenado al pago de 

este derecho. 

Se expresan las siguientes recomendaciones sobre el tema, en primer lugar 

que el plazo mínimo de arrendamiento para locales comerciales, y 

establecimientos debería ser mínimo cinco años, con posibilidad de 

prorrogarse por un plazo igual, revisando siempre el monto del arrendamiento, 

este aumento eximiría al propietario de la obligación de reconocer el valor del 

derecho de llave al inquilino, estos cinco años se considera  sería suficiente 

para que el empresario pueda desarrollar su actividad, así recuperar el capital 

invertido y empezar a obtener ganancias.  

Y en segundo lugar, deben los profesionales en derecho reconocer que por no 

haber normativa al respecto por la dificultad de su regulación, se deben 

disponer “reglas” en los contratos de arrendamiento, así el propietario y el 

inquilino decidirán qué es lo mejor para ellos, recordando que lo pactado es ley 

entre las partes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “Aviamiento o 

derecho de llave: conceptualización y análisis práctico en el sistema 

costarricense”, pretende llevar acabo un estudio e indagación con el fin 

de definir la figura del aviamiento y comprender como se ha desarrollado 

en la práctica comercial costarricense, o incluso si se ha dado un desuso 

del “derecho de llave”.  

La investigación se realiza con la finalidad de explorar con mayor 

profundidad y claridad el aviamiento, siendo originario en la doctrina 

italiana, pero que ha sido utilizada por diversos países de habla 

castellana. En algunos países hispanoamericanos se emplean otros 

vocablos, en el caso de Costa Rica éste se conoce como Derecho de 

Llave. 

En el ámbito nacional no se encuentra mucha información o 

desarrollo, ya que son muy pocos los libros u obras que se han dedicado 

a su estudio, mientras que otros países como España, Argentina, México, 

entre otros, sí le han dado mayor relevancia y esto se nota en sus 

grandes aportes literarios. 

La información de parte de nuestros juristas acerca del tema es 

poca, a la hora de realizar las investigaciones son escasos los libros, 

revistas, tesis, entre otros que hacen mención al derecho de llave. Por lo 

que cabe preguntarse, si hay desconocimiento o falta de información de 
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parte de nuestros técnicos jurídicos, con esto, entonces el ciudadano 

común qué tan informado estará acerca de estos temas y en especial el 

comerciante, el cual por medio de su labor debe empaparse con este tipo 

de información que es de su interés, ya que en la práctica se sigue dando 

la aplicación del derecho de llave. 

Incluso es poco lo dicho de parte de nuestros órganos 

jurisdiccionales al respecto, porque son pocas las resoluciones en las 

cuales se hace mención o explicación del tema a valorar, lo cual lleva a 

cuestionar sobre la correcta aplicación en Costa Rica. 

Ha sido poco lo investigado en Costa Rica, por medio de esta tesis 

se planea generar un mayor análisis al respecto y un mayor conocimiento 

por parte del derecho, que incluye su aplicación en el territorio nacional. 

El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis de la 

realidad práctica de la figura del derecho de llave en su aspecto legal y 

comercial.  

Con los objetivos específicos se pretende:  

1) Examinar la evolución histórica del término en el ordenamiento 

nacional y extranjero;  

2) Relacionar el derecho de llave con otras figuras afines, con la finalidad 

de llegar a conceptualizarlo;  

3) Analizar la normativa nacional con el fin de demostrar la falta de 

regulación que hay al respecto;  
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4) Investigar en la realidad nacional el uso y práctica del derecho de llave 

por parte del comerciante, el ciudadano común y el juez (jurisprudencia). 

Se plantea como hipótesis la comprobación de que el derecho de 

llave aún existe y se da en la práctica comercial, aunque no tiene normas 

expresas que lo regulen.  

La metodología empleada es la utilización de libros, información de 

Internet, tesis de grado, revistas, periódicos, jurisprudencia, normativa y 

encuestas.  

El cuerpo del trabajo consta de tres títulos, en el primero se 

desarrolla lo referente a la historia de la evolución de dicha figura y el 

tratamiento que se le ha dado tanto en Europa, como en América Latina y 

en nuestro país. 

En el segundo título se expondrá la conceptuación y el análisis de 

la figura del Aviamiento. En el primer capítulo del respectivo título se 

podrá encontrar todo lo concerniente a la relación del derecho de llave 

con figuras afines; y en el segundo capítulo se analiza el fenómeno 

conocido como aviamiento, su conceptuación, con las diferentes teorías 

que surgen para tratar de darle entendimiento a dicho fenómeno, así 

como también se examinan las características, los tipos de aviamiento 

existentes, y lo concerniente a la trasmisión y protección de la figura. 

Por último, en el tercer título se hará un estudio sobre la normativa 

nacional, así como la valoración de la realidad costarricense y el punto de 

vista jurisprudencial. 
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En Costa Rica el Aviamiento equivale a lo que se conoce como 

“Derecho de Llave”, siendo el término aviamiento de origen italiano, se 

puede caracterizar como un valor, autónomo y particularmente ligado con 

la labor organizadora que lleva acabo el empresario.  

Su conceptuación ha traído problemas, pero se puede decir entre 

sus muchas definiciones que es el sobreprecio dado a la empresa a partir 

de la organización de sus elementos corporales e incorporales, en un 

determinado espacio físico, cuya organización ha sido dispuesta y 

mantenida por el empresario.  

El derecho de llave, tiene un íntimo ligamen con la naturaleza  

jurídica de la empresa misma. El derecho de llave nace en el seno de la 

empresa y está ligado con las condiciones que permita la regulación 

sobre arrendamientos, pues el aviamiento es su plus valor.  

Se podría determinar el valor de tal derecho sobre el precio en 

virtud de la clientela generada por la misma empresa, igualmente por las 

expectativas de ganancias o beneficios que pueden obtenerse si la 

empresa mantiene su posición en el mercado frente a sus competidores. 

La vinculación del desarrollo de la empresa con las condiciones o 

ubicación del local es incuestionable y en la mayoría de los casos, la 

importancia que la locación tiene para la misma se vuelve con el paso del 

tiempo fundamental. 
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El derecho de llave irá a representar el éxito de la empresa como 

órgano en el cual se combina la pericia del empresario y las condiciones 

de los elementos que conjuga para producir bienes y servicios.  

Es importante recalcar que el aviamiento o el derecho de llave 

como tal, no se encuentra regulado en la normativa costarricense 

explícitamente, si no que se deduce en ciertas normas relativas al 

comercio, la Ley no tutela el derecho de llave como una institución 

autónoma y como factor medular de la empresa, al ser su plus valor, 

aunque en la realidad este concepto sí es aplicado.  

El aviamiento como cualidad de la hacienda, es el resultado de un 

conjunto de circunstancias derivadas de los elementos de la hacienda o 

del titular, nace de la organización que ésta implica para convertirse en su 

cualidad esencial y darle valor, como consecuencia será tutelado por la 

ley que ampara la hacienda.  

Sin embargo, en nuestro ordenamiento el aviamiento es regulado 

por la normativa referente a la Hacienda y a la que corresponde al 

arrendamiento, además se ha reconocido por nuestros tribunales de 

justicia en algunos pronunciamientos y no hay duda de que el Código de 

Comercio costarricense lo contempla de forma implícita e indirecta. 

Es igual de importante tomar en cuenta la opinión y valoración de 

comerciantes sobre el tema, es por ello que se ha realizado una encuesta 

a comerciantes y no comerciantes, con el fin de tener una noción más 

acertada de cómo se ve en la práctica. Asimismo, junto con la opinión de 
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la prensa escrita, quienes dan una vaga idea por la falta de información, 

de cómo es vista tal figura en el ámbito comercial costarricense. 

El aviamiento o derecho de llave es analizado en esta investigación 

como el plus valor que con el tiempo obtiene la empresa y que sobrepasa 

en muchas ocasiones el valor mismo del inmueble donde se desarrolló la 

actividad comercial.  

Observándose como la función del juez es fundamental, porque es 

una materia muy casuística, esto en razón de no estar normada, siendo el 

juez quien decidirá su existencia o no, incluso el valor dado.   
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TÍTULO 1: Historia 

Capítulo I: Evolución histórica del Aviamiento 

 

El objetivo general de la presente investigación recae en llevar 

acabo un análisis de la realidad práctica sobre la figura del derecho de 

llave (término con el cual es conocido en nuestro país) en su aspecto legal 

y comercial; sin embargo, es necesario comenzar a examinar 

primeramente la evolución histórica de tal término.  

Primeramente se debe desarrollar la doctrina extranjera, iniciando 

con el tratamiento de la figura en Europa, pues es en Italia donde se 

reconoce a tal ordenamiento como el impulsor de la conceptuación de tal 

figura, posteriormente se expondrá lo relativo al tratamiento en América 

Latina y finalmente para dar paso a lo referente al ordenamiento nacional. 

En la sección específica de nuestro país, se analizarán las distintas 

leyes que nos han regulado, concretamente la Ley de Inquilinato de 1939 

y la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de 1995, y sus 

respectivas modificaciones. 
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Sección  a) Tratamiento en Europa 

 

Italia 

En la doctrina italiana se le ha dado amplio tratamiento a la figura 

del avviamiento como tal, la cual se define como una labor organizada 

por el empresario.  

Primeramente la figura se equiparó con la clientela, al darse un 

desenvolvimiento en el estudio de la doctrina, se comienza a distinguir 

entre una y otra. 

Así como lo apunta el tratadista Rocco en su definición de 

aviamiento como la “capacidad de la hacienda (o establecimiento 

mercantil) por su composición y el empuje dado a su organización para 

producir económicamente y proporcionar beneficios al empresario.”1  

Rocco explica que el aviamiento es una cualidad de la hacienda, 

que consiste en la eficacia del establecimiento mercantil con fines de 

producción; esa eficacia puede ser generada por gran cantidad de 

circunstancias que conlleven a una hacienda aviada.  

Entre las principales circunstancias (según Rocco) se encuentran → 

la composición del capital, que va desde patentes para asegurar el 

producto hasta el nombre que individualice y acredite el establecimiento, 

así como una marca que garantice la procedencia de mercancías, o 

                                                 
1 ROCCO (Alfredo). Principios de Derecho Mercantil. México, D. F, Editorial Editora 

Nacional, 1966, 238 p. 
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incluso un local bien situado, entre otros; → el valor del trabajo, capacidad 

de directores técnicos, empleados y operarios; → el empuje dado a la 

organización, junto con la habitualidad y confianza del público.2 

Por otra parte, se toma al aviamiento como un elemento esencial 

de la hacienda, al entenderse ésta como un conjunto de bienes por medio 

de los cuales el empresario desarrolla la actividad empresarial, la 

hacienda al resultar de la organización de tales instrumentos incluye lo 

que se conoce por la doctrina italiana como el aviamiento.  

Carnelutti primeramente sostenía que el aviamiento es una cualidad 

de la hacienda, con posterioridad afirma que “por el contrario, se trata de 

un bien incorporal, un producto u obra del ingenio…ideas como 

pensamientos separados de su origen y acumulados en una cosa.”3 Entre 

otros autores que han seguido esta tesis se encuentra  a Lumia quien 

concibe al aviamiento como un objeto autónomo de derecho. 

El aviamiento puede resultar como un bien inmaterial que ha sido 

producto del ingenio y capacidad del empresario, junto con la asociación y 

acoplamiento de otros elementos surge lo que se conoce como la 

hacienda. 

Igualmente considerando que dicha figura puede ser vista como un 

plus valor de los bienes hacendarios, al ser generados precisamente de la 

                                                 
2  Ver ROCCO (Alfredo). Opus Cit. P 238.  
3 CARNELUTTI citado por FERRARA, (Francisco). Teoría Jurídica de la hacienda 
mercantil. Madrid, España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, 125.p 
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organización de los instrumentos, o incluso del valor de cada uno de los 

bienes. 

Para De Sola Cañizares se presenta una discrepancia acerca de si 

el aviamiento es un elemento o una cualidad de la hacienda.  

Para dicho autor las principales características de esta figura recaen 

en el hecho de que este instituto es un valor autónomo y ligado a la labor 

de organización del empresario. 

“De una manera general puede decirse que en la 

actual concepción italiana, el aviamiento es una 

actitud, una cualidad de la hacienda, que es un 

resultado de hecho, de un conjunto derivadas de los 

elementos de la hacienda, de la persona del titular o 

colaboradores o de otros aspectos relacionados con la 

situación, antigüedad o funcionamiento de la 

hacienda.”4  

Concluyendo así en que el aviamiento si no es un bien resulta como 

un valor económico. 

Esta figura representa un plus valor de la empresa en el sentido de 

dar una adecuada disposición a los elementos a sapiencia del empresario, 

esto es conocido como el elemento subjetivo de la empresa, como se ha 

señalado en líneas anteriores.   

                                                 
4 DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Tratado de Derecho Comercial Comparado.  
Tomo Segundo.  Barcelona, España, Editorial Montaner y Simón, S. A., Primera 

edición, 1962, 196 p.   
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El autor Francisco Ferrara siguiendo los pasos de la doctrina italiana 

concibe el aviamiento como “aptitud de la hacienda para conseguir su 

finalidad de lucro; como capacidad de la hacienda, para producir 

económicamente y dar un beneficio al empresario; como la plus valía que 

presentan los bienes de la hacienda en virtud de su unión que les permite 

alcanzar una finalidad común; como la organización de la hacienda; como 

una situación de hecho con valor económico.”5  

 

 

Francia 

Como concepto doctrinal equivalente al aviamiento italiano en 

Francia desarrollan la figura del achandalage, el cual se podría decir que 

es la labor organizativa del empresario con los elementos y bienes que le 

dan a la empresa un mayor valor pecuniario. 

De Sola Cañizares indica:  

“…en tiempos recientes un autor se ha pronunciado en 

el sentido de considerar el achandalage como una 

cualidad virtual, potencial del fondo de comercio que 

permite crecer su volumen de negocios y que está 

ligada más bien a la situación del fondo , a sus 

factores objetivos que al factor personal que 

representa el propietario. La ley francesa menciona el 
                                                 
5  FERRARA, (Francisco). Teoría Jurídica de la hacienda mercantil. Madrid, 
España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, 124.p 
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achandalage como uno de los elementos del fondo de 

comercio, lo que es un argumento para considerarlo 

un derecho autónomo que algunos autores califican de 

derecho real y que consideran como uno de los 

elementos constitutivos del fondo de comercio.”6  

Entendiéndose que el achandalage es la labor organizadora que el 

empresario realiza con los elementos de la empresa, esta figura tiene 

relación con el fondo de comercio y la clientela (más no se debe ver como 

esta última). 

 

 

España 

El tratadista español Manuel Broseta Pont explica en su obra como 

la empresa es un conjunto de elementos organizados debidamente para el 

ejercicio de una actividad económica, sobreviene de la organización y 

creación del empresario. Denomina a la empresa como un conjunto de 

elementos personales, materiales e inmateriales. 

Utilizando el concepto dado por la doctrina italiana señala lo 

siguiente:  

La empresa es “… una unidad funcional y organizada 

en funcionamiento dotada de vida propia, merced a la 

labor de creación del empresario y de sus auxiliares. 

                                                 
6 Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P 194. 
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Es, fundamentalmente, organización productiva de 

todos aquellos elementos. Esta organización 

(denominada por la doctrina italiana «avviamiento») 

es la que explica que de la relación de la empresa en 

funcionamiento con el mercado surjan dos concretas 

situaciones de hecho: la clientela y las expectativas 

de ganancia o de beneficios que pueden obtenerse 

si la empresa mantiene su posición en el mercado 

frente a sus competidores.”7 

La doctrina española reconoce la figura del aviamiento italiano 

subjetivo y objetivo, como las cosa materiales presentes en la 

organización de la empresa, considerándolos sus elementos, no pudiendo 

existir en forma aislada.  

 

 

Alemania 

En la doctrina alemana generalmente se utiliza la denominación 

Chancen al referirse a las expectativas de la empresa basada en los 

elementos creados por la actividad profesional del empresario. Este 

vocablo se equipara a la figura del aviamiento. 

Algunos autores le dan a la figura del aviamiento un carácter 

secundario con respecto a las cosas y derechos que componen el 
                                                 
7 BROSETA PONT (Manuel). Manual de Derecho Mercantil. Madrid, España, Editorial 

Tecnos, S. A., Décima edición, 1994, 103-104 p. 
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patrimonio de la hacienda. Incluso admitiendo que puede existir hacienda 

sin los Chancen. 

Otros autores tienden a inclinarse por la consideración de esta 

figura como un objeto de derecho de índole especial y susceptible de 

derechos reales, en la cual se da la transferencia y transmisión por 

sucesión, donde puede existir una hacienda formada tan solo por 

Chancen. Se considera como un elemento esencial de la hacienda, 

afirmando que podría existir una hacienda únicamente por los Chancen. 

Se vincula la Hacienda a una idea organizadora, por lo que equivale 

a identificar la hacienda con el aviamiento como un bien inmaterial.8  

 

 

Goodwill Inglés 

El good will inglés es una expresión comercial, resulta ser el 

beneficio derivado de las relaciones con el público, lo que se conoce como 

la reputación de un establecimiento comercial, lo que con lleva a que la 

clientela siga frecuentando dicho lugar.  

De Sola Cañizares lo define como:  

“es el derecho al disfrute de todas las ventajas que 

derivan de las relaciones con el público de un 

comercio establecido, es decir, todas las ventajas 

adquiridas por el establecimiento comercial como 

                                                 
8 Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P 198. 
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consecuencia de su explotación, ya sea que estén 

vinculadas a los locales de la explotación, ya sea el 

nombre comercial o a toda otra causa contribuyendo a 

la prosperidad de la empresa.” 9  

La figura del good will no es un bien material ni tangible, pero sí 

susceptible de tener un valor económico, dicho valor se representa en el 

momento en que un comprador desea obtener un negocio ya establecido 

y por lo tanto está dispuesto a pagar un precio. 

Según la doctrina el good will se puede dividir en dos aspectos:  

1) El local good will, se atribuye a los locales para la realización 

de la explotación del negocio. 

2) El personal good will, se vincula al titular del negocio 

(empresario) independientemente del local comercial.   

Este vocablo, si bien tiene su origen en el ordenamiento inglés por 

lo que utilizado en los países con el sistema del common law, igualmente 

es utilizado en países del sistema continental tales como Colombia –tanto 

en la práctica como su referencia en textos legales-  

 

 

 

 

                                                 
9 Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P.199.   
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Sección  b) Tratamiento en América Latina 

 

Argentina y Uruguay 

En ambas doctrinas se utiliza la misma concepción de Llave como 

equivalente a la figura del aviamiento italiano. Este es visto como un 

equivalente de hacienda, en la práctica generalmente se le denomina al 

acceso de un local como transferencia de la llave. 

En el ordenamiento argentino existe discrepancia sobre la 

naturaleza y consistencia del aviamiento, el cual es conocido como la 

organización, clientela y/o valor llave. 

Halperin expresa lo siguiente:  

“Los elementos dispersos del fondo de comercio son 

organizados y puestos en marcha para el fin para el 

cual la empresa se crea y funciona: esta organización 

y funcionamiento no aparece como un bien en sí 

mismo, inmaterial, sino como una cualidad de la 

empresa, aun cuando quiera asimilárselo a la clientela, 

ya que ésta tampoco existe fuera de la empresa, 

separable de ésta ni es enajenable sin ella ni se la 

concibe valuable independientemente de ella.”10 

                                                 
10 HALPERIN (Isaac). Curso de derecho comercial. Volumen I. Buenos Aires, 

Argentina, Ediciones Depalma, Tercera Edición, 1982, 93 p. 
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La cualidad referida es aquella capacidad de la empresa para 

producir, como fin económico. 

La normativa argentina incluye a la clientela dentro de los bienes 

posibles para transferirlos, sin considerarse ésta en forma separada del 

establecimiento comercial, no es un bien por sí mismo. 

Juristas como Arecha si bien reconocen el aviamiento como una 

cualidad de la empresa, niegan que el derecho de llave se especifique 

como una de ellas. Para dicho autor no existe correspondencia entre el 

concepto de aviamiento y llave, esta última no es una cualidad sino que 

resulta ser una expresión fiduciaria11 que nace al efectuarse la transmisión 

de la empresa.  

La llave surge en el momento en que la titularidad de la empresa 

pasa de un sujeto a otro, pues se busca la unión de todos los elementos 

(considerando a los elementos como cualidades, para ellos es indiferente 

el termino que se utilice) de la empresa tales como la clientela y el 

aviamiento bajo un determinado nombre que pueda resultar a la vez 

atrayente; al referirse al derecho de llave se hace alusión al plus valor de 

la empresa.    

Se toma la organización como un fundamento de la empresa, como 

una cualidad y la llave es el valor de los elementos aviados. 

                                                 
11 ARECHA citado por VILLALOBOS BRENES (Francisco). El derecho de llave en ela 
empresa y su existencia en el ordenamiento jurídico costarricense a partir de la 
vigencia de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y suburbanos No. 7527. 

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1997, 18 p.  
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Otros como Argeri siguen la línea que específica que la llave es la 

aptitud organizativa del empresario, con el fin de poner a producir sus 

elementos y factores, tanto humanos como materiales, para así 

desarrollar su actividad comercial siempre con un fin económico.12 

En cuanto al ordenamiento uruguayo sus Tribunales señalan lo 

siguiente: 

“…el concepto de llave en el sentido de plusvalía 

excepcional sobre ganancias corrientes, en negocios 

similares, debe ser constituido por todos los valores 

que forman los bienes inmateriales…Lo que a juicio 

del Tribunal interesa saber es si existe un bien 

inmaterial de valor positivo, apreciable, además de los 

bienes materiales que componen el establecimiento 

sin que tenga mayor importancia en sus efectos la 

discriminación de este valor en conjunto o en los 

elementos que lo integran… El valor global final que 

resulta de la evaluación de estos elementos, es el que 

nos dirá si existe o no llave.”13 

 

                                                 
12 ARGERI citado por VILLALOBOS BRENES (Francisco). El derecho de llave en la 
empresa y su existencia en el ordenamiento jurídico costarricense a partir de la 
vigencia de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y suburbanos No. 7527. 

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1997, 19 p.  
13 Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P 197.  
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México 

En la doctrina mexicana generalmente se utiliza con más frecuencia 

el término avío, que equivale al término italiano aviamiento. 

Según Mantilla Molina hay que hacer una diferenciación entre 

clientela y avío, ambos pueden ser considerados  como elementos 

incorporales de la negociación mercantil; sin embargo cabe recalcar que 

aunque son figuras diferentes tienen una íntima conexión. 

En este sentido Mantilla señala lo siguiente:  

“La buena organización, el conocimiento de los hábitos 

y gustos del público, las listas de nombres y 

direcciones de los consumidores, el buen servicio 

suministrado por el personal, etc., son los factores que 

integran esa peculiar aptitud para producir utilidades 

que constituye el avío de una negociación; pero esos 

mismos factores son los que determinan la formación 

y mantenimiento de una clientela, que será tanto 

mayor cuanto mejor aviada esté la negociación.”14     

Por lo tanto, clientela y avío resultan ser cualidades de una 

negociación mercantil, dándole valor a esta, los cuales no pueden existir 

sin ésta. 

Para Barrera Graf el aviamiento representa la labor del empresario 

al realizar la organización de los bienes de la hacienda, con el fin de de 
                                                 
14 MANTILLA MOLINA (Roberto). Derecho Mercantil. México, D. F, Editorial Porrúa, 

S.A., Segunda edición, 1953, 94 p. 
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desarrollar la actividad empresarial, conjuntamente de su mantenimiento, 

atrayendo a la clientela, para así obtener una mayor utilidad.15 De tal 

manera se puede considerar al aviamiento como un producto de la 

inteligencia, habilidad, preparación y capacidad del empresario.  

El mismo autor efectúa una acotación explicando como el 

aviamiento no se manifiesta tan solo en el período inicial de la empresa, 

sino que esta figura adquiere verdadera trascendencia en el momento de 

negociar la transferencia de la empresa, es entonces que se puede hablar 

del aviamiento como una cualidad de la hacienda. 

La adecuada labor del empresario, la correcta manera de organizar 

los elementos y bienes toman importancia a la hora de competir con otras 

empresas, es por ello que igualmente se habla de un valor especial que 

se le atribuye. 

El aviamiento se entiende según la doctrina mexicana como la 

organización de los elementos por parte del empresario para desarrollar 

su actividad; al igual que la clientela, por sí solo no representa ningún 

valor, conjuntamente con la empresa es cuando realmente lo adquieren. 

En el ordenamiento mexicano, su normativa permite que los bienes 

inmateriales de la hacienda -en los cuales se incluye el aviamiento- 

puedan ser transmitidos y enajenados de forma conjunta a la hacienda. 

 

 
                                                 
15 BARRERA GRAF (Jorge). Tratado de Derecho Comercial. México, D. F, Editorial 

Porrua, S. A., Primera edición, 1957, 227 p. 
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Costa Rica 

Por el año de 1939 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial bajo 

el gobierno de León Cortés, es creada la Ley # 6 llamada “Ley de 

Inquilinato” dada el 21 septiembre, pero destinada a desaparecer cuando 

la guerra cesara, viniendo a dar un cambio al régimen liberal, ya que fija el 

precio del alquiler y  da una estabilidad al inquilino.  

La Guerra termina en el año de 1945, pero la ley se mantiene en 

vigor después de aquella fecha por virtud de una especie de acuerdo 

tácito entre los grupos mayoritarios. Pasa el tiempo y a partir de esta ley 

se le hacen una gran cantidad de reformas, con el anhelo de regular de la 

mejor manera posible la materia inquilina.  

El 16 de julio de 1942 aparece la ley # 101, en que se hace mención 

que ésta es el verdadero estatuto regulador de la materia de inquilinato, 

después el 13 de agosto de1943 se da la ley # 107, viéndose en ésta la 

primera aparición al derecho de prioridad16, este derecho se encuentra 

regulado en su artículo 2, el cual menciona como causales de desahucio 

las reparaciones o una nueva construcción del bien arrendado, pero en 

estos casos el inquilino actual  tiene derecho de volver a ocupar esos 

                                                 
16 El señor  Casafont Odor define al derecho de prioridad como “la facultad, tratándose 

de local de comercio o para profesionales, que la ley concede al inquilino que ha sido 

obligado a desalojar con motivo de reparaciones o de una nueva construcción total, 

para volver a ocupar en ésta una sección o local similar al que tenia en arrendamiento 

en la edificación reparada o demolida”. Al ser una facultad el inquilino podrá ejercitarlo 

o no, pero sabiendo que tiene ese derecho, que existe y no es una esperanza de 

derecho. 
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locales comerciales u oficinas para profesionales, porque la ley le ha dado 

esa prioridad. 

Se hace notar que el derecho de prioridad se concede únicamente a 

los locales comerciales u oficinas para profesionales y no así para las 

casas de habitación, esto es porque el legislador decidió proteger la 

actividad comercial, en lo conocido como “derecho de llave”. En la 

doctrina se suele llamar “aviamiento”, usando una palabra inventada por 

los mercantilistas italianos, que no tiene traducción exacta al español, 

mientras que el término “Derecho de llave” es el nombre que en la práctica 

comercial costarricense y latinoamericana se le ha dado al derecho 

subjetivo que el empresario tiene sobre aquel valor económico. 

Se ha llegado a decir que este término de “Derecho de llave” nace 

de la relación  de la llave como instrumento que permite el ingreso al 

establecimiento comercial, relacionándose la venta del derecho de llave 

con la entrega de las llaves del establecimiento una vez pagado el precio, 

siendo el concepto de “llave” una especie de  simbolismo que se llega a 

utilizar. 

Históricamente la propiedad del derecho de llave se ha atribuido al 

empresario, quien es la cabeza visible de la organización económica en 

que la empresa consiste,  no pudiendo atribuírsele al casero o propietario 

del inmueble, por el solo hecho de serlo, por que el casero pone el 

inmueble a disposición del empresario existiendo un contrato de por 

medio y a cambio de una remuneración, por lo anteriormente dicho no le 
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cabe ningún mérito, como tampoco responsabilidad por el éxito o fracaso 

de la empresa. 

Además esta preferencia o derecho de prioridad otorgada al ex 

inquilino, busca protegerlo contra el peligro de que un presunto 

competidor le quite su local, privándolo de la oportunidad de volverse a 

instalar donde antes estaba; como se sabe el derecho de llave se irá 

formando poco a poco, en un lugar determinado y si se da el caso en que 

el inquilino es obligado a desalojar ese local y no se le permite volver a él, 

pues el derecho de llave que ha ido formando lo pierde o al menos sufre 

serios perjuicios económicos. 

En el año 1946 se reforma y adicionan varios artículos a la Ley de 

Inquilinato mediante la ley # 680 del 3 de septiembre de ese año, el fin 

perseguido con esto es que la normativa referente  a la causal de desalojo 

por una nueva construcción no sea utilizada como medio para la 

inaplicación de la normativa inquilina, por lo que se agregó que en casos 

de una nueva construcción, ésta tiene que tener como mínimo un valor 

tres veces mayor del de la propiedad que se propone destruir, además la 

nueva construcción debe de iniciarse dentro de los treinta días siguientes 

al desalojamiento. 

El 20 de mayo de 1953 se promulga la ley interpretativa # 1564, la 

cual aclara el artículo 9 de la Ley de Inquilinato, el cual se refiere al 

derecho de prioridad, porque en la práctica se había dado malas 

interpretaciones con respecto a la aplicación de las leyes # 101 y # 107, 
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por lo que se expuso claramente que la Ley # 101 que permitía el 

lanzamiento de un inquilino que ocupara un local comercial con el fin de 

utilizarse éste por el arrendante o sus familiares, quedó en este punto 

modificada o derogada  por las disposiciones de la ley # 107, la cual 

llegó a establecer que procedía el desalojo de inquilinos  por otros motivos 

y que entre los cuales no se encuentra el anteriormente citado.  

La ley # 1564 establece literalmente:  

“Artículo único: Interprétese la Ley de Inquilinato del # 

6 de septiembre de 1939 en parte de su artículo 9 

conforme al texto vigente, de acuerdo con la ley # 107  

del 13 de agosto de 1943, en el sentido de que 

tratándose de locales de comercio o para oficinas de 

profesionales y aparte de las causales contempladas 

en los incisos a), b), c) y d) del mismo artículo y en  el 

artículo 13 de la misma ley, sólo procederá el 

desahucio  por falta de pago del alquiler y por motivo 

de reparaciones o construcción total, quedando estos 

dos últimos casos los inquilinos actuales con derecho 

de prioridad para volver a ocupar esos locales de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 11”. 

Luego el 8 de julio de 1953 se crea la ley #1599, la cual adiciona el 

párrafo final del artículo 13 (actualmente artículo 14) de la Ley de 

Inquilinato, estableciendo que cuando haya un atraso para iniciar la 
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construcción, pudiendo ser por caso fortuito, fuerza mayor u otro motivo 

justificado, esas circunstancias serán eximentes de responsabilidad. 

Es en el año 1971 mediante la ley #4898 del 16 de noviembre, que 

le hacen tres importantes adiciones con respecto al derecho de prioridad, 

las cuales son: la posibilidad de recurrir a la fijación judicial del alquiler 

cuando propietario e inquilino no logran ponerse de acuerdo acerca de la 

nueva renta17; la obligación del propietario de comunicar formalmente al 

ex inquilino la terminación de la nueva construcción, y por último el plazo 

que tiene el ex arrendatario  para ejercer  el derecho de prioridad. 

En 1979 se adicionan cuatro artículos que corrieron la numeración 

consecutiva, por la Ley # 6387 del 5 de septiembre. 

La ley de Inquilinato vino a dar al derecho del inquilino, sin decirlo, 

la consistencia de un derecho real sui generis sobre el local dado en 

arrendamiento, de acuerdo a su numeral 9 donde se establece que el 

arrendatario de locales comerciales tendrá que desocupar por causa de 

reparaciones o construcción total, quedando en esos casos los inquilinos 

actuales con derecho de prioridad para volver a ocupar esos locales.  

En el inciso a) de ese mismo artículo se estipula que “Tratándose de 

locales dedicados al comercio, la venta, traspaso o cesión del negocio no 

dará derecho al propietario del local a pedir su desocupación si el 

adquirente del negocio acepta y cumple las obligaciones que su vendedor 

                                                 
17 Ya que con anterioridad se daba la facultad ilimitada del propietario de fijar el precio 

libremente a su antojo, eliminando con esto el derecho de prioridad porque se frustra el 

derecho del otro con un precio muy elevado o exorbitante.  
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o cedente tenía con él”18, con esto se le concede al arrendatario la 

oportunidad de ceder su derecho de llave o aviamiento a algún otro 

empresario.  

Con esta ley de inquilinato se llegó a dar al inquilino una sustancial 

protección y estabilidad, gracias a la interpretación jurisprudencial ya que 

fue completando los textos legales con una serie de normas analógicas.  

En el año de 1983 un grupo de estudiantes de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica toma la iniciativa de formular un proyecto que 

responda a los problemas suscitados por la falta de vivienda, con respecto 

al derecho de prioridad lo regulan en el artículo 30 del proyecto, el cual 

dispone el derecho de prioridad tanto de locales comerciales como de 

casa de habitación, constituyendo un punto innovador porque la 

legislación inquilina solo contemplaba a los locales comerciales, pero este 

proyecto fue archivado por razones reglamentarias. 

Pero el 6 de noviembre de 1988 se crea la Ley # 7101 llamada 

también “Ley de Inquilinato”, la cual llega a derogar a la Ley de 1939 la 

cual durante casi cinco décadas estuvo regulando la materia inquilina 

costarricense, la ley # 7101 expone en su numeral 32: “Se deroga la Ley 

de Inquilinato, Nº 6 de 21 de septiembre de 1939, y la Nº 680 del 3 de 

septiembre de 1946 y sus reformas.” 

                                                 
18 Ley de Inquilinato, # 6, 14 de setiembre de 1939, art. 9. 
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La iniciativa de la ley # 7101 provino del Poder Ejecutivo, quien el 

30 de agosto de 1985 propuso una reforma a la legislación inquilina,  bajo 

el expediente legislativo  # 10 180. 

Este intento por reformar la ley se da por un Congreso del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos en el año de 1983, cuyo  eco  fue el 

llamado Proyecto de Reforma a la Ley de Inquilinato # 680 del 3 de 

septiembre de 1946.  

El proyecto inicial constó de un artículo único que establecía en 

dejar a la libre contratación entre las partes lo relativo a la fijación del 

precio y del plazo de vigencia de las relaciones, cuando se tratare de 

viviendas cuyo valor para efectos tributarios fuera de tres millones de 

colones o más, o de dos millones o más por apartamento, en los casos de 

propiedad horizontal, pero esta iniciativa de inmediato se transformó en 

una reforma total a la legislación inquilina.  

El texto base de esta ley tuvo origen  en 1986, al introducirse un 

proyecto de la Cámara de la Construcción y del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, por iniciativa del entonces Diputado el señor Luis 

Manuel Chacón Jiménez, quien fue destacado miembro de dichas 

instituciones e impulsor de la reforma, por lo que de todos los grupos de 

presión, la Cámara Costarricense de la Construcción fue la que tuvo 

mayor influencia y participación en esta nueva ley. 

Esta ley fue conocida por diferentes Comisiones, llegando a tener 

dos dictámenes de minoría afirmativa y uno de minoría negativo, en los 
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dictámenes de minoría afirmativa exponían entre sus argumentos que 

“creemos que el nuevo texto que ahora proponemos a la consideración de 

la Asamblea abre el camino a una fuerte reactivación de la industria de la 

construcción, con todos los efectos positivos que esto traería al país y al 

mismo tiempo extiende un manto protector de la antigua Ley de Inquilinato 

a cientos de miles de costarricenses, con modificaciones que en algunas 

instancias brindan inclusive, mayor protección de marcada utilidad 

económica…”19.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento, otros exponían que el 

país debía ser objeto de inversión en bienes raíces, por lo cual se debía 

fomentar la construcción de fábricas, hoteles, centros comerciales, entre 

otros, creando con esto nuevas fuentes de empleo e inversión, y una 

mayor recaudación de impuestos, viniendo a propiciar una reactivación 

económica y que no se pretendiera bajo ningún aspecto crear casas de 

alquiler, sino como se dijo se pretendiera un estímulo a la industria de la 

construcción. 

Y entre los argumentos negativos se encuentra el propuesto por el 

Diputado de entonces el señor Oscar Saborío Vega, miembro de la 

Comisión Especial encargada de estudiar las reformas a la ley de 

                                                 
19 CHAVARRIA ESTRADA (Manuel Enrique). Estudio de derecho inquilinario 
costarricense: Planteamiento de la teoría de la función social en los 
arrendamientos urbanos. Tesis para optar el titulo de Licenciado de Derecho, 

Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1993, 

175 p. 
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inquilinato, decía él que las razones fundamentales para oponerse son:20 

en primer lugar que su estudio y análisis del tema fue insuficiente, por que 

se discutió en muy pocas sesiones, además de que se limitó la 

participación de sectores importantes de la población como lo son 

Sindicatos, Asociaciones Solidaristas, comerciantes, Asociaciones de 

Profesionales, entre otros, únicamente participó de forma muy  activa 

como se dijo anteriormente, la Cámara Costarricense de la Construcción; 

y entre los argumentos se expuso que se debía buscar un equilibrio sin 

enfatizar en los derechos del arrendador como centro de la regulación 

legal, por que la nueva ley implicaba una derogatoria de lo que los 

interesados llamaban "derechos adquiridos" al amparo de la legislación 

anterior. 

 Al final el proyecto fue devuelto dos veces del Plenario Legislativo a 

Comisión Especial y  tuvo su primer debate a partir del 13 de julio de 

1988. 

Posteriormente se planteó la interrogante  de si esta ley debía ser 

aprobada o no por treinta y ocho votos del total de miembros de la 

Asamblea, por ejemplo, en la sesión ordinaria # 66, celebrada el 5 de 

septiembre de 1988, expresamente fue expuesto por el Diputado de 

entonces el señor Corrales Bolaños que el proyecto ameritaba, para 

convertirse en ley de la República, 38 votos, a lo que el señor presidente 

                                                 
20 Aunque todos los diputados se encontraban de acuerdo con que la Ley de Inquilinato 

debía ser reformada, pero las reformas debían ser de diferente forma a como se llevó a 

cabo. 
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de la Asamblea en aquella época el señor Valenciano Chávez, replicó en 

el sentido de que bastaba para la legitimidad de la ley con "...la mayoría 

absoluta de los diputados presentes..." Esa decisión presidencial fue 

apelada ante el plenario de la Asamblea, y el Presidente Valenciano fue 

claro en el sentido de que votaría el proyecto negativamente por el fondo, 

pero consideraba que para su aprobación bastaba con la mayoría de los 

diputados presentes21. 

Se llegó a decir que no se estaba en presencia de la materia 

regulada en el artículo 45 en el párrafo segundo de la Constitución, 

porque dicen que el arrendatario no cuenta a su favor con un derecho real 

sobre la cosa y que no se están imponiendo nuevas limitaciones a los 

propietarios de inmuebles, sino que por el contrario más bien se está 

liberando de antiguas restricciones.  

Al votarse el proyecto de ley en tercer debate, el 7 de septiembre de 

1988, obtuvo veintiséis votos a favor y veintitrés en contra, por lo que se 

dio por aprobado, acto seguido, se ordenó la continuación de los trámites 

habituales, siendo que El Poder Ejecutivo la sancionó el 6 de octubre, y la 

aparición en   el Diario Oficial  "La Gaceta" # 197, se dio el 18 de octubre 

de ese mismo año de 1988. 

La Ley # 7101 está formada en gran parte por las soluciones 

jurisprudenciales con que se fueron complementando las primitivas 
                                                 

21 SALA CONSTITUCIONAL, # 479, de las 17 H. 11 de mayo de 1990. Acción de 

Inconstitucionalidad de A.A y otros. 
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normas legales, que fueron dictadas en momentos históricos distintos, a 

raíz de lo cual dichas reglas no siempre armonizaban bien entre sí, o se 

prestaban a comportamientos desleales entre las partes.  

Con esta nueva ley el derecho de prioridad desaparece y es 

sustituido por una indemnización fija, dispone la ley en su numeral 26 que 

cuando un inquilino  de locales de comercio o industria es desalojado para 

una nueva construcción, el arrendante deberá pagarle una indemnización 

correspondiente a nueve meses de alquiler, y si el local fuera destinado a 

oficinas, la indemnización será de seis meses de alquiler. 

Sin embargo, se crea un nuevo derecho de prioridad22 en su 

artículo 20, el cual establece que el inquilino que desalojare un local para 

que se efectúen reparaciones urgentes23 tendrá  derecho de prioridad 

para volver a ocuparlos. 

Apenas un tiempo después de entrar en vigencia la nueva ley, es el 

11 de mayo de 1990 cuando la Sala Constitucional dijo que esta ley era 

inconstitucional mediante el voto 479-1990, por una Acción de 

inconstitucionalidad promovida por los señores Luis Fernando Alfaro Arce 

y Santiago Salas Brenes, ambos comerciantes, para que se declarara la 

inconstitucionalidad de los artículos 1, 32 y 33 de la Ley de Inquilinato # 

7101 de 6 de octubre de 1988, por estimarlos violatorios del artículo 34 de 

                                                 
22 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Los regímenes del arrendamiento urbano. Revista 
Ivstitia, San José, 1988. p.p 31-34. 
23 Establece la ley que esas reparaciones deben ser de tal naturaleza que no permita 

habitar el local, por lo cual a nuestro parecer deben ser reparaciones urgentes y muy 

necesarias. 
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la Constitución Política, y del artículo 26 de esa Ley por lesivo a los 

artículos 41 y 45 de la Constitución.  

Los señores exponen que desde hace años son arrendatarios de 

locales comerciales, por lo que sus relaciones con la propietaria del 

inmueble se regían en un comienzo por la anterior Ley de Inquilinato # 6 

de 21 de septiembre de 1939, y que por medio de esta ley habían 

consolidado en su favor un derecho de prioridad, para volver a ocupar 

como inquilinos la nueva edificación que está levantando la arrendante, 

agregando que se les ha aplicado ya  en primera instancia   la nueva Ley 

de la materia, # 7101, siendo que la nueva legislación de acuerdo con el 

artículo 21 inciso 3, expone que es causal de desalojo una nueva 

construcción total en el inmueble, en cuyo caso sigue diciendo esta nueva 

ley en su numeral 26 que el arrendatario de un local comercial o industrial 

tiene derecho a una indemnización fija y definitiva equivalente a nueve 

mensualidades, y habiendo el propietario pagado esto se cesa todo tipo 

de relación contractual entre ellos, dándosele la oportunidad al arrendante 

de disponer libremente del inmueble una vez concluido la construcción.  

Por lo anteriormente dicho se hace nugatorio el derecho de 

prioridad conforme a la legislación anterior y deja éste reducido a la 

indemnización citada, perjudicando en los derechos patrimoniales nacidos 

a la luz de la legislación anterior, particularmente en lo que llaman 

"derecho de llave" y  no retribuyendo plenamente todos los elementos del 

establecimiento mercantil que han consolidado con su esfuerzo de años, y 
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sin indemnización completa, donde la norma legal obliga a resignarse con 

una indemnización mucho menor de la que creen merecer, y a título de 

"única y definitiva". 

En el Considerando de este voto se llega a analizar que por 

contener limitaciones al dominio y por no haber sido adoptada con el voto 

de por lo menos treinta y ocho diputados, la cuestionada Ley # 7101 es 

inconstitucional, por tratarse de un vicio originario que afecta a la ley en 

su totalidad por defectos de formación, porque la votación de un proyecto 

es un acto legislativo único y referido a un todo unitario. 

  Además, el esfuerzo por rescatar las partes de ella que no 

envuelvan limitaciones al dominio, dejaría como resultado normas que por 

incoherentes no tendrían mayor utilidad, y dada la gravedad de dicho 

vicio originario, se torna innecesario el examen de los reproches de los 

accionantes sobre si hay derechos adquiridos al amparo de la legislación 

anterior y aplicación retroactiva perjudicial de normas posteriores, así 

como de las cuestiones colaterales. 

Declarándose en la parte dispositiva la inconstitucionalidad en su 

totalidad de la Ley de Inquilinato # 7101 desde su entrada en vigencia, 

por violación de las reglas de procedimiento establecidas para su 

promulgación en el artículo 45, párrafo segundo, de la Constitución 

Política y como consecuencia, se mantiene vigente la legislación inquilina 

dictada con anterioridad, que a pesar de sus fallas se había consolidado 

como cuerpo de normas expresas y soluciones jurisprudenciales 
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generalmente conocidas de los interesados, entrando nuevamente a 

regular la materia inquilina la Ley de Inquilinato de 1939. 

Luego en el año de 1995 es promulgada la Ley # 7527, llamada 

“Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos”, la cual en su 

artículo 136 deroga definitivamente a la Ley de Inquilinato de 1939, al 

decir: “Se derogan la Ley de inquilinato, No. 6, del 21 de septiembre de 

1939 y sus reformas, y cuantas disposiciones, de rango igual o inferior, se 

opongan a lo que establece la presente ley.” Dicha ley hasta el día de hoy 

es la que nos regula, la cual se entrará  a analizar más adelante. 
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TÍTULO 2: Conceptualización y análisis de la 

figura del Aviamiento 

Capítulo I) Figuras afines al aviamiento 

 

Una distinción entre figuras afines al concepto del derecho de 

aviamiento, previo a exponer en el capítulo siguiente las nociones sobre 

la figura en estudio, es de vital importancia realizar. 

Los conceptos desarrollados a continuación guardan una estrecha 

relación con el derecho de llave, pues este derecho se encuentra inmerso 

dentro de dichas concepciones; tanto es así que frecuentemente es 

confundido con otras figuras dándoles conceptos similares sin la 

posibilidad de distinguir una de otra. 

Por ejemplo, se tiende a identificar empresa con hacienda, o 

incluso el segundo término es usado comúnmente para definir el 

aviamiento; así como suele utilizarse otros nombres para reconocer una 

misma entidad jurídica. 

Por lo que se procederá a plasmar una explicación de los 

conceptos, elementos configuradores, así como la naturaleza jurídica de 

cada concepción, entre otros, con el fin de esclarecer la noción de cada 

figura y así evitar una posible confusión entre términos. 

 

 



 54

Sección A.  EMPRESA 

 

A.1 Concepto jurídico  

 

El término “empresa” con el paso del tiempo ha llegado a estar 

definida de muchas maneras tanto en sentido económico como jurídico, 

centrándose este trabajo en su conceptualización jurídica. 

El señor Rodrigo Uría ha definido a la empresa de la siguiente 

manera: “es el ejercicio profesional de una actividad económica 

planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o 

servicios,”24 diciendo que el fin perseguido por la empresa es la 

producción de bienes o servicios, o el cambio de los mismos en el 

mercado y no el goce o consumo directo por el productor o su familia. 

De Sola Cañizares conceptualiza a la empresa como “el conjunto 

de personas y de bienes que forman una organización para realizar una 

actividad económica,”25 Siendo ese conjunto de personas los titulares de 

la empresa, que pueden ser personas físicas o jurídicas y los individuos 

que forman el personal de la empresa ya sea empleados, obreros, etc. 

                                                 
24 URIA (Rodrigo). Derecho mercantil. Madrid, España, Ediciones Jurídicas y Sociales 

S.A., Vigésima Quinta Edición, 1998,  37 p. 
25 Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P 9.   
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La empresa comprende además un conjunto de bienes y derechos 

organizados que éstos llegan a ser la hacienda,  que comprende las 

actividades que utilizan las personas del conjunto de bienes. 

Garrigues dice que empresa es: 

 “el empleo de fuerzas económicas, ya sea de capital 

o de trabajo para la obtención de una ganancia; es 

ante todo un círculo de actividades regido por la idea 

organizadora del empresario, y constituye un conjunto 

de actividades y bienes patrimoniales y de relaciones 

de hecho,  concluyendo que la empresa es un 

conjunto organizado de actividades industriales, de 

bienes patrimoniales y de relaciones materiales de 

valor económico.”26 

Rotondi dice que:  

“partiendo de la base de que la hacienda se presenta 

como un conjunto unitario, célula elemental en la 

producción de la riqueza, organismo resultante de la 

organización de los factores de producción, con el 

destino de una producción determinada, considera 

como empresa una forma más compleja de hacienda, 

propia de organizaciones muy avanzadas de 

                                                 
26Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus Cit. P 9.   
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producción y venta, siendo una especie cuyo género 

es la hacienda.”27  

Los caracteres que distinguen el modo o forma de la actividad 

constitutiva de empresa son los siguientes: 

• La actividad habrá de ser de orden económico, permitiendo 

distinguir la actividad empresarial de las puras actividades artísticas 

o intelectuales. 

• Actividad planificada, dirigida a conseguir la unidad de acción con 

arreglo a un proyecto racional, manifestándose esa actividad en el 

exterior en la coordinación y utilización  de medios materiales y de 

trabajo ajeno. 

• Actividad profesional, continuada, sistemática, con tendencia a 

durar y con propósito de lucro permanente. 

Alberto Asquini define empresa tal y como lo plasma el Código Civil 

italiano, lo que comprende el concepto económico de empresa donde 

ésta es toda organización dirigida a la producción de bienes y de servicios 

para el cambio.28 

Asquini explica  como la noción jurídica de empresa debe ser 

desarrollada bajo diferentes perfiles jurídicos que consideran a su vez el 

fenómeno económico de la empresa. Se analiza el concepto de empresa 
                                                 
27  Ver DE SOLA CAÑIZARES (Felipe). Opus. Cit., p. 9.  
28  ASQUINI (Alberto). Perfiles de la Empresa. Artículo tomado de “Scritti Giuridici”. 

Volumen III. Cedam, Padova, 1961. Traducción realizada por el Lic. Carlos Gómez 

Rodas, Antología de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 115 p. 
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desde un perfil subjetivo, perfil funcional, perfil patrimonial u objetivo y 

perfil corporativo, los cuales se desarrollan a continuación. 

 

Perfil subjetivo: Se toma la empresa como empresario, se da una 

similitud entre empresario y hacienda.  

El código civil italiano en su artículo 2082 lo define de la siguiente 

manera:  

“Empresario es aquel que ejerce profesionalmente 

una actividad económica organizada dirigida a la 

producción e intercambio de bienes y servicios.”29  

Asquini realiza un análisis de dicho artículo, explica que el 

empresario es el sujeto de derecho que ejerce en nombre propio, es 

decir, es el empresario directo, en el caso de que exista representación, 

es el representado y no el representante. 

Con respecto a la actividad económica organizada ésta se refiere a 

la actividad empresarial que representa para el empresario la prestación 

de un trabajo organizado, junto con el riesgo técnico y económico, no así 

quien realiza tal actividad a dependencia y riesgo ajeno. No es 

empresario quien realiza un simple oficio, tampoco quien efectúa una 

labor autónoma de naturaleza personal, ni quien ejerce una profesión 

intelectual (a no ser que de ella surja una actividad organizada que 

                                                 
29  Ver ASQUINI (Alberto). Opus.Cit., p. 120. 
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conlleve a formar una empresa).30  

El elemento de profesionalidad, es un elemento natural y no 

esencial, debe tener un fin remunerativo como finalidad de la actividad del 

empresario, es de carácter continuativo. 

 

Perfil funcional: La empresa como actividad empresarial, en 

sentido funcional es la actividad profesional organizada por el 

empresario.    

Al ser la empresa una organización productiva que se efectúa en el 

tiempo, conducida por la actividad del empresario y dirigida a un fin 

productivo determinado, se presenta desde un punto de vista funcional.31  

Dicha actividad debe ir encausada a organizar las fuerzas del trabajo y el 

capital para la distribución y/o producción de los bienes y servicios.  

El concepto funcional de la empresa fue desarrollado por la teoría 

de la empresa como acto objetivo de comercio, según dicha teoría “se 

consideraban como operaciones fundamentales de empresa las 

operaciones pasivas tendientes a la captación y a la organización del 

trabajo y del capital y las operaciones activas, dirigidas al intercambio de 

los bienes y servicios captados o producidos; y como operaciones 

accesorias de empresa, las operaciones auxiliares de las precedentes.”.32 

Dichas actividades ligadas unas a otras gracias a la finalidad de organizar 

                                                 
30 Ver ASQUINI (Alberto). Opus. Cit., P 121. 
31  Opus. Cit., p. 123. 
32  Ibíd, P 125.  
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la producción para el intercambio.   

Según Asquini es fundamental comprobar la existencia de las 

operaciones fundamentales de la empresa, una vez hecho esto, aquellas 

operaciones conexas adquieren el carácter de operaciones de empresa y 

quedan sujetas a la regulación de las relaciones de empresa, y es así 

como se podrá determinar la existencia de la actividad empresarial.33   

 

Perfil patrimonial u objetivo: Es la empresa como patrimonio 

hacendario.  

Asquini lo explica de la siguiente manera:  

“El ejercicio de la actividad empresarial da lugar a la 

formación de un complejo de relaciones jurídicas en 

cabeza del empresario (derechos sobre los bienes de 

los cuales se sirve, relaciones con los prestatarios de 

trabajo, con los proveedores de mercancías y de 

capital, con la clientela, etc.), el fenómeno económico 

de la empresa, proyectado hacia el campo patrimonial 

da lugar a un patrimonio especial, diferente por su fin, 

al restante patrimonio del empresario, salvo que el 

empresario sea una persona jurídica constituida para 

el ejercicio de una actividad empresarial específica, 

en cuyo caso el patrimonio entero de la persona 

                                                 
33  Ver ASQUINI (Alberto). Opus. Cit., p.p 125, 126.  
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jurídica servirá a dicho fin.”34 

Se da una individualización de la organización patrimonial, la que 

conlleva al ejercicio de la actividad patrimonial del empresario.  

Dicho patrimonio especial surge de las relaciones jurídicas 

heterogéneas (reales, obligatorias, activas y pasivas) y que poseen 

objetos heterogéneos como los bienes materiales e inmateriales, muebles 

e inmuebles y servicios;35 por lo que el contenido de dicho patrimonio 

podrá separarse, el titular podrá ampliar o restringir el contenido por 

voluntad propia a convenir. 

La principal característica del patrimonio especial es que éste 

resulte de las relaciones organizadas por la actividad del empresario, con 

capacidad de separarse de la persona y adquirir por sí misma valor 

económico.36 Convirtiendo así al patrimonio en una identidad dinámica. 

Tal patrimonio es conocido como la hacienda o patrimonio 

hacendario; la primera es conocida por la doctrina dominante como el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que 

vienen a ser los instrumentos organizados por medio de los cuales el 

empresario realiza su actividad empresarial. Es de gran importancia 

resaltar que la titularidad del derecho sobre la hacienda puede separarse 

del empresario.   

    

                                                 
34 Ver ASQUINI (Alberto). Opus. Cit. P127 . 
35 Ibíd., p. 128.  
36  Ibídem., p. 128. Lo que resulta ser conocido como derecho de llave. 
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Perfil corporativo: Se ve a la empresa como una institución.  

Asquini nos dice:  

“A la empresa se le considera como aquella especial 

organización de personas que se encuentra formada 

por el empresario, y quienes le prestan sus servicios, 

o sea, sus colaboradores. El empresario y sus 

colaboradores...forman  un núcleo social organizado 

en función de un fin económico común, en el cual se 

basan, los fines individuales del empresario y de sus 

colaboradores, cual es: la consecución del mejor 

resultado económico a través de la producción. Su 

organización se lleva a cabo mediante la jerarquía de 

las relaciones entre el empresario (dotado de un 

poder de mando) y sus colaboradores, que le deben 

lealtad y obediencia en aras del interés común.”37  

Según el principio corporativo, el trabajo es considerado como 

sujeto de la economía, y al pertenecer la hacienda al empresario, éste y 

sus colaboradores son sujetos de derechos; de acuerdo con el sentido 

corporativo son colaboradores del empresario quienes lo asisten en la 

consecución de un fin común. 

Por lo tanto al ser la empresa una organización de personas 

dirigidas a la obtención de un fin común, se podría decir jurídicamente 

                                                 
37  Ver ASQUNI (Alberto). Opus. Cit. P 132. 
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que la empresa recae en la figura de la institución.38 

Al reconocer el ordenamiento jurídico una institución le otorga 

personalidad jurídica, en el caso de concedérsele a una organización de 

personas se está reconociendo las relaciones internas entre los 

componentes de la organización, tomando en cuenta el fin común.   

La empresa es una organización de personas, junto con el 

empresario y sus colaboradores, la consecución de un resultado, el poder 

jerárquico del empresario en relación con sus subordinados, la relación 

de cooperación, el ordenamiento interno de la empresa, y los aspectos 

contractuales y patrimoniales, es un claro ejemplo de una institución, 

pues todos los elementos mencionados pertenecen a dicha figura.39 

Por lo que se dirá que la empresa es una organización de personas 

en la cual empresario actúa con los bienes que constituyen la hacienda.  

Para Asquini el concepto de empresa-institución y el de hacienda 

se sitúan en planos diferentes: “La hacienda es objeto de derechos 

mientras que la empresa-institución es una organización de personas, 

que carece de derechos propios sobre la hacienda. En la hacienda 

interesan sobre todo las relaciones externas con los terceros, y en la 

empresa- institución interesan las relaciones internas entre el empresario 

                                                 
38  Ver ASQUNI (Alberto). Opus. Cit. P133. Asquini conceptúa la figura de la Institución 

como la organización de personas (voluntaria o coactiva) basada en una relación de 

jerarquía y de cooperación entre sus miembros en función de un fin común. 
39  Ibíd, p.p 133, 134. 
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y sus colaboradores.”40   

A su vez la titularidad de la empresa se refiere a  la titularidad del 

patrimonio hacendario y a la titularidad del poder de mando en la 

empresa-institución; por lo tanto al darse el traspaso de la hacienda se 

transfieren el poder de dirección junto con las relaciones patrimoniales 

entre el empresario y sus colaboradores.      

 

 

A. 2 Naturaleza jurídica 

 

Según Broseta Pont hay tres causas principales que conllevan a 

plantear la naturaleza jurídica de la empresa, entre las cuales explica que 

la empresa es una organización productiva con un mayor valor 

económico al que se le otorga a la suma del valor de los elementos que la 

integran, en segundo lugar porque al estar compuesta la empresa de 

varios elementos aparece como una unidad y por último para resolver los 

diversos problemas jurídicos entorno a la circulación o transmisión de la 

empresa. 41 

Para Broseta Pont es fundamental analizar la naturaleza jurídica 

con el propósito de distinguir si la empresa resulta ser una cosa o una res 

                                                 
40 Ver ASQUNI (Alberto). Opus. Cit. P 136.  
41 Ver BROSETA PONT (Manuel). Opus. Cit. P 95. 

  



 64

distinta de los elementos que la integran, o si resulta ser un simple 

conjunto organizado de elementos. 

Es por lo que dicho autor explica la cuestión con base en cuatro 

teorías que ha desarrollado la doctrina:42 

 Teoría Atomista: en virtud de la cual la empresa se concibe como 

una simple pluralidad de elementos privados de unidad jurídica, cada uno 

de los cuales mantiene su individualidad. 

 Teoría Unitaria: según la cual la empresa es una unidad integral 

que sustituye a la diversidad o individualidad de los elementos que la 

integran. 

 Concepción Espiritualista: afirma que la empresa en su sentido 

objetivo, es el bien inmaterial resultante de la actividad empresarial…el 

resultado de la actividad organizadora del empresario. Partiendo de estas 

ideas, la empresa se considera como un bien inmaterial que pertenece al 

empresario y cuya titularidad se protege a través de las normas que 

regulan la competencia desleal. 

 Posición Intermedia: afirma que la empresa es una simple 

función, a la que las partes, e incluso el ordenamiento positivo, en 

ocasiones consideran como si fuera una unidad, especialmente cuando 

sobre ella se estipulan negocios jurídicos. 

Broseta Pont considera que la posición intermedia es la más 

acertada, según el ordenamiento español, esto debido a que la empresa 

                                                 
42  Ver BROSETA PONT (Manuel). Opus. Cit., P 96. 
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no es susceptible de soportar diversos derechos reales que pueden 

constituirse sobre los elementos que la integran, por ello la empresa no 

es una cosa.  

Siguiendo esta línea explica como en el momento en que las partes 

de un contrato que tenga por objeto la transmisión de la empresa 

considerándola unitariamente, lo que significa en palabras de Broseta 

Pont:  

“un único negocio (compraventa, arrendamiento, etc.), 

generará la obligación de transmitir todos y cada uno 

de sus elementos esenciales…, al cumplirse la 

anterior obligación de entrega, la empresa no se 

transmitirá como un todo, sino que, por el contrario, se 

transmitirán individualmente cada uno de sus 

elementos…”43   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Ver BROSETA PONT (Manuel). Opus Cit. P 95. 
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A. 3 Elementos  

 

Según los señores Fernández y Velasco en su libro titulado Manual 

práctico legal para el pequeño y mediano empresario, dicen que los 

elementos de la empresa son los siguientes:44 

o Establecimiento: son los locales abiertos al público, donde se 

ofrecen los servicios o ventas, es el lugar físico, el “local” habilitado 

para los fines del negocio. Éste es un elemento más que conforma 

la empresa en coordinación con los otros elementos.  

o El nombre comercial y demás signos distintivos de la empresa 

y del establecimiento: el nombre comercial da a conocer el 

establecimiento generando con esto, otro de sus elementos que es 

la clientela y la fama comercial. 

o Mobiliario y la maquinaria: son los bienes materiales que hacen 

posible que el empresario realice sus labores cotidianas. 

o Las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores 

similares 

o La clientela y fama mercantil: la clientela es un  elemento 

intangible pero muy apreciado por toda empresa, no pudiendo ser 

apropiable y menos “vendible” al venderse la empresa en su 

conjunto, englobada en el concepto de “derecho de llave” y la fama 

                                                 
44 FERNÁNDEZ, L. y VELASCO, (M). Manual práctico legal para el pequeño y 
mediano empresario. Guatemala, Editorial E IMPREOFSET, Primera Edición, 1994, 

30 p. 
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mercantil es el buen nombre de la empresa, de sus productos, de 

sus servicios. 

o Contratos de arrendamiento: se parte del hecho de que no todo 

empresario es dueño del establecimiento, porque muchos tienen 

que alquilarlo por lo cual tienen que estar sometidos al contrato de 

arrendamiento. 

o Contratos de trabajo: este elemento es discutible, aunque debe 

entenderse el conjunto de trabajadores coordinados y que prestan 

servicio a la empresa. Los contratos no pueden cederse de un 

empleador a otro, a no ser que se venda la empresa en forma 

global. 
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Sección B. EMPRESARIO 

 

B.1 Concepto jurídico 

 

Según el código civil italiano en su artículo 2082 define al 

empresario como aquél que ejerce profesionalmente una actividad 

económica organizada para la producción o el intercambio de bienes o 

servicios45. No concibiéndose la idea de empresa sin empresario. 

Rodrigo Uría lo llega a definir como: 

 “persona física o jurídica que por sí o por medio de 

delegados ejercita y desarrolla en nombre propio una 

actividad en el mercado constitutiva de la empresa, 

adquiriendo la titularidad de las obligaciones y 

derechos nacidos de esa actividad.”46  

No se exige que el empresario despliegue la actividad en forma 

directa y personalmente, solo basta que la actividad se ejercite en su 

nombre, aunque de hecho venga desarrollada por personas delegadas, 

de ahí que puedan tener la condición de empresarios los menores de 

edad, los incapacitados, los ausentes, entre otros, en cuyo nombre 

actúan sus representantes y las personas jurídicas (sociedades)  que 

                                                 
45 CERTAD MAROTO (Gastón), Temas de derecho comercial. San José, Costa Rica, 

Editorial Juritexto, Tercera Edición, 2007, 35 p. 
46 Ver URIA (Rodrigo). Opus Cit. P 34.  
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necesariamente han de valerse de personas físicas  para el desarrollo 

directo e inmediato de la actividad empresarial.  

Por otro lado, la exigencia de que la actividad empresarial se 

ejercite en nombre propio permite, de una parte, separar y distinguir la 

figura jurídica del empresario de aquellas otras personas que en nombre 

de él (factor, administrador de sociedad, representante legal, etc.) dirigen 

y organizan de hecho la actividad propia de la empresa, y de otra, atribuir 

al empresario la titularidad de cuantas relaciones jurídicas con terceros 

genere el ejercicio de esa actividad.  

El empresario, aunque actúe  o no personalmente, es quien 

responde  frente a terceros y quien adquiere para sí los beneficios que la 

empresa produzca. No habiendo derechos y obligaciones de la empresa, 

sino obligaciones y derechos del empresario. 

El concepto de empresario tiene en la técnica jurídico-mercantil 

moderna significación equivalente a la del comerciante en la técnica del 

código de comercio, por que el empresario de hoy es el comerciante de 

ayer. 

En la doctrina tradicional y los códigos de comercio tradicionales, 

se trata del “comerciante”; en la doctrina moderna y en algunos códigos 

modernos se trata del “empresario”, en Costa Rica se utiliza el término 

comerciante de acuerdo al numeral 5 de nuestro Código de Comercio, 

mientras que el término empresario es una noción más amplia y 

compleja, existiendo una cierta analogía en ambos términos en cuanto 
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ambos son sujetos de derecho más cuando se trata de una empresa 

comercial. 

Pero la diferencia está, en que el comerciante es una noción 

vinculada exclusivamente a las nociones de comercio y comercialidad. 

Mientras que el empresario es una noción más amplia vinculada a la 

noción de actividad económica que puede en algunos casos no ser 

comercial.  

Además, el comerciante es la persona que realiza profesionalmente 

actos de comercio, mientras que el empresario es el titular de la empresa. 

Claro está que la empresa es una actividad del empresario, y en este 

sentido puede decirse que cuando la empresa es comercial es una 

actividad del comerciante. 

El empresario comercial es el resultado de una evolución que ha 

partido de la idea de comerciante.  

 

 

B.2 Jerarquía del empresario 

 

El empresario ocupa el vértice superior de la pirámide personal que 

sirve de soporte a la actividad empresarial.  

Por escasa que sea la importancia  de la actividad empresarial a 

desarrollar, no es fácil concebir a un empresario que no necesite de la 

ayuda o colaboración de alguna otra persona, siendo el empresario la 
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figura principal, es la persona en cuyo nombre se despliega tanto su 

propia actividad empresarial como la de sus colaboradores, que tiene el 

máximo poder para ordenar y decidir en cada caso, es quien asume el 

riesgo y ventura del negocio y la que empeña su patrimonio presente y 

futuro en las posibles consecuencias adversas de su empresa. 

 

 

B.3 Clases de empresarios 

 

La figura del empresario puede darse de 2 formas: 

• En una persona física (empresario individual): “es la persona física 

que ejercita en nombre propio, por sí o por medio de 

representante, una actividad constitutiva de empresa.”47 

• En una persona jurídica (empresario social): “asociación voluntaria 

de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar 

en la explotación de una empresa, con animo de obtener un 

beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias 

que se obtengan.” 48 

En principio cualquier persona física, sin distinción de sexo, que sea 

mayor de edad y no esté incapacitada para gobernarse por sí misma, 

podrá adquirir la condición de empresario individual y en principio también 
                                                 
47 Ver URIA (Rodrigo).  Opus Cit. P.153. 
48  Opus. Cit., P 164. 
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se da la libre creación de los empresarios sociales, constituyendo 

sociedades mercantiles para intervenir en el mercado. 

 

 

B.4 Correlación de los conceptos de empresario y empresa  

 

Estos conceptos son correlativos, ya que no puede existir un 

empresario sin empresa, es decir sin desarrollar esta actividad económica 

cualificada, ni empresa sin sujeto que  la ejercite y desarrolle.  

La unión de ambos conceptos es tan íntima y natural, que en el 

lenguaje comercial, en  la práctica de los negocios, en la jurisprudencia, 

en la doctrina e incluso en las leyes, es frecuente el empleo del término 

“empresa” para distinguir al “empresario”. 

 Así siempre que se habla de la empresa como sujeto activo o 

pasivo de cualquier relación jurídica o como  soporte de obligaciones 

legales, el término viene realmente dirigido al empresario y no a su 

específica actividad, ya que el empresario personaliza a su empresa y el 

derecho pone su atención más sobre el sujeto actor que asume las 

consecuencias jurídicas del trafico que realiza, que sobre el modo o forma 

en que esa actividad se desarrolla. 
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Sección C. HACIENDA 

 

C.1 Concepto  

 

El código civil italiano en su numeral 2555 lo define como:  

“el conjunto de bienes organizados por el empresario 

para el ejercicio de la empresa”.49  

La hacienda es la organización objetiva en que se concreta la 

actividad empresarial, es el organismo técnico económico mediante el 

cual se realiza la coordinación de los factores de la producción, 

precedidos por la empresa; merced a la cual la empresa actúa y se 

desenvuelve. 

La hacienda es conceptualizada como: 

“conjunto de bienes materiales e inmateriales con 

ayuda de los cuales el empresario realiza sus 

negocios: materia prima, maquinaria, mobiliario y 

equipo, los inventarios, las tarjetas y las cuentas 

bancarias, el nombre comercial, las patentes, la planta 

física, la clientela, el derecho arrendaticio, etc”.50  

                                                 
49 CERTAD MAROTO (Gastón), Temas de derecho comercial. San José, Costa Rica, 

Editorial Juritexto, Tercera Edición, 2007, 104 p. 
50 ANTILLON, W. y  CAPPELLA, G. Derecho de llave: derecho de aviamiento. San 

José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., Primera Edición, 1999, 39 p. 
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Se considera la hacienda como “un conjunto de bienes materiales e 

inmateriales organizados para una finalidad económica.”51  

Francisco Ferrara específica que no todas las haciendas en sentido 

económico poseen relevancia jurídica, por lo tanto el concepto de 

hacienda para el derecho es distinto y más restringido del que establece 

la economía. 

“No constituye una hacienda cualquier organización de bienes, de 

servicios y de relaciones económicas, sino únicamente aquella que tiene 

finalidad productiva. La organización debe representar un medio para el 

ejercicio de una actividad económica, para la creación de una riqueza, 

para la obtención de un lucro, porque sólo así se tiene aquel capital que 

exige adecuada protección.”52 Siendo la hacienda aquella organización 

productiva que constituye un capital. 

 

 

C.2 Naturaleza Jurídica 

 

De Sola Cañizares explica mediante varias teorías las diferentes 

concepciones de la doctrina italiana acerca de la naturaleza jurídica de la 

hacienda, las cuales dicho autor considera más importantes de entre 

todas las que se han desarrollado.53 

                                                 
51 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 165. 
52 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 82. 
53 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 207 y ss. 
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→ Teoría de la Personalidad Jurídica: esta teoría (de origen alemán) 

explica que la hacienda es un sujeto autónomo de derecho;  

principalmente debido al hecho de contar con un nombre, domicilio, firma, 

crédito, patrimonio, entre otros se concluye que la hacienda viene a 

resultar ser un sujeto jurídico distinto de la persona del titular.  

Para explicar dicha concepción se dice que: 

 “…un aspecto característico de la hacienda, a saber: 

su independencia de la persona del titular, en virtud 

de la cual permanece inmutable cuando desaparece 

quien está al frente de ella, ocupando otro su 

puesto.”54 

Sin embargo, hay algunos autores que se oponen a dicha teoría, 

como lo es el caso de Ferrara quien expone que esta teoría debe 

rechazarse “…porque la hacienda está a merced de su titular. Puede éste 

disponer de ella a su antojo, no sólo para ampliarla, sino para reducirla e 

incluso para destruirla a través de la liquidación, pudiendo cederla a 

terceros, de modo que, evidentemente, forma parte de su patrimonio, no 

constituyendo un sujeto, sino un objeto de derechos.”55 

→ Teoría del Patrimonio separado: igualmente de origen alemán esta 

teoría concibe la hacienda como un patrimonio separado especial o de 

                                                 
54 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 208. 
55 Ver FERRARA, Francisco. Opus. Cit., P 98. 
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afectación que se distingue del patrimonio general del titular de la 

hacienda.56 

Según Becker, la hacienda es: 

“…patrimonio autónomo formado por un conjunto de 

bienes con destino común. Se trata de una parte del 

patrimonio del titular, pero una parte que constituye un 

complejo patrimonial distinto del patrimonio del titular, 

aunque dependiendo del mismo.”57  

Siguiendo la misma línea, Mossa sostiene lo siguiente: “cuando un 

bien o un conjunto de bienes está vinculado a las obligaciones asumidas 

por su causa e injerto de modo absoluto en su organismo, se trata 

claramente de un patrimonio separado... La hacienda constituye un 

patrimonio separado o de afectación, y, en consecuencia, las 

obligaciones contraídas en su ejercicio repercuten inmediata y 

directamente en el patrimonio hacendístico…”58; explicando finalmente 

como después dichas obligaciones pasan de la afectación a la hacienda a 

una afectación a su titular, justificando el hecho de que su titular vaya a 

responder con los bienes que no hayan sido destinados a la empresa. 

Ferrara se muestra en contra de la concepción desarrollada por 

Mossa argumentando que en el caso de que la hacienda fuera un 

patrimonio separado los acreedores que no lo fueran de la hacienda no 

                                                 
56 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 208. 
57 BECKER citado por DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 209. 
58 MOSSA citado por FERRARA, Opus. Cit., P 105. 
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podrían ejecutar los bienes de ésta, “…deberían por el contrario, respetar 

el destino, ya que tal es cabalmente la razón de ser del instituto: sustraer 

un conjunto de bienes a las vicisitudes personales del titular.”59 Tal efecto 

no se produciría puesto que los acreedores ajenos a la hacienda son 

aptos para ejecutar los bienes de la empresa. 

→ Teoría de la hacienda como negocio jurídico: El autor Carrara 

afirma que la hacienda es: 

 “un negocio jurídico y preciso que se trate de una 

unión de voluntades con el fin de alcanzar 

determinados resultados económicos. Este es el 

aspecto interno de la hacienda, un negocio jurídico 

representado por un acto complejo, habiendo unión 

de voluntades y tendencia al mismo fin, mientras que 

en su aspecto externo aparece como el derecho del 

empresario resultante de la combinación de los 

factores de la producción.”60  

Sin embargo, cabe resaltar que dicha teoría no es muy acogida por 

la doctrina italiana. 

→ Teoría considerando la hacienda como organización: Esta teoría 

se basa principalmente en el concepto de hacienda como una 

organización, puesto que el funcionamiento jurídico de la tutela de la 

hacienda está en el trabajo humano que obtiene una buena organización 
                                                 
59 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 105. 
60CARRARA citado por DE SOLA  CAÑIZARES, Opus. Cit., P 211.  
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junto con los otros factores de producción.61 Algunos autores sostienen 

que la hacienda no radica en los elementos que la componen, sino en su 

organización. 

Barbero por ejemplo afirma que: 

 “…la organización, entendida como capacidad de la 

hacienda para producir bienes y servicios, constituye 

la esencia de la hacienda y le atribuye una 

individualidad objetiva como bien.”62  

Ferrara por su parte indica lo siguiente: “Es la hacienda la 

organización de todos los elementos precisos para la obtención de un 

rendimiento, que, de un lado, produce un gasto y tiene un valor y, por otra 

parte, recibe especial tutela, bien mediante la prohibición de la 

competencia desleal o a través de las normas que garantizan su 

integridad en los traspasos.”63 Explica que la hacienda es la organización 

de los elementos y no el conjunto de los mismos organizados, es el 

vínculo que existe entre  todos los elementos reunidos con el fin de 

producción. 

→ Teoría considerando la hacienda como Universitas: existen dos 

concepciones de la hacienda como universitas.  

La primera corresponde a la universitas iuris la cual explica las 

relaciones que recaen sobre una masa patrimonial, tiene tres 

                                                 
61 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 212. 
62 BARBERO citado por DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 214. 
63 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 105. 
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presupuestos:64 > sobre una masa patrimonial se hayan construido 

relaciones jurídicas; > tales relaciones se regulen de modo diferente al 

común; > de la reglamentación especial se infiera necesario que la ley lo 

considere como una unidad (como un ente distinto de los elementos 

singulares). Es el modo en que un conjunto patrimonial resulta ser objeto 

de relaciones. 

La segunda concepción es la universitas facti, ésta según la 

doctrina italiana requiere de la existencia de una pluralidad de cosas 

muebles, las cuales deben pertenecer a un mismo propietario y con un 

destino común; dicho destino común será la hacienda (la cual representa 

el destino unitario), todos los bienes reunidos en ella pueden ser muebles 

o inmuebles, corporales o incorporales, pueden pertenecer al titular de la 

hacienda o ser de propiedad ajena y que su disfrute se haya otorgado.65 

Algunos autores como Ferrara opinan que la concepción de 

universitas es insuficiente para explicar la naturaleza jurídica de la 

hacienda. 

→ Teoría atomísticas: tal teoría considera la hacienda como una 

pluralidad de elementos, los cuales mantienen su individualidad, por lo 

que existirá un concepto jurídico unitario de la hacienda, así como la 

unidad de destino económico de la hacienda no destruye la individualidad 

patrimonial de cada uno de sus elementos.66   

                                                 
64 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 107. 
65 Opus. Cit., P 113. 
66 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 219. 
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Para Ascarelli la hacienda constituye: 

“…un complejo de bienes que pueden ser objeto de 

derechos diversos y que pueden ser muebles e 

inmuebles, materiales e inmateriales, y cada uno de 

los cuales conserva su individualidad y queda 

sometido a su propia ley de circulación. El complejo 

haciendal constituye así un complejo cuya unidad es 

funcional o instrumental. Su función es precisamente 

la de una coordinación de bienes a los fines de la 

producción y el cambio de determinados productos.”67  

Por lo tanto, se da una condición unitaria en los negocios jurídicos 

de los diversos bienes que componen la hacienda, no un derecho real 

sobre ésta. 

Ferrara indica con referencia a la teoría atomística que: 

 “La hacienda es considerada como un conjunto de 

elementos que han de ser valorados uno por uno… La 

teoría atomística hace referencia a la naturaleza 

misma de la universalidad de muebles y sólo 

indirectamente se refiere a la hacienda.”68. 

→ Teoría de la analogía con los derechos de autor: esta teoría 

desarrollada en la doctrina alemana concibe a la hacienda como un 

mueble incorporal que puede ser objeto de un derecho de apropiación de 
                                                 
67 ASCARRELLI citado por DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 219. 
68 Ver FERRARA, Opus. Cit., p.p 115 - 116. 
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contenido inmaterial, comparable a los derechos de propiedad industrial o 

de propiedad artística y literaria.69 

Posteriormente se concluye que no es posible una concepción de 

hacienda como objeto unitario de derecho, pero lo que se busca es 

reconocerle al titular de la hacienda un derecho similar al derecho del 

autor. 

→ Teorías inmaterialistas: estas teorías conciben la hacienda como un 

bien inmaterial, algunos autores la consideran como un bien incorporal. 

Autores como Isay70, igualmente ven la hacienda como un bien 

incorporal, donde esta radica en el vínculo espiritual que une a los 

elementos singulares, es la idea organizadora.  

Ferrara expone que el objeto del derecho sobre la hacienda  se 

halla en la idea que organiza los elementos, el trabajo humano viene a 

crear un bien incorporal  que se integra al conjunto de bienes y personas 

que conforman la hacienda.71  

Continúa explicando que la hacienda representa el producto 

concreto de una forma de trabajo:  

“este bien incorporal es el resultado de la 

organización de varios bienes (corporales e 

incorporales) radicando la vitalidad de la organización 

en su aptitud para obtener el beneficio, es decir, en el 

                                                 
69 DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 220. 
70 ISAY citado por FERRARA, Opus. Cit., P 128. 
71 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 128. 
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aviamiento, modo de ser característico de la hacienda 

en cada caso concreto.”72 

Después de haber estudiado tantas teorías, se llega a la conclusión 

de que la hacienda es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, 

que tienen una finalidad económica, ya que la hacienda se crea para 

lograr un desarrollo dinerario especialmente para que obtenga beneficios 

el empresario, pero este conjunto de bienes que conforman la hacienda 

forman un patrimonio especial, diferente al patrimonio personal del 

empresario, y como patrimonio especial que son llegan a ser objeto de 

derecho. 

 

 

C.3 Elementos  

 

En este apartado se seguirá  la clasificación que realiza el señor De 

Solá Cañizares, el cual expone que los  elementos de la hacienda se 

clasifican en dos clases, en primer lugar los materiales o corporales, 

como también los llama la doctrina, son las cosas que componen en 

sentido estricto el patrimonio hacendario y estos elementos dependerá de 

la naturaleza del establecimiento de que se trate ya sea comercial, 

industrial, de transporte, etc., y en segundo lugar los inmateriales o 

incorporales. 

                                                 
72 Ver FERRARA, Opus. Cit., P 129. 
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C.3.1 Los elementos materiales 

Los elementos materiales son los que a continuación se describen: 

C.3.1.1 Local: en el cual se ejerce el comercio o la industria, es el 

lugar donde se utilizan los elementos del titular para llevar a cabo sus 

negocios. Lo general es que la hacienda comprenda un bien raíz en el 

cual se realicen los negocios, pero ello no significa que el titular de la 

hacienda sea el propietario del inmueble pues es suficiente la tenencia 

material. 

C.3.1.2 Instalaciones: son los enseres e instrumentos que el 

empresario coloca en el local de su negocio, con carácter de relativa 

permanencia y destinados a la explotación de la empresa. 

C.3.1.3 Útiles y maquinaria: son accesorios a tal punto que en el 

caso de una venta se pueden llegar a excluir, puesto que no hacen 

desaparecer la funcionalidad del conjunto de la hacienda. 

C.3.1.4 Mercaderías y dinero: las mercancías son bienes muebles 

transformados o no, los cuales son destinados a ser vendidos, 

constituyendo el objeto del comercio. Las mercaderías son elemento de la 

hacienda, pero no esencial puede haber hacienda sin mercaderías, 

igualmente puede venderse una hacienda excluyéndose las mercaderías. 

Al ser un elemento el dinero puede asimilarse a las mercaderías. 

C.3.1.5 Libros de comercio, correspondencia, archivos: se 

encuentra regulado en nuestro Código de Comercio en el Capítulo V 

titulado De la contabilidad y de la correspondencia, en el artículo 251 se 
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establece la obligación para el empresario de llevar libros en los cuales 

haga constar en forma clara y precisa sus operaciones comerciales y su 

situación económica, el artículo 269 del Código de Comercio dispone que 

al darse el traspaso de la hacienda debe también traspasarse los libros 

de contabilidad.  

 

C.3.2 Los elementos inmateriales 

Los elementos inmateriales son los que a continuación se explican: 

C.3.2.1 Los signos distintivos: permiten que la hacienda pueda 

distinguirse de sus homólogos. Son aquellos símbolos que permiten 

distinguir al comerciante y su producto. 

De acuerdo con nuestra Ley de Marcas y otros signos distintivos, 

es definido como: 

 “cualquier signo que constituya una marca, un 

nombre comercial o un emblema.”73 

Dentro de los llamados signos distintivos podemos encontrar: 

I) Marcas: es cualquier signo o combinación de signos que permita 

distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por 

considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar 

los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma 

especie o clase.74 

                                                 
73 Ley de marcas y otros signos distintivos, # 7978, 6 de enero del 2000, art 2. 
74  Opus Cit.  
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Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para 

distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de 

productos idénticos o similares de otra persona.75  

La marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o 

cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales 

es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o 

servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías 

o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.76 

Las marcas son elementos no esenciales, puesto que puede existir 

la hacienda sin ellos y pueden no transmitirse al adquirente en el caso de 

cesión o traspaso de la hacienda. 

Los distintos signos o medios que de modo especial pueden 

constituir una marca son los siguientes:77 

• Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven 

para identificar las personas 

• Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos 

• Las letras, cifras y sus combinaciones 

• Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los 

envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación 

                                                 
75 Ver URIA, Opus. Cit., P 108. 
76 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial 
(marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), artículo 

7. 
77 Ver URIA, Opus. Cit., P 108, se puede ver también al respecto el artículo 3 de la Ley 

# 7978. 
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• Cualquier combinación de los signos o medios que  con carácter 

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 

Las marcas sirven especialmente cuando empiezan a ser usadas, 

para identificar al comprador la procedencia del producto. 

Las marcas  pueden clasificarse de la siguiente manera:78 

 Individuales: las adoptadas por determinado empresario  para 

distinguir los productos o servicios que lanza el mercado. 

 Colectivas: son las registradas por asociaciones de productores, 

fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios para 

diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus 

miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte 

de esa asociación.  

Una marca colectiva es el signo o combinación de signos cuyo 

titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas 

por el titular para usar la marca.79 

 Marcas de garantía: para referirse a signos o medios que certifican 

las características comunes y en particular la calidad, los 

componentes y el origen de productos o servicios elaborados o 

distribuidos por personas autorizadas y controladas por el titular de 

la marca. 

 Marcas internacionales 

                                                 
78  Ver URIA. Opus. Cit., P 108. 
79 Numeral 2 de la Ley # 7978. Además estas marcas están reguladas en el título IV de 

la ley mencionada. 
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 Marcas derivadas: son aquellas que se solicitan por el titular de otra 

anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las 

que figure el mismo distintivo principal con variaciones no 

sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus electos 

accesorios. 

Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la 

Propiedad industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o 

señales de propaganda), en su numeral noveno establece que las marcas 

se clasifican de la siguiente forma: 

• Marcas Industriales o de Fábrica: son las que distinguen las 

mercancías producidas o elaboradas por una determinada 

empresa fabril o industrial.  

• Marcas de Comercio: son las que distinguen las mercancías que 

expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien 

sea su productor. 

• Marcas de Servicios: son las que distinguen las actividades que 

realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a 

necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, 

expendio o distribución de mercancías. 
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II) Nombre comercial:80 es el elemento esencial en el sentido de que 

toda hacienda debe tener un nombre, sin embargo, la hacienda puede 

cambiar de nombre por no haberse transmitido este al alienarse la 

hacienda, mientras que la enseña, las patentes y las marcas también son 

elementos no esenciales, puesto que puede existir la hacienda sin ellos. 

El nombre comercial es el signo denominativo o mixto que identifica 

y distingue  una empresa o  un establecimiento comercial determinado.81 

Puede definirse como “el signo o denominación que sirve para 

identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad 

empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o 

similares,”82 puede utilizarse el nombre de la persona, la denominación o 

razón social y nombres de fantasía.  

Su función principal es la servir de instrumento para identificar a los 

sujetos que intervienen en una relación jurídica para determinar así 

quienes son los titulares de los derechos y obligaciones que de ella 

surgen. 

En el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos se 

establece que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se 

adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la 

empresa o el establecimiento que lo usa. 

                                                 
80 Es conocido en Francia como “nom comercial”, en Italia es llamado la “Ditta”, en 

Alemania la “firma” y  en Inglaterra como “business name”. 
81 Numeral 2 de la Ley # 7978. 
82 Ver URIA, Opus. Cit., P 107. 
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Uno de los primeros y más estables signos de individualización  es 

el nombre civil, el cual se refiere al nombre propiamente de la persona, y 

el nombre de la familia o patromínico constituido por los apellidos del 

padre y de la madre, enunciados en la forma acostumbrada. El 

comerciante individual utiliza su nombre civil para una gran cantidad de 

actos y contratos por lo que algunas legislaciones mercantiles prohíben a 

los comerciantes el uso de un nombre distinto del civil en el ejercicio de la 

actividad comercial, como es el caso de Costa Rica en su artículo 242 del 

Código de Comercio, esto tiene su razón porque si se utilizara un nombre 

distinto del propio o el de varios nombres distintos por parte de una 

misma persona, se prestaría a fáciles confusiones. 

Pero además el comerciante utiliza frecuentemente su propio 

nombre para distinguir con él su establecimiento comercial, y entonces 

resulta que su nombre, no sólo para designar un sujeto (comerciante) 

sino también para identificar un objeto (el establecimiento).  

Es como lo expone ciertamente Garrigues el cual dice: 

 “es un proceso de objetivación el nombre comercial 

se ha transformado y de medio de individualización  

del comerciante ha venido a ser medio de 

individualización de la empresa mercantil, el nombre 

comercial se ha convertido en una cosa incorporal, en 
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un derecho conexo a la empresa mercantil, en un 

elemento patrimonial de ella.”83 

El nombre comercial posee dos importantes características: 

• Pluralidad de acepciones: tiene una pluralidad de conceptos tanto 

en Costa Rica como en  el resto de Centroamérica. En el artículo 

234 inciso b) del Código de Comercio nacional se equipara el 

nombre de un establecimiento a la razón social o denominación de 

una sociedad. En su artículo 242 se establece la equivalencia entre 

el nombre civil del comerciante, su firma y su distintivo comercial. 

La igualdad entre nombre comercial, razón social y firma, se 

supone en los numerales 243, 244 y 245 del Código de Comercio.  

• Contenido patrimonial: el nombre comercial tiene o puede llegar a 

alcanzar un considerable contenido económico o patrimonial. 

Cuando se emplea para designar al establecimiento y las 

mercaderías, el nombre ejercerá una influencia decisiva en las 

relaciones con la clientela del negocio, sobre todo si ésta se 

encuentra satisfecha con los productos o servicios ofrecidos, 

formándose así el “derecho a clientela”, como parte esencial del 

establecimiento. Como nombre subjetivo, el nombre comercial 

influirá también en una mayor facilidad para obtener crédito de los 

bancos y proveedores.  

                                                 
83 KOZOLCHYK (Boris), TORREALBA (Octavio). Curso de derecho mercantil. Tomo 

I, San José, Costa Rica. 1983, p. 149. 
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En el derecho extranjero se encuentran tres diferentes sistemas, 

entre ellos está en un primer grupo los países de completa libertad de 

firma, donde las sociedades comerciales como las individuales, pueden 

elegir el nombre comercial que les plazca, donde admiten sin 

restricciones las firmas de fantasía, como el caso del derecho anglo 

norteamericano. En un segundo grupo están aquellos países en los 

cuales existe un derecho de firma restringido, prevaleciendo los principios 

de la veracidad y de la claridad del nombre comercial, por lo que la 

transmisibilidad o sucesión están prohibidas, como el caso de Francia, 

Bélgica, Portugal y la mayor parte de los países hispanoamericanos.  

Y en un tercer grupo los países de derecho mixto, caracterizado 

porque los principios de la claridad y verdad del nombre comercial se 

rompen en la medidas en que es necesario para el mantenimiento de la 

empresa, en cuanto el nombre comercial representa un valor patrimonial 

incorporado, como el caso de Alemania. 

III) Rótulo comercial, enseña o emblema del establecimiento: es el 

signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento.84 

“Se entiende como rótulo del establecimiento, el signo o 

denominación que sirve para dar a conocer al público ese establecimiento 

y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o 

similares.”85 

                                                 
84 Numeral 2 de la Ley # 7978 
85 Ver URIA, Opus. Cit., P 114. 
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La enseña es el “signo distintivo del local en que se ejerce el 

comercio y que resulta de una placa colocada a la entrada del 

establecimiento y que sirve para llamar la atención de la clientela…”86 la 

enseña se asemeja en unos aspectos y se opone en otros al nombre 

comercial y a la marca, mientras que la marca individualiza los productos, 

la enseña individualiza los establecimientos comerciales, en este sentido 

se asemeja al nombre, pero, sin embargo, la enseña no ha de ser 

necesariamente una denominación, sino que puede ser un emblema, una 

figura, como sucede en las marcas. 

De acuerdo con el principio de veracidad la enseña no debe 

contener indicaciones que tiendan a engañar al público, por ejemplo, 

falsas indicaciones de la procedencia de los productos. 

La enseña debe ser lícita, por lo que no podrá consistir en 

denominaciones o dibujos ilícitos o inmorales. 

El principio de originalidad impide que la enseña consista en 

palabras genéricas como las que indican un oficio o profesión o lo dibujos 

o figuras  que el uso ha consagrado para indicar determinadas 

profesiones, ni tampoco calificativos de uso corriente. Pero nada impide 

que tales denominaciones o dibujos sean usados por cualquier 

comerciante. 

El principio de la novedad exige que la enseña no consista en 

nombres, denominaciones, figuras o dibujos que sean una enseña ya 

                                                 
86 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit., P 277. 
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precedentemente adoptada en el mismo rango de comercio o en una 

misma localidad. 

El derecho al uso exclusivo de una enseña nace con el uso de la 

misma, siguiendo el principio “primero que la usa goza de la prioridad.”87 

IV) Patente: La palabra patente viene a ser sinónimo de licencia o 

permiso, si se extiende se está reconociendo un derecho de operación. 

El establecimiento para operar legalmente necesita obtener la 

patente, documento que debe colocarse en forma visible en algunas 

partes del establecimiento. Cada establecimiento debe contar con la 

respectiva, de esta forma si una misma persona tiene varios 

establecimientos, cada uno de ellos debe contar con  su patente y todo 

negocio debe tenerla. 

C.3.2.2 La clientela: es una  cualidad generada gracias a la 

organización de la cual nace la hacienda. Se le protege como una 

cualidad de la hacienda por las normas que reprimen la competencia 

desleal, viéndose que la clientela no es objeto de derecho, pues no 

puede admitirse que exista derecho de propiedad sobre las personas. 

Se ha definido como el conjunto de personas que, de hecho, 

mantienen con la hacienda relaciones continuas por demanda de bienes 

o servicios.88 

                                                 
87 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 278. 
88 Ibíd. P 177. 
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En la práctica no se concibe una hacienda sin clientela, por que una 

hacienda sin clientela no funciona, más bien el nacimiento de la hacienda 

es con la finalidad de conseguir una clientela. 

Una definición jurídica establece que: 

 “clientela no significa un conjunto de personas, sino 

las relaciones económicas de la hacienda con el 

círculo de compradores existentes y en su posible 

interés, se trata de una corriente de relaciones que 

surge como consecuencia de la interacción de la 

hacienda sobre el medio y de éste sobre aquella, y los 

vínculos jurídicos se traban por que hay un conjunto 

de personas con necesidades y una hacienda 

dispuesta a colmarlas, de suerte que la clientela es el 

resultado de la actividad de la hacienda y de factores 

exteriores a ella..”89 

La clientela siendo una relación entre unas personas y la hacienda, 

se acostumbra a decir que es algo sin autonomía, dependiendo siempre 

en su existencia de la hacienda, por cuanto se crea con la participación 

directa de la hacienda y de los sujetos que comercian en ella. Por eso se 

dice que la clientela no es separable de la hacienda. 

                                                 
89 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 178. 
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Hay diferentes puntos de vista acerca de la clientela, se 

mencionarán las distintas doctrinas:90 

a. La clientela  como objeto de derecho de propiedad y 

elemento autónomo de la hacienda: para Vivante la clientela es un bien 

que como tal es objeto de derecho, que tiene vida propia y autonomía, 

constituyendo un elemento natural, aunque no esencial de la hacienda. El 

titular de la hacienda goza de un derecho de propiedad sobre la clientela, 

pudiendo cederla y en este caso debe garantizar la propiedad al 

adquirente, pero por tratarse de un bien incorporal, en la propiedad de la 

clientela no existe posesión posesoria ni acción reivindicatoria. 

En ciertos casos se puede concebir una hacienda sin clientela, 

como en el caso de una soda en una estación de buses, en el cual la 

clientela no depende ni sigue a la hacienda ni a su titular, sino que va 

unida exclusivamente a la localización del inmueble. Llegándose a afirmar 

que se puede ceder la hacienda sin la clientela y también ceder ésta 

independientemente de la hacienda. 

b. La clientela considerada como un elemento esencial de la 

hacienda, pero no autónomo, pues se analiza como un derecho 

accesorio con características de un derecho real: Escarra dice que la 

clientela es un elemento esencial de la hacienda a pesar de los 

argumentos de la ausencia de acción especial que asegure la protección 

del derecho a la clientela y del régimen del libre concurrencia.  

                                                 
90Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 179. 
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Al ser la clientela una noción que lleva consigo una cierta 

estabilidad, pues se refiere al conjunto de personas que acostumbran a ir 

al mismo comerciante y adquieren una permanencia relativa, esto se da 

generalmente o se vincula con la personalidad del comerciante. 

Menciona que el derecho a la clientela no tiene por objeto el cliente, 

sino que es una abstención de parte de terceros y competidores, que 

tienen la obligación de no desviar de forma ilegal la clientela de una 

hacienda. 

Pero este derecho va ligado de los otros elementos que componen 

la hacienda, no pudiendo concebirse como un derecho desligado. Tan es 

así, que la cesión de la clientela se acompaña necesariamente de la 

cesión de la hacienda, o por lo menos de uno de sus elementos, no se da 

una cesión en forma aislada. 

Por lo dicho en el párrafo anterior, se le da al derecho de clientela 

un carácter de un derecho accesorio en el sentido de que no se concibe 

sin estar vinculada a otros derechos. 

Pero este derecho no es un derecho exclusivo, por lo que no puede 

admitirse  que se trata de un derecho de propiedad, más bien se le ha 

considerado como un derecho de propiedad sui generis, que consiste en 

la abstención de los demás de emplear procedimientos desleales para 

concurrir y aprovecharse de la clientela de un determinado 

establecimiento comercial.  
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c. Noción de clientela absorbida con el conjunto de elementos 

de la hacienda representando la aptitud y las perspectivas de 

atracción de clientes y que puede aumentar el valor de la hacienda y 

ser objeto de tráfico jurídico: absorben o confunden a la clientela con la 

noción de Chancen, viéndolo de esta forma no niegan que la clientela 

tiene un valor económico, aunque generalmente no se le concibe 

aisladamente como cosa que tenga un valor real por sí, donde la clientela 

puede cederse en el sentido amplio del círculo imaginable de 

compradores, se habrán de ajustar al principio de buena fe cuando  en el 

contrato no exista cláusula especial que prohíba la competencia y debe 

presumirse una obligación de obtenerse de actos de competencia. 

d. La clientela considerada no como elemento de la hacienda 

ni objeto de derecho, sino como una cualidad de la hacienda: esta 

tesis es seguida por Carnelutti, Garrigues, Ascarelli, entre otros. 

Carnelutti dice que si la clientela es una relación jurídica entre la 

hacienda y los clientes, no puede ser objeto de un derecho, pues no es 

un elemento exterior al sujeto que haya de ser aislado y que no existe un 

derecho sobre la clientela, sino un derecho del titular de la hacienda 

sobre los medios  que él utiliza para obtenerla y conservarla, lo cual es 

expresión del derecho sobre la hacienda.91 

Lo que le da valor a la hacienda es su aviamiento y su clientela, 

pero esto no es suficiente para decir que son elementos constitutivos de 

                                                 
91 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 184. 
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la hacienda, con esto se niega que son objetos de derecho, por que no 

son susceptibles de una especial protección jurídica, sino que su 

protección deriva de la que reciba la hacienda en su conjunto o algunos 

de sus verdaderos elementos constitutivos. 

e. La clientela considerada no como cualidad de la hacienda, 

sino más bien como un elemento vital de la hacienda en 

funcionamiento, pero sin ser un bien inmaterial autónomo: esta tesis 

es defendida por Supervielle, quien niega que la clientela sea una 

cualidad de la hacienda, por cuanto no se la puede considerar como un 

modo de ser, más bien se le perfila como un elemento de la hacienda, 

porque existe esta corriente de relaciones jurídicas en toda hacienda en 

actividad.  

Esa corriente de relaciones jurídicas que constituye la clientela no 

es ni un objeto estable ni una entidad autónoma e independiente, y no 

representa un objeto jurídico aislable en el que pueda fundarse un 

derecho de propiedad. 

No es estable por cuanto su dimensión varía continuamente en 

función de los factores que contribuyen a su formación, y tampoco tiene 

autonomía ni es aislable por cuanto se crea con la participación directa de 

la hacienda misma y de los sujetos que comercian con ella. Si se 

detienen los agentes productores de este fenómeno no hay clientela. 

f. La clientela considerada como la misma hacienda, el cual es 

un derecho a la clientela: para Ripert, la clientela no es ni un elemento 



 99

ni una cualidad de la hacienda, ya que la hacienda no es otra cosa que un 

derecho a la clientela. 

Si no hubiera clientela no podría haber hacienda, donde la clientela 

no es un objeto de derecho en sí misma, ni un derecho de propiedad, 

porque el comerciante no tiene derecho exclusivo de explotar una 

clientela y que está siempre expuesto a ver que la clientela se desvía, 

pero pudiendo detener los elementos que le permiten contar con el 

mantenimiento de una clientela y eventualmente con su desarrollo. 

C.3.2.3 Aviamiento: De Solá Cañizares lo llega a establecer como 

un elemento, pero más adelante se llegará a desarrollar y analizar. 

C.3.2.4 Derechos que representen un valor para el negocio, y 

también las obligaciones que disminuyan tal valor como el derecho 

de arrendamiento del local 

 

 

C.4 Diferencias entre los términos empresa y hacienda 

 

La empresa es vista como la organización de un conjunto de 

bienes, derechos y relaciones jurídicas, mientras que la hacienda se 

concibe como un conjunto de bienes y derechos. 

La hacienda y empresa son entidades inconfundibles objeto la 

primera, actividad la ultima, ello no obstante estrechamente conexas en 
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una relación de medio a fin, constituyendo la hacienda el típico objeto de 

la empresa, actividad del empresario.  

Esto nos lleva a concluir que la relación de instrumentalización en 

que ambas actividades se encuentran debe calificarse más bien como 

relación de dependencia recíproca pues, si por un lado la hacienda es el 

medio a través del cual se desarrolla la actividad del empresario, por otro 

lado ella constituye el resultado de esa misma actividad, siendo no solo 

constituida sino constantemente renovada a través de la actividad del 

empresario, de donde deriva que la empresa es inseparable y 

contemporáneamente actividad de ejercicio y actividad de organización 

de la hacienda.  

Llegando a concluirse que no puede existir una empresa sin 

empresario, y una hacienda sin empresa. 
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Sección D. Fondo de comercio 

 

Es definida como una entidad jurídica  compuesta de una serie de 

elementos que el empresario agrupo con la finalidad de crear una 

clientela, siendo la clientela ligada al concepto del fondo de comercio de 

manera total e inseparable. 

Raúl A. Etcheverry dice que  de acuerdo a su ordenamiento jurídico 

el fondo de comercio: 

 “no es la empresa en sentido estático y tampoco el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales de una 

empresa, sino una estructura jurídica o mecanismo, 

apto para permitir la venta de una organización o 

empresa económica en bloque, facilitando la labor del 

empresario adquirente, que puede continuar con la 

explotación sin solución de continuidad…  

El fondo de comercio, desde el punto de vista 

económico, sería el conjunto de bienes y cosas que 

un empresario posee en forma de unidad de 

producción o intermediación. Puede transferirlos por 

separado, hasta uno a uno.  La ley sólo prevé la 

transferencia en bloque, con el objeto de permitir la 
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continuación de la actividad sin los perjuicios que 

irrogarían un cierre y una nueva apertura.”92  

Halperin dice que: 

 “es sustrato material, el conjunto de bienes 

integrantes…integrado por bienes materiales e 

inmateriales…”93 

Dependiendo de la legislación en la cual nos encontremos el 

término de fondo de comercio se le equipara con otras figuras, como la de 

hacienda y de establecimiento comercial.  

No entraremos a analizar esta figura por que la consideramos  

sinónimo de Hacienda, pero no así de establecimiento comercial, el cual 

estudiaremos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 ETCHEVERRY (Raúl). Derecho Comercial y Económico. Buenos Aires, Argentina 

Editorial Astrea, Segunda reimpresión. 1998, 528 p. 
93 Ver HALPERIN, Opus. Cit. P 79.  
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Sección E. Establecimiento mercantil94 

 

E.1 Concepto 

 

Se conoce en la técnica italiana con el nombre de “azienda”, en la 

francesa con  la de “fonds de commerce” y en la española con los 

nombres de “establecimiento comercial o industrial”, “casa de 

comercio”, “negocio”, “tienda”, “industria”, “explotación”,  etc., 

según la legislación que se trate constituye una misma institución que ha 

recibido denominaciones terminológicas distintas. 

                                                 
94 Rocco asemeja el concepto de establecimiento mercantil con el concepto de 

hacienda: expresa que el establecimiento mercantil puede ser objeto de derecho de 

propiedad del comerciante, igualmente objeto de derechos reales (simple posesión, de 

garantía, de usufructo, de prenda) e incluso puede ser objeto de relaciones de 

obligación (puede ser enajenada, donada, alquilada, etc.)  

Para definir el establecimiento mercantil establece dos puntos de vista diferentes, el 

económico y el jurídico. Establecimiento Mercantil económico: la hacienda no es otra 

cosa que una empresa en sentido económico, o sea, la reunión de varios factores de la 

producción organizados para ésta; cuyos elementos, como sabemos, son capital y 

trabajo. En toda empresa, y por tanto, en el establecimiento mercantil, hallamos tres 

elementos: 1) capital, 2) trabajo y 3) organización del uno y del otro a fines de 

producción. Establecimiento Mercantil jurídico: La hacienda jurídicamente es el 

conjunto de cosas (bienes y servicios) reunidos y organizados para ejercer el comercio; 

el elemento económico capital jurídicamente se traduce en el concepto bien; el 

económico trabajo en el concepto de servicios o prestación. Ver ROCCO, Opus. Cit. 
p.p 236, 239. 
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La empresa es un modo de actividad económica, mientras que el 

establecimiento es el instrumento al servicio de esa actividad, es la 

manifestación externa del ejercicio de una empresa. 

El establecimiento es definido como el conjunto de fuerzas 

productivas y de bienes, homogéneos y heterogéneos, relativos a un 

determinado ejercicio comercial o industrial, y que como organismo 

económico compacto, en función y existencia independiente de la vida del 

fundador, esta llamado a atraer y conservar una clientela.95 

Es visto como un conjunto de elementos mobiliarios corporales e 

incorporales que un comerciante agrupa y organiza para satisfacer las 

necesidades de su clientela.96 

 

 

E.2 Naturaleza jurídica  

 

  Desde el plano económico, el establecimiento aparece como una 

organización de capital y trabajo para el ejercicio de una actividad 

productora o de intercambio. La organización es el vínculo económico 

que liga o coordina entre sí a la serie de elementos dispares y de 

naturaleza variada integradores del establecimiento.   

                                                 
95 SANDOVAL LÓPEZ (Ricardo). Manual de derecho comercial: organización 
jurídica de la empresa mercantil. Tomo I. Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 

Tercera Edición, 1990, 594 p. 

  96 Opus. Cit.  
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Desde el plano jurídico, se han buscado una serie de teorías para 

encontrar su naturaleza jurídica, se le llegó a considerar como un 

patrimonio autónomo destinado a un fin, a considerarlo como un 

universitas facti o iuris, etc., pero ninguna de esas construcciones 

doctrinales ha sido satisfactoria. 

Se ha examinado desde una nueva perspectiva, por la vía del 

moderno concepto de institución, este concepto es visto como una 

organización de elementos materiales y personales en función de un fin 

de orden superior a todos ellos y siendo el establecimiento una particular 

forma de organización jerarquizada de bienes y servicios personales 

merece esa misma calificación. 

Los establecimientos aparecen como instituciones estables y 

duraderas, integrantes del complejo económico, que a medida crecen en 

importancia e incluso se van independizando del propio poder de 

disposición del empresario para quedar sometidos en buena parte al 

control de los poderes públicos. 

Claro que la institucionalización de los establecimientos depende 

en buena medida del grado de organización conseguido y de la 

relevancia económica de los mismos, pero este proceso de 

institucionalización es visto en los grandes establecimientos. 
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E. 3 Elementos integrantes del establecimiento 

 

Entran bienes de la más variada índole según la clase y las 

exigencias de la empresa a que el establecimiento sirve, no existiendo un 

patrón único, pero en general se suelen agrupar y coordinar bienes 

muebles e inmuebles, corporales e incorporales, consumibles y no 

consumibles, derechos reales y de crédito, de propiedad industrial y 

comercial, entre otros, y los servicios del personal que presta su trabajo 

en ellos a las órdenes del empresario o de sus representantes, servicios 

que también tienen valor patrimonial. 

En el artículo 478 del Código de Comercio costarricense, se 

menciona una serie de elementos integrantes del establecimiento, pero 

dejando claro que no es una lista taxativa, sino que más bien establece 

una lista ejemplificando, por lo que son numerus apertus. 

En el establecimiento se sustituyen o renuevan las cosas y los 

servicios, sin que por ello se rompa la unidad del mismo, en tanto no se 

produzca una disgregación o dispersión total que destruya la 

organización.  

El señor Sandoval López, expone que el establecimiento comercial 

está formado por:97   

                                                 
97 Ver SANDOVAL LÓPEZ, Opus. Cit. P 596.  
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 Elementos corporales: están representados por el mobiliario, 

instalaciones, maquinarias, vehículos, mercaderías, etc., que se 

destinan por el propietario al establecimiento de comercio. 

 Elementos incorporales: en general son derechos y a veces 

constituyen la parte más valiosa del establecimiento. Algunos de 

ellos son: la clientela, el nombre comercial, la enseña.  

 

 

E. 3.1. Propiedad Comercial 

 

Se considera  importante desarrollar en este apartado un concepto 

sobre los derechos de la llamada propiedad comercial, pues están 

estrechamente vinculados a la transmisión y protección de la figura del 

derecho de llave, la cual se encuentra en estudio. 

Generalmente el lugar donde se realiza la actividad empresarial se 

convierte en un punto central para el éxito de la empresa, lo que con lleva 

a reconocer la importancia del local como un elemento para el desarrollo 

de la actividad empresarial, la doctrina ha reconocido la importancia del 

local en la empresa bajo la figura de la propiedad comercial. 

 Sobre la importancia del local De Solá Cañizares expresa lo 

siguiente: 

“El local es en muchas haciendas un elemento de 

importancia extraordinaria. El contrato de arriendo del 
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mismo es un derecho que se considera generalmente 

como elemento de la hacienda, aunque se ha 

discutido si es o no un elemento esencial. En realidad, 

será esencial o no según los casos, pues en algunos 

negocios el local tiene poca importancia, mientras que 

en otros es precisamente el local el elemento decisivo 

para atraer la clientela.”98  

 De la misma manera Joaquín Garrigues explica que en varias 

ocasiones la empresa se explota en locales arrendados por el empresario 

generando de tal manera un derecho arrendaticio a la posesión del local, 

lo cual genera a su vez una gran importancia económica, “…no sólo por 

ser el local necesario como base física de toda empresa, sino porque en 

determinadas clases de comercio el emplazamiento del negocio tiene la 

máxima importancia.”99  

 De Solá Cañizares dice que la idea de considerar el local como un 

elemento esencial de la hacienda, se ha acreditado en muchos países 

como la llamada propiedad comercial, la que se ha conocido como un 

“derecho acordado al comerciante arrendatario de obtener la renovación 

de su arriendo cuando el plazo haya expirado o en su defecto una 

                                                 
98 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 170. 
99 GARRIGUES (Joaquín), Curso de Derecho Mercantil. Volumen I. México, D. F., 

Editorial Porrúa, S. A., Séptima Edición, 1984, p 179. 
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indemnización compensando el perjuicio que se le cause por la privación 

de los locales consagrados a su explotación.”100 

 Por su parte Madriñan de la Torre  dice:  

“El derecho a la renovación del arrendamiento del 

local ocupado por el establecimiento, constituye hoy 

un elemento identificable dentro del contexto de las 

legislaciones y la doctrina universales. En Europa se 

lo identifica con la expresión propiedad comercial y 

puede definirse como el derecho que corresponde al 

empresario que ha utilizado un inmueble para la 

explotación de un establecimiento, a seguir 

ocupándolo dentro de ciertas normas y circunstancias, 

entre ellas las que se convengan al vencimiento de 

cada período pactado, y con vigencia para el 

siguiente…”101  

 Joaquín Rodríguez argumenta lo siguiente sobre la propiedad 

comercial, siendo esta una:  

“Expresión utilizada para significar los especiales 

derechos del titular de la empresa sobre los locales 

arrendados para su establecimiento. Si el empresario 

pudiera ser desahuciado en cualquier momento, el 

propietario del local podría aprovecharse del buen 
                                                 
100 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus. Cit. P 170. 
101 MADRIÑAN DE LA TORRE citado por VILLALOBOS, Opus. Cit. P 100. 



 110

nombre, de la clientela, del aviamiento en suma, para 

montar en él un negocio igual o semejante.”102  

 Es por ello que según dicho autor se ha establecido la llamada 

propiedad comercial, la cual consistirá en la “atribución de especiales 

derechos a los empresarios sobre los locales arrendados que ocupan”,103 

ya sea mediante un derecho de prórroga en la duración de los contratos, 

o bien considerando alguna otra opción en el caso de venta de locales, tal 

como el atribuir al empresario una parte de la plus-valía que el dueño 

obtenga en caso de enajenación. 

  Siguiendo la misma línea, pues hay que reconocer que la doctrina 

es constante al conceptualizar la figura de propiedad comercial, Barrera 

Graf la define como:  

“El derecho que se concede al arrendatario de 

prorrogar a su terminación el contrato de 

arrendamiento que hubiere celebrado sobre el local 

comercial, o, en su defecto, el derecho de exigir del 

arrendador que niega la prórroga el pago de una 

indemnización a favor del arrendatario.”104 

 La justificación económica de tal derecho, recae en la circunstancia 

de que generalmente el titular del local arrendado se beneficia con el 

                                                 
102 RODRIGUEZ (Joaquín). Derecho Mercantil. Tomo I. México, D. F, Editorial Porrúa, 

S. A., Decimocuarta edición, 1979, 416 p. 
103 Ibíd.  
104 BARRERA GRAF (Jorge). Tratado de Derecho Mercantil. México, D. F, Editorial 

Porrúa, S. A., Primera edición, 1957, 243 p. 
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aviamiento de la hacienda, al vencimiento del contrato de arrendamiento, 

por lo tanto resultaría como lo dice Barrera Graf “…injusto e 

inconveniente, por un lado, favorecer gratuitamente al arrendador de un 

proyecto o plus valor ganado por su finca, al que él fue por completo 

ajeno, y por otro lado, privar al arrendatario del local objeto del contrato, 

sin concederle derecho a recibir el valor del prestigio y de la fama que por 

su actividad al frente de una empresa ha ganado para ésta y ha atribuido 

a dicho local.”105  

 Para dicho autor no se trata de un derecho de propiedad, ni 

tampoco de un derecho real del inquilino sobre el local arrendado, sino de 

un derecho de crédito que existe a causa del contrato de arrendamiento 

por la relación entre arrendador y arrendatario, tal derecho se denota 

evidente al darse la prórroga del convenio o al efectuarse el pago del 

valor del aviamiento.106 

 Al proteger la propiedad comercial lo que se busca en palabras de 

Garrigues es “imponer la renovación del arrendamiento de los locales de 

la industria o, en su defecto, una indemnización.”107  

La propiedad comercial se relaciona directamente con el local en el 

cual se realiza la actividad empresarial, con el transcurso del tiempo dicha 

actividad irá adquiriendo un valor mayor. De igual manera es común que 

se asocie el derecho de llave como el derecho que se tiene sobre el local, 

                                                 
105  Ver BARRERA GRAF (Jorge). Opus Cit. P 243. 
106 Ibíd. P 244. 
107 Ver GARRIGUES, Opus Cit. P 179. 
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principalmente en los casos de arrendamiento de locales, puesto que el 

hecho de ejercer una actividad comercial en un local arrendado le 

proporciona a éstos una plusvalía; es aquí donde se encuentra la relación 

estrecha entre ambas figuras, el derecho sobre la propiedad comercial se 

hace efectivo al momento de proporcionarle un valor al aviamiento. 

 De acuerdo con lo expuesto se puede decir que la propiedad 

comercial es el derecho a continuar con el arriendo de determinado 

espacio físico (establecimiento o local), en el cual se desarrolla una 

actividad empresarial, o en su defecto el derecho a recibir un pago de 

indemnización por el plus valor que ha obtenido la empresa. En nuestro 

ordenamiento jurídico, doctrinariamente se reconoce la figura de 

propiedad comercial, principalmente en los casos de arrendamiento de 

locales. 

 Esta figura se regula en el numeral 478 del Código de Comercio, en 

el cual se reglamenta la compra venta de los establecimientos 

mercantiles, este cuerpo normativo distingue a la propiedad comercial 

como un elemento integrante del establecimiento comercial, la cual puede 

ser transmitida junto con éste. 

 Sin embargo, no hay regulación expresa de dicha figura (a 

excepción del artículo ya mencionado) y de igual manera no existe ningún 

pronunciamiento acerca de ésta; pues como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, el derecho sobre la propiedad comercial se hace 

efectivo al momento de proporcionarle un valor al aviamiento, por lo tanto 
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la propiedad comercial conforma un elemento más del derecho de llave y 

del establecimiento comercial.  

 

 

E. 3.2. Propiedad Industrial 

 

Al igual que en el apartado anterior se procederá a conceptuar la 

figura de la Propiedad Industrial al considerarse aspectos relacionados 

con el aviamiento o derecho de llave, pues los derechos regulados bajo 

dicha figura forman parte de la idea organizadora del empresario para 

desarrollar la actividad empresarial. 

La Propiedad Industrial se corresponde a lo que en doctrina se 

conoce como Propiedad Inmaterial, la cual se refiere a las patentes, 

marcas, avisos y nombre comercial. 

La propiedad industrial, dice Carnelutti, recae sobre los bienes 

inmateriales presentes en la actividad empresarial, es decir son las 

ideas.108 

Así lo explica Garrigues:  

“Dentro del patrimonio de la empresa se integran 

derechos de diversa índole, entre ellos los llamados 

derechos sobre bienes inmateriales, entendidos estos 

últimos como aquellas creaciones intelectuales, fruto 

                                                 
108 CARNELUTTI citado por RODRIGUEZ, Opus Cit. P 416. 
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del trabajo humano, que se separan de la persona de 

su creador y se individualizan de tal forma que son 

aptas para constituirse en objeto de derechos.”109 

Entre los derechos sobre bienes inmateriales se incluyen 

principalmente los derechos de propiedad industrial y los derechos de 

propiedad literaria y artística (derechos de autor). 

De Solá Cañizares establece diversas categorías para dividir lo que 

se conoce como bienes inmateriales, entre ellos se encuentran:110 - obras 

del ingenio, - signos distintivos (tales como la enseña y la marca), - 

invenciones industriales, - creaciones intelectuales (ya  sean dibujos, 

modelos, entre otros), - invenciones científicas. 

Dichas categorías son objeto de derechos, en el caso de la primera 

se le denominan derechos de autor, en cuanto al resto es lo que se 

conoce como derechos de propiedad industrial. “Todos estos derechos 

son derechos intelectuales, porque corresponden a creaciones de la 

inteligencia.”111  

Otros autores tales como Carrillo Ballesteros y Morales Casas 

conceptúan  a la propiedad industrial de la siguiente manera: 

“Es un conjunto normativo que como especie de la 

propiedad inmaterial hace parte del contenido del 

derecho industrial y regula, en orden a la armónica 

                                                 
109 Ver GARRIGUES, Opus Cit. P 181. 
110 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus Cit. P 250. 
111  Ibíd.,p 251.  
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racionalización y mejor utilización en favor de la 

comunidad, la actividad creadora del hombre.”112 

En suma la propiedad industrial se refiere a aquellos signos 

distintivos que permiten a la empresa distinguirse de sus homólogos, 

incluso permiten distinguir al comerciante y su producto. 

Garrigues dice al respecto:  

“Se designan fundamentalmente los derechos que 

tienen por objeto las invenciones industriales y los 

signos distintivos para la individualización de las 

empresas o de sus productos…sirven, ante todo, para 

identificar la empresa y sus productos y pueden 

representar, además, un elemento accesorio, principal 

o único, de explotación lucrativa.”113    

Para Joaquín Rodríguez la figura como propiedad representa un 

derecho absoluto, además establece tres principios directores en la 

utilización de estos signos distintivos de la empresa, los cuales son: 

“…el del orden público, que tiene en cuenta la 

necesidad de que toda empresa se distinga 

precisamente de las demás; el de la protección del 

público, que trata de impedir la confusión del mismo 

                                                 
112 CARRILLO BALLESTEROS y MORALES CASAS citados por RIZA (Enrique) y 

ROIG (María Elena). El nombre Comercial y su protección jurídica. Tesis para optar 

por el grado de Licenciados en Derecho. Facultad de Derecho, de la Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica, 1987, p. 35. 
113 Ver GARRIGUES, Opus Cit. P 182. 
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sobre la identidad del titular de una empresa o sobre 

la calidad de sus productos, y el de la protección del 

titular contra competencia ilícita.” 114  

Continúa explicando que además de dichos bienes integrantes de 

la propiedad inmaterial surge un concepto consonante con el del 

aviamiento, el cual consiste en el conjunto de conocimientos técnicos, 

gracias a la investigación científica que adquirirá un empresario. 

Así dice:  

“Estos conocimientos técnicos pueden ser objeto, al 

igual que las patentes y las marcas, de actos 

jurídicos; es decir, aún cuando constituyen parte de la 

propiedad inmaterial, son objeto del comercio, 

pudiendo por lo tanto transmitirse por su propietario a 

otro u otros empresarios. Comúnmente se les conoce 

con el término Know How, esto es, el saber-como 

hacer las cosas.”115 

 De acuerdo con lo antes expuesto se puede decir que el 

creador intelectual adquiere derechos de propiedad sobre su 

obra, creación o descubrimiento relacionado con la industria; y 

en doctrina a estos derechos adquiridos se les conoce como 

Derechos de Propiedad Industrial. 

                                                 
114  Ver RODRIGUEZ, Opus Cit. P 417. 
115 Ibíd.  
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 El comerciante o empresario con la elaboración de los 

signos distintivos de su empresa también adquiere derechos de 

propiedad sobre éstos, así como el productor de determinado 

material o producto. 

 La propiedad Industrial conforma una parte importante 

del establecimiento comercial, representa la identidad de la 

empresa. Su finalidad principal recae en la distinción entre las 

empresas, permite aumentar el valor de ésta e igualmente el de 

identificar sus productos.  

Una vez que se cumpla el objetivo de lograr la 

diferenciación de los productos, servicios o empresas de otros 

competidores, el consumidor podrá así identificarlos.  

Como se dijo anteriormente la propiedad industrial se 

compone de los signos distintivos, las marcas, las indicaciones 

de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los 

modelos de utilidad y los dibujos industriales, que permiten 

determinar el origen de un bien o producto. 

 En nuestro ordenamiento jurídico se le ha dado amplia 

protección a la propiedad industrial, el artículo 478 del Código 

de Comercio lo reconoce como un elemento integrante de un 

establecimiento comercial, la cual puede ser transmitida 

conjuntamente con el establecimiento. 
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 Igualmente se han promulgado diversas leyes conexas 

que respaldan su protección, además de convenios 

internacionales que regulan el tema 

 Por ejemplo La Ley de Marcas y otros signos distintivos, 

y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad; también se tutelan a través 

del derecho de la competencia. 
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Capítulo II)  Conceptualización y análisis del 

Aviamiento o derecho de llave 

 

La investigación va orientada principalmente al análisis práctico del 

fenómeno del aviamiento y como en toda investigación, es primordial 

establecer los parámetros conceptuales en primer lugar, para así llevar a 

cabo el estudio correspondiente sobre la aplicación de la normativa y la 

práctica comercial. 

Siendo la figura en estudio una práctica comercial y de gran 

relevancia para la actividad empresarial, corresponde establecer un 

concepto adecuado, que permita comprender el tratamiento que se le ha 

dado por la doctrina y su correcta conceptualización, así como cuales 

serán los elementos a abarcar para definir ¿qué es el derecho de llave? 

Para ello es fundamental conocer las teorías surgidas entorno al 

aviamiento, cómo es concebida su naturaleza jurídica, los tipos que se 

pueden encontrar, sus elementos configuradores, su transmisión, sin 

dejar de lado su protección, y otros aspectos expuestos por la doctrina y 

diferentes juristas con el objetivo de darle entendimiento. 
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Sección a) Conceptualización del derecho de llave 

 

La palabra italiana aviamiento ha sido utilizada en latín por juristas 

antiguos, en la jurisprudencia, doctrina y textos legales italianos, aunque 

como se dijo anteriormente en el capítulo primero, en diferentes países se 

utilizan términos diversos para hacer referencia al aviamiento, en el caso 

de Costa Rica es usado el término derecho de llave.  

Su conceptuación no ha sido fácil, porque dependiendo del autor 

que se siga así se llega  a definir. 

En la doctrina se le suele llamar aviamiento al valor económico  de 

la combinación de los bienes  que forman la hacienda y que representa 

en términos monetarios, la idoneidad de la empresa para actuar 

exitosamente en el mercado. Se trata de un valor económico real, 

resultado de la combinación de medios materiales e inmateriales y 

prácticas empresariales, producido por el esfuerzo, la inventiva, la 

habilidad, la seriedad, etc., que el empresario despliega, merced a la 

utilización de dichos medios, durante la gestión de su empresa de 

negocios.116  

También se puede decir que es el derecho subjetivo que el 

empresario tiene sobre aquel valor económico, en cuanto se relaciona 

establemente con un determinado espacio o planta física: las ventajas 

económicas que tiene la actividad del empresario por el hecho de llevarse 

                                                 
116 Ver ANTILLON y CAPPELLA, Opus Cit. P 40. 
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a cabo, de modo seguro y estable, en un espacio físico con determinadas 

características de ubicación en el mercado, de estructura, comodidad, 

seguridad, estética.  

Rocco lo define como la capacidad de la hacienda (o 

establecimiento comercial) por su composición  y el empuje dado a su 

organización para producir económicamente y proporcionar beneficios al 

empresario.117 

Para Ascarrelli el aviamiento constituye la aptitud de la hacienda, el 

instrumento de la empresa utilizado para producir beneficios, el plusvalor 

de la hacienda, el cual no puede ser objeto de circulación autónoma; sin 

embargo, éste podrá tener un precio que quien transfiere podrá obtener si 

el adquirente está dispuesto a pagar.118  

El aviamiento representa un resultado de hecho que puede llegar a 

derivar por diversas causas:119 cualidades de los bienes, calidades 

personales del titular y sus colaboradores, situaciones de hecho, entre 

otros. Es por ello que se hace referencia al conjunto de factores del 

aviamiento (los cuales se expondrán más adelante). 

De acuerdo  con  los señores Kozolchyk y Torrealba en su libro 

“Curso de Derecho Mercantil” se puede extraer que en toda empresa 

siempre hay una constante que es la organización, pudiendo ser eficiente 

                                                 
117 ROCCO citado por KOZOLCHYK y TORREALBA, Opus Cit. P 77. 
118 ASCARRELLI (Tullio). Iniciación al estudio del Derecho Mercantil. Barcelona, 

España, Editorial Bosch, Casa Editorial, 1964, p. 290. 
119 Ver ASCARRELLI, Opus Cit. P 291. 



 122

o ineficiente pero siempre existirá, siendo la organización la que haga que 

el valor de la empresa sea generalmente mayor al de la suma de los 

valores de sus componentes individualmente considerados, llegando a la 

conclusión de que tanto más valdrá la empresa cuanto mejor sea su 

organización porque de ella depende el incremento de las ganancias, 

definiendo al aviamiento como ese sobreprecio de la empresa por la 

buena organización que generará mayores utilidades, pero haciendo la 

salvedad que estos autores creen que el aviamiento es una cualidad de la 

empresa. 

Messineo define el aviamiento como la organización o 

funcionamiento de la hacienda, pues dice que “organización o 

funcionamiento es la aptitud de la hacienda para producir beneficios”120, 

recalca igualmente que se debe considerar éste como un modo de ser o 

cualidad, como el resultado de la hacienda cuando está organizada. Por 

ello no se puede considerar si se separa de la hacienda, no puede tener 

una existencia separada e independiente de la hacienda; será un valor 

económico que afecta a la hacienda, es decir un plusvalor. 

El aviamiento, dice Messineo, se considera como una cualidad de 

la hacienda, donde la organización será siempre el presupuesto 

preparador del funcionamiento, el cual es inadmisible como elemento 

autónomo.   

                                                 
120 MESSINEO (Francesco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II, 

Doctrinas Generales. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

1954, p. 293. 
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Las investigadoras del presente trabajo llegan a definir el 

aviamiento como una cualidad de la hacienda que produce un plus valor 

(ese acrecentamiento del valor de la empresa, conocido también como 

plusvalía) de un negocio, que puede llegar a ser generado o producido 

por una serie de elementos como la organización, la ubicación del local o 

establecimiento, el nombre comercial, la buena calidad del producto, 

entre otros121, y como consecuencia de ese plus valor se da el aumento 

de la clientela, la cual genera mayores ganancias al empresario. 

En toda hacienda, ya sea pequeña, mediana o grande, existe el 

aviamiento, la cual dependiendo de los autores podría ser vista como una 

cualidad, o un elemento de la hacienda, pero estando de acuerdo en que 

es una realidad económica. 

Teniendo como objeto un valor económico que dinamiza el 

mercado y estimula a los empresarios eficientes, generando mayor 

competitividad, y un aumento en la economía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
121 Pero será el juez quien casuísticamente establezca cuál es el elemento generador 

de ese aumento económico. 
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Sección b) Naturaleza jurídica 

 

 Con el fin de llegar a definir el aviamiento, tal como se realizó en la 

sección anterior, es esencial reconocer la naturaleza jurídica de la figura, 

la cual está íntimamente relacionada con las diferentes teorías que 

surgen en relación con tal fenómeno. 

 La naturaleza jurídica del aviamiento se desarrolla conforme a la 

inclinación de parte del jurista para definir la figura. Debido a la 

discrepancia en doctrina sobre si el aviamiento es un elemento 

(considerado como un bien autónomo), o cualidad de la hacienda, o 

incluso la equiparación con el término clientela, su naturaleza jurídica 

estará determinada según la corriente a seguir.  

De Sola Cañizares explica las tendencias más comunes, que son 

las siguientes:122 

1. El Aviamiento considerado como un bien objeto de Derecho.  

En Italia esta tendencia ha sido abandonada por la doctrina, porque 

ve al aviamiento como un elemento de la hacienda, mientras que la 

jurisprudencia tiende a considerar el aviamiento más como una cualidad 

de la hacienda que como un bien autónomo. En Francia, la ley menciona 

el achandalage como uno de los elementos del fondo de comercio. En 

Alemania la doctrina considera las Chancen como un objeto de derecho. 

                                                 
122 Ver DE SOLA CAÑIZARES, Opus Cit. P 200-201. 



 125

2. El Aviamiento considerado como una cualidad de la Hacienda, 

sin que pueda ser objeto de Derecho.  

Es la doctrina más adoptada por la mayoría de los autores italianos, 

españoles, argentinos y uruguayos.  

No se niega que el aviamiento sea un valor económico; pero no se 

admite que sea un bien con una protección jurídica especial. Siendo una 

cualidad de la hacienda, la protección se refiere a la hacienda y el 

aviamiento está protegido a través de la hacienda. El aviamiento no 

puede ser objeto aisladamente de operaciones jurídicas y no puede 

cederse si no se cede la hacienda. 

3. Doctrinas que ignoran el Aviamiento o lo identifican con la 

clientela o con la Hacienda. Muchos autores no mencionan el 

aviamiento, otros lo hacen solo para identificarlo con la clientela y con la 

propia hacienda. 

La concepción tradicional francesa identifica la clientela con el 

aviamiento, sin embargo, esta teoría ha sido casi abandonada.  

En otros países se acostumbra denominar “derecho de llaves” el 

valor que se atribuye a la clientela que se transfiere con el 

establecimiento de comercio. Cuando dicho derecho de llaves se cobra 

sin que represente una clientela, carece de toda justificación, constituye 

una parte del precio del establecimiento o local. 
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Siguiendo esa misma línea Mantilla Molina123 nos dice: 

 “No comparto la opinión de quienes identifican 

aviamiento y clientela; pero sí considero que entre 

ellos existe íntima e indisoluble conexión…. La buena 

organización, el conocimiento de los hábitos y gustos 

del público, las listas de nombres y direcciones de 

proveedores y consumidores, el buen servicio 

suministrado por el personal, etc. son los factores que 

integran esa peculiar aptitud para producir utilidades 

que constituye el avío de una negociación; pero esos 

mismos factores son los que determinan la formación 

y mantenimiento de una clientela, que será tanto 

mayor cuanto mejor aviada esté la negociación…. 

Clientela y avío son cualidades y no elementos de la 

negociación. Ni el uno ni la otra son susceptibles de 

una especial protección jurídica, sino que su 

protección ha de derivar de la que reciba la 

negociación en su conjunto, o, a lo menos, algunos de 

sus verdaderos elementos constitutivos.”124 

La doctrina, mayoritariamente considera el aviamiento como una 

cualidad de la Hacienda. Es por ello que la tendencia más acertada para 

                                                 
123 Roberto Mantilla Molina es un jurista mexicano por lo que se debe  recordar que al 

referirse el autor al avío este término se equipara al aviamiento italiano. 
124 Ver MANTILLA, Opus Cit. P 107,108.  
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esclarecer la Naturaleza Jurídica de la figura es aquella que considera el 

aviamiento no como un bien autónomo, que no puede ser objeto de 

operaciones jurídicas independientemente de la hacienda, pero sí 

representa un valor económico, capaz de incrementar el valor de la 

empresa y convertirse en una plusvalía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

Sección c) Teorías del Aviamiento 

 

En la doctrina se han desarrollado diversas teorías sobre el 

aviamiento, estrechamente ligadas con la significación de la figura y su 

naturaleza jurídica, necesarias para definir el fenómeno económico que 

es el derecho de llave y esclarecer su funcionamiento.  

A continuación se expondrán  cuatro de las principales teorías más 

seguidas por los juristas, las cuales identifican el aviamiento como 

clientela, como obra de ingenio, como organización hacendaria y como 

cualidad o modo de ser de la hacienda. 

1.  Como clientela: la doctrina comercialista tradicional seguida por 

Vivante había definido el aviamiento como un elemento de la hacienda, 

negándosele vida propia y autonomía, porque no se puede concebir al 

aviamiento sino en conexión con una hacienda materialmente constituida.  

Esta teoría fue criticada por Rotondi, quien sostenía que el 

aviamiento se trataba de una mera cualidad de la hacienda.  

Vivante profundizó sobre el tema e identificó al aviamiento  con la 

clientela de la hacienda, siendo conceptualizada como “aquel conjunto de 

relaciones de hecho y de derecho por la cual quien ejerce una hacienda 

se asegura el concurso de los clientes.”125 

                                                 
125 VIVANTE citado por CERTAD MAROTO.  Temas de derecho comercial. San 

José, Costa Rica, Editorial Juritexto, Tercera Edición. 2007, p. 130. 
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Así la clientela fue incluida entre las cosas que pueden ser objeto 

de propiedad y de otros derechos reales.  

De acuerdo con Vivante la clientela al ser una entidad distinta y 

separable de la hacienda, tiene todas las características propias de la 

cosa en sentido jurídico. 

Pero al hacerse la observación de que los clientes pueden cambiar, 

sin embargo, manteniendo a la clientela en su conjunto, el concepto de 

clientela fue precisado y llegó a ser definida por Greco como “una 

corriente de demandas de carácter estable y continuo dirigida hacia un 

determinado centro de oferta”,126 siendo considerada como susceptible de 

ser objeto de un autónomo derecho de propiedad, pero esta posición fue 

criticada diciendo que la clientela al estar compuesta por una serie de 

relaciones entre los clientes y la hacienda, se atribuye el carácter de 

objeto de derecho pero en realidad es una relación, es decir, una posición 

del sujeto. 

Con el desarrollo de la investigación se ha llevado a admitir el 

concepto de clientela como un concepto distinto al de aviamiento, ligando 

este último a la organización de los factores de la producción de la 

hacienda. 

2.  Como obra de ingenio: Carnelutti en un primer momento afirmó que 

el aviamiento es la energía del empresario acumulada en la hacienda, 

deduciendo que se trataba de una cualidad de la hacienda, clasificando al 
                                                 
126 GRECO citado por CERTAD MAROTO. Temas de derecho comercial. San José, 

Costa Rica, Editorial Juritexto, Tercera Edición. 2007, p. 131. 
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aviamiento entre las obras de ingenio, diciendo que la energía acumulada 

en la hacienda es pensamiento y el pensamiento, separado de su fuente 

es idea, donde la obra de ingenio aviamiento está aprisionada en la 

hacienda y difiere de otras ideas protegidas por las leyes (la artística y la 

inventiva).  

Este nuevo tipo de obra de ingenio es al igual que las otras, un bien 

inmaterial y susceptible de ser objeto de propiedad. 

Esta teoría ha sido criticada, entre sus principales apreciaciones 

están la de Messineo y Rotondi quienes dicen que a diferencia de la idea 

artística y la invención industrial, la obra del ingenio aviamiento no puede 

disociarse de la hacienda, mediante la cual se manifiesta y en la que está 

incorporada y no es, por tanto reproducible al infinito.  

Dicen Auletta y Messineo que mientras generalmente el producto 

del ingenio una vez creado, perdura, el aviamiento necesita la persistente 

actividad del empresario para que se conserve.  

Messineo explica que el producto del ingenio es individualizado y 

autónomo, éste se podrá diferenciar y separar de la cosa material a la 

cual se haya incorporado; el aviamiento al encontrarse tan vinculado a la 

hacienda no se puede tomar aisladamente, de ser así perdería 

consistencia, y además no puede ser materia autónoma de relaciones 

jurídicas.127 

                                                 
127 MESSINEO (Francesco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II, 

Doctrinas Generales. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

1954, p. 294. 
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Por último Auletta menciona que tal concepción no tiene amparo en 

el derecho positivo italiano y cabe decir que tampoco en el costarricense. 

3.  Como organización hacendaria: el aviamiento no es un nuevo bien  

que se añade a los restantes elementos hacendarios, sino que es una 

relación de complementariedad económica que se instaura entre los 

bienes que componen la hacienda. Actualmente no resulta muy clara la 

diferencia con la teoría dominante, tal vez sea que es que existe en ella 

un énfasis mayor sobre la organización hacendaria que por el contrario, 

para la concepción más difundida es solo uno de los factores del 

aviamiento. 

4.  La teoría dominante “el aviamiento como cualidad o modo de ser 

de la hacienda”: 

Se ha formado esta teoría mediante la crítica a la clasificación del 

aviamiento entre los bienes inmateriales y de la diferenciación entre el 

estudio jurídico del fenómeno y el adoptado por las ciencias hacendarias. 

Al aviamiento se le ha dado una definición aplicable a cualquier 

hacienda, independientemente de sus relaciones con otras que operen en 

el mercado, se le ha llegado a definir de la siguiente manera “una 

capacidad de la hacienda de lograr resultados económicos que, 

independientemente de la organización hacendaria, sus elementos 

aisladamente considerados no podrían conseguir”,128 diciéndose que el 

                                                 
128 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho comercial. San José, Costa 

Rica, Editorial Juritexto, Tercera Edición, 2007, p. 134. 
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aviamiento constituye la aptitud129 de la hacienda, como instrumento de 

una empresa a producir utilidades, tal aptitud es consecuencia de la 

organización de los factores de la producción en la hacienda misma. 

Considerándose que en toda hacienda hay aviamiento, 

independientemente del carácter pasivo o activo de su gestión. Desde el 

primer momento de la creación de la hacienda es idónea para producir 

utilidades, tiene una organización y en consecuencia tiene un aviamiento. 

Así el aviamiento es considerado como una MERA CUALIDAD o MODO 

DE SER de la hacienda y NO como un bien autónomo, inmaterial, 

calificaciones éstas que son irreconciliables. 

El fundamento de esta teoría dice que  para que una entidad pueda 

ser un posible objeto de derechos deben darse en ellas dos requisitos, en 

primer lugar un contenido patrimonial y en segundo lugar una tutela 

jurídica, esto es la posibilidad del goce  y disposición autónomos, lo que 

no se da en el aviamiento que es tutelado en función a los singulares 

factores materiales, inmateriales y personales que concurren a producirlo, 

y en cuanto es tutelada la hacienda, es tutelada la hacienda, pero no 

tutelado en sí u por sí como objeto de un derecho autónomo. 

                                                 
129 Aptitud. (Del lat. aptitūdo). Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. || 2. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o 

acomodado para cierto fin. || 3. Capacidad y disposición para el buen desempeño o 

ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, etc. U. t. en pl. con el mismo 

significado que en sing. || 4. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o 

cargo. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation.  
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Definido el aviamiento como idoneidad de la hacienda para producir 

utilidades, él es el PLUSVALOR del conjunto hacendario con respecto a 

la suma de los valores de los bienes singulares que componen la 

hacienda, y como tal, no puede ser considerado como un bien autónomo. 

Este valor es de difícil calculo, ya que está dado por la aptitud de 

futuras utilidades, generalmente se le traduce por las superutilidades 

ganadas en los últimos años de explotación (5 ó 10 años) en relación con 

la utilidad media. 

Se debe distinguir en este valor dos elementos:  

 De puesta en marcha de la empresa, representativo de los 

gastos y tiempo empleado para la instalación  y comienzo de 

actuación efectiva, en que el capital se ha mantenido sin 

compensación, y que todo empresario que se inicia en ese ramo 

debe contemplar. 

 Esa capitalización de la superutilidad producida. 

Su determinación debe tener en cuenta si el aviamiento es 

subjetivo, supuesto en que se disminuye atento a su intrasferibilidad dado 

los factores que lo determinan. 

Ultimando así que la teoría dominante, la cual equivale a considerar 

el aviamiento como cualidad o modo de ser de la hacienda, es la de 

mayor trascendencia y la más adecuada pues define el aviamiento como 

idoneidad de la hacienda para producir utilidades, siendo el plus valor del 
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conjunto hacendario y no así un bien autónomo de protección jurídica 

especial. 
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Sección d) Tipos 

 

El aviamiento es debido tanto a elementos objetivos y a las 

cualidades de los elementos singulares de la hacienda, refiriéndose a las 

cualidades y a la actividad personal del empresario, por esto es que se ha 

creído poder distinguir entre: 

 Aviamiento objetivo o real: inherente a los singulares elementos 

de la hacienda, a sus cualidades, a su organización, y a la actividad del 

empresario en cuanto permanentemente aplicada, y objetivizada en la 

hacienda. Jurídicamente visto como una cualidad de la hacienda, como 

un atributo de un objeto de derecho y no de un sujeto. Donde los factores 

de la personalidad del titular no tienen mayor influencia, donde el 

aviamiento es resultante de una universalidad de los elementos de la 

hacienda. 

El autor Jorge Barrera Graf explica que se pueden llegar a dar 

varias circunstancias favorables para la empresa, con ciertas 

características de los elementos de la hacienda, esto se conoce como 

aviamiento objetivo. Dichas circunstancias pueden ser por ejemplo, una 

conveniente localización geográfica, mano de obra necesaria, 

concentración demográfica, buena elección del nombre de la empresa y 

de la marca de sus productos, actividad favorable de bancos, 

proveedores, inversionistas y del personal, entre otras.130 

                                                 
130 Ver BARRERA GRAF, Opus Cit. P 228. 
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 Aviamiento subjetivo y personal: se deriva de la persona del 

empresario, su creatividad, capacidad, inventiva y de su actividad 

empresarial, vistos de forma indisolublemente unido. Depende 

fundamentalmente de la capacidad (actividad e inteligencia) de éste. 

Así lo explica Barrera Graf, el aviamiento subjetivo consistirá en la 

contribución personal del titular o creador de la empresa, que deja su 

huella personal en el arreglo y en la unión de los elementos de la 

hacienda. Es al empresario a quien le corresponde.131 

La doctrina dominante ha rechazado la distinción anterior 

admitiendo que en la composición del aviamiento de una hacienda entran 

factores objetivos y subjetivos, pero negando que pueda establecerse una 

distinción cualitativa entre tales categorías de factores. 

Aunque esta distinción tiene relevancia  en los supuestos de 

partición de su valor (para su cálculo y distribución). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131Ver BARRERA GRAF, Opus Cit. P 228. 
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Sección  e) Factores o elementos que lo configuran 

 

El análisis del concepto de aviamiento ha permitido individualizar 

los llamados  factores de aviamiento, siendo éstos los elementos que lo 

producen, esto es, las situaciones que ponen a la hacienda en el grado 

de alcanzar utilidades y beneficios.  

Los factores subjetivos son aquellos que se encuentran ligados a la 

persona del empresario; los factores objetivos se encuentran 

relacionados con las condiciones del local, el mercado, la mercadería y su 

intercambio de bienes y servicios. 

Para Ascarelli los factores del aviamiento son varios, tales como: 

eficiente función de los bienes inmateriales, los servicios, la notoriedad de 

la marca, la localización, el prestigio del titular, etc. 132 

Inclusive considera como un factor las circunstancias ajenas a la 

actividad del mercado, que hacen favorable las perspectivas económicas 

de la hacienda. Otros factores que pueden resultar determinantes son 

aquellos como la clientela y los signos distintivos de la hacienda y sus 

productos. 

Es importante recalcar que el resultado, ya sea positivo o negativo, 

de la actividad comercial va a estar vinculado a los factores de la 

hacienda y al manejo que de ellos haga el empresario.  

                                                 
132 Ver ASCARRELLI, Opus Cit. P 291. 
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El disfrute del aviamiento estará en función del disfrute de sus 

factores, es decir, quien adquiere la hacienda podrá disfrutar de él en el 

momento que obtenga el disfrute de sus factores; se dará una más fácil 

obtención de mayor lucro al afirmarse la continuidad de sus factores. 

Son indicados comúnmente como factores de aviamiento según 

Gastón Certad, los siguientes:  133 

A) La habilidad del empresario: el empresario arrendatario puede jugar un 

papel decisivo en la formación de un valor constituido por el buen nombre 

o prestigio, la situación y la clientela que frecuentan un local. Así como el 

prestigio del titular puede resultar importante. 

B) La capacidad y competencia de sus auxiliares. 

C) El eficiente sistema de aprovisionamiento de materias primas. 

D) La buena organización de las ventas. 

E) La acertada localización. El lugar en que se halla el negocio o 

establecimiento comercial: este punto está referido al hecho de que el 

establecimiento comercial esté situado en un punto estratégico para el 

comercio. Incluso es importante tomar en cuenta el incremento 

demográfico de la ciudad o lugar donde se encuentra el negocio. 

F) Las tradiciones de la empresa. Antigüedad de ejercicio. 

G) La calidad y combinación de la maquinaria. Modernidad de las 

máquinas. 

H) Los sistemas productivos. 
                                                 
133 CERTAD (Gastón). Temas de Derecho Comercial. San José- Costa Rica, Editorial 

Juricentro. Segunda Edición, 1998. 136 p. 
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I) La clientela y sus productos, como las marcas, el nombre comercial y 

las patentes de invención, concesiones,  modelos y planos industriales. 

• Clientela es conocida como el mayor o menor número de personas 

que habitualmente negocian con el empresario, o aquel conjunto de 

personas que mantienen relaciones continúas con la hacienda con la 

finalidad de proveerse de una serie de bienes o servicios. La clientela no 

sólo se traduce en futuras ventas, sino que también es un importante 

elemento de propaganda.  

• Las marcas: su finalidad es formar una clientela para su producto, 

proporcionando a todos la  posibilidad de identificarlo en el mercado, por 

lo que resulta trascendental una buena selección de esta y su notoriedad. 

• Las invenciones patentadas: todo el que introduce una innovación de 

carácter industrial, sea que ésta se manifieste en un nuevo producto 

industrial, en un nuevo procedimiento de fabricación de productos ya 

conocidos, crea indudablemente un elemento productor de riqueza que le 

pertenece y debe serle reconocido y protegido.  

• Nombre comercial: permite distinguir el establecimiento de los demás 

y cumple una función importante de propaganda.  

• Las concesiones: la posibilidad de utilizar una materia prima especial o 

de fabricar un artículo determinado, o de distribuir o vender determinado 

producto en una plaza o región, de manera profesional o exclusiva, 

coloca al empresario en situación de indudable ventaja respecto de sus 
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competidores y representa, pues, un elemento importante en la 

organización de la empresa. 

• Los diseños y modelos industriales: son dibujos industriales134 todas 

las combinaciones  de figuras, líneas o colores que se incorporen a un 

producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto 

peculiar y propio. Se entiende por modelo industrial toda forma plástica 

que sirva de tipo o molde para la fabricación  de un producto industrial 

que le de apariencia especial en cuanto no implique aspectos técnicos.135 

J) También se consideran factores de aviamiento las circunstancias del 

mercado absolutamente ajenas a la actividad de organización del 

empresario, que hacen particularmente favorables las perspectivas 

económicas de la hacienda (tales circunstancias contribuyen a determinar 

el valor de la hacienda pero que según algunos no son susceptibles de 

tutela jurídica). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Por ejemplo la impresión, la pintura, el bordado, el modelado, entre otros. 
135 Ver RODRIGUEZ, Opus Cit. P 440. 
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Sección f) Transmisión 

 

Todas las teorías concuerdan en admitir que el aviamiento es un 

valor económico que puede ser transmitido, las diferencias se dan cuando 

los que consideran al aviamiento como un bien admiten la transmisión 

aislada  del aviamiento incluso sin transmitir la hacienda, y quienes lo 

consideran como una cualidad dicen que el aviamiento es intransferible, 

pero que al transferirse la hacienda se transfiere el aviamiento objetivo, 

pero el aviamiento subjetivo no puede ser transferido. 

Por ser el aviamiento cualidad de la hacienda, se puede dar la 

transmisión o enajenación a favor de otro empresario, por lo que no se 

puede hablar de la transmisión del aviamiento como una cosa 

independiente y ajena a la hacienda, es decir, como un objeto autónomo 

de derechos.136 

Barrera Graf explica que la hacienda puede enajenarse, 

arrendarse, darse en usufructo, etc., el titular conservará su libertad para 

dedicarse a una actividad semejante a la que realizaba en la negociación 

transferida, conservando también los signos exteriores y el personal de 

ésta. Se entiende, en este caso, que no hay transmisión del aviamiento, 

puesto que la hacienda se cede sin la fama o clientela, ya que ésta 

seguirá acudiendo a la nueva empresa y si utiliza los mismos medios de 

atracción de la empresa transmitida. La transmisión del aviamiento se 

                                                 
136 Ver BARRERA GRAF,  Opus Cit. P 233. 
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produce cuando se transmite la totalidad de los bienes, derechos, 

relaciones jurídicas que integran la hacienda, aún en el caso de que el 

titular conserve el derecho de hacer competencia a la negociación 

transmitida, por convenio expreso, aquí el enajenante se debe abstener 

de imitar el nombre comercial o cualquier acto que confunda ambas 

empresas y sus productos. 

Al ser considerado el aviamiento, por la mayoría de tratadistas, 

como una cualidad de la hacienda es importante decir que no puede ser 

transferible con independencia del resto de elementos y factores 

pertenecientes a la hacienda.  

Sin embargo, hay quienes, como Ascarelli que sí creen posible la 

transmisión del aviamiento objetivo con algunos de sus factores en forma 

parcial, sin incluir la totalidad de los mismos, además de la imposibilidad 

de transmitir el aviamiento subjetivo.137 

No obstante, si se sigue la corriente doctrinaria en la cual se 

considera el aviamiento como una cualidad, tal cual en nuestro sistema, 

es imposible estimar que pueda ser objeto de fraccionamiento y mucho 

menos de transmisión independiente del objeto que le produce su 

existencia. 

 

 

 

                                                 
137 Ver ASCARELLI, Opus Cit. P 291. 
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Sección g) Protección del aviamiento 

 

Los autores discuten acerca del fundamento jurídico de la acción en 

competencia desleal, tratando de determinar cuál es la naturaleza jurídica 

de tal acción, cuál es el derecho lesionado y el bien que se trata proteger. 

Unos dicen que el bien jurídico a tutelar es el aviamiento, otros que es la 

clientela, otros mencionan que es la hacienda y la idea organizadora, y 

por último otros dicen que el bien es un derecho de carácter personal (lo 

que se protege es el derecho a las personas en general, tanto 

consumidores como competidores).  

Rotondi es quien dice que el objeto de la acción de competencia138 

desleal es el aviamiento.139 

Incluso se ha llegado a decir que se da protección directa al 

aviamiento a través de la sanción de la competencia desleal o ilícita.140 

                                                 

138 Según el señor Arias Córdoba el término concurrencia o bien competencia, se trata 

de un concepto económico que el jurista presupone, se trata de la competencia por los 

clientes, que no son fungibles o sustituibles, entre los competidores mercantiles. ARIAS 

CORDOBA (Fabio Alberto). La concurrencia desleal en el derecho costarricense. 

Revista Ivstitia. Volúmenes 1 y 2, 1988,  p.p 111-122. 
139 Ver ASCARELLI, Opus Cit. P 554. 
140 En cierto países la expresión competencia ilícita es usada como sinónimo de 

competencia desleal, pero en Francia la doctrina y la jurisprudencia establecieron una 

distinción entre ambos términos, diciendo que competencia desleal se da por medio de 

procedimientos  o maniobras que impliquen culpa y constituyan un delito civil, mientras 

que la competencia ilícita es un cuasi delito en el cual se excluye la mala fe, pero que 

puede condenarse. De un modo general se puede decir que la expresión competencia 
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Por que al ser el aviamiento el instrumento idóneo para producir 

ganancias en la actividad empresarial, se ha considerado por varios 

autores que con su tutela se protege a la vez al titular, la empresa y la 

clientela. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta a los diferentes autores 

quienes niegan esta protección, como por ejemplo, Ascarelli quien 

considera que el bien jurídico tutelado en la competencia desleal es un 

derecho de personalidad del empresario y no elementos externos a éste 

tales como la hacienda, la clientela o el aviamiento, al respecto indica 

que: 

 “el peligro de la  desviación de clientela constituye el 

perjuicio de la probabilidad ajena de ganancia, 

perjuicio que justifica la represión del acto desleal, y el 

acto es desleal en cuanto es tal la modalidad de 

concurrencia que este realiza; en cuanto viole el 

derecho a la lealtad de la concurrencia y no un 

derecho absoluto sobre clientela o aviamiento.”141 

Ascarelli dice que: 

 “lo que la represión de la concurrencia desleal quiere 

tutelar NO es en absoluto el aviamiento o la clientela 

como caza reservada, es la probabilidad para quien 

                                                                                                                                                
desleal es la tradicional y la que se emplea en las convenciones internacionales, aún 

cuando en algunos países se les denomina competencia ilícita. 
141 Ver ASCARELLI, Opus Cit. P 173. 
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explota la empresa de conseguir aquellos resultados 

económicos que pueden derivarle  del desarrollo de 

su actividad en régimen de libre concurrencia y por 

esto las normas de la concurrencia desleal no limitan 

en absoluto la concurrencia sino que garantizan su 

efectivo funcionamiento sancionando el derecho de 

cada uno a la lealtad de la misma”142 

 

 

g.1. Competencia desleal 

 

La competencia desleal no se trata de aquella competencia que 

está expresamente prohibida por un precepto legal o por una causa 

contractual, más bien se trata de una conducta comercial deshonesta o 

por lo menos reprochable de un tercero, respecto de un comerciante.143 

Por lo que se llega a decir que no es un acto contra derecho, sino más 

bien es un abuso del derecho que todo comerciante tiende a hacer la 

competencia a otro u otros. 

Dándose con esto un abuso en los medios utilizados para competir, 

saliéndose de las normas generalmente admitidas como honestas, en la 

competencia es lícito el libre ejercicio de actividades dirigidas a reducir o 

                                                 
142 Ver ARIAS CÓRDOBA, Opus Cit. P 113. 
143 Ver DE SOLA CANIZARES, Opus Cit. P 547. 
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eliminar la influencia del competidor, pero no es licito el empleo de todos 

los medios aptos para conseguir este fin. 

La competencia desleal está vinculada a lo que sea contrario a la 

honestidad, corrección, buenas costumbres y buena fe. 

La noción de competencia desleal comprende tres elementos: 

 Un acto de competencia: el acto debe ser realizado por un 

empresario para aumentar su clientela en detrimento de otros o 

para desviar la clientela de otra empresa para hacerla suya. Tanto 

el autor del acto como la víctima deben dedicarse a profesiones o 

comercios de la misma naturaleza. Además, debe existir un vínculo 

entre el acto que se realiza y las respectivas clientelas del autor y 

de la víctima, aunque no en todos los casos será una víctima 

individualmente determinada, porque puede haber actos en contra 

de un conjunto de competidores. 

 Conducta incorrecta de quien realiza el acto: no es necesario 

que el acto realizado sea un delito penal ni un acto prohibido por 

leyes civiles, comerciales o administrativas, bastará en que sea un 

acto ilícito en el sentido de constituir un delito civil o un cuasi delito 

civil. 

 Acto susceptible de provocar un perjuicio al competidor. 

La competencia se basa en tres principios básicos, siendo el 

principio general el cual establece que todo empresario puede hacer la 

competencia a otros empresarios, surgiendo esta libertad en la 
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Revolución Francesa, con la abolición de los privilegios de clases para el 

ejercicio de la industria y el comercio, dándose la libertad e igualdad ante 

la competencia. 

Aunque se ha visto como esta supuesta libertad no se da, ya que la 

ley impone una serie de limitaciones, ya sea para las personas 

involucradas o las actividades ha realizar. 

Los tres principios  básicos mencionados anteriormente, son los 

siguientes:  

A) Principio de libre competencia: la cual alcanza su máxima 

expresión en el artículo 46 de la Constitución  Política, la cual dice “ Son 

prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque 

fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de 

comercio, agricultura e industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir 

toda práctica o tendencia monopolizadora.  

     Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser 

sometidas a una legislación especial.  

     Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 

Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad 

de los miembros de la Asamblea Legislativa.  

     Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 
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Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de 

sus derechos. La ley regulará esas materias”.   

Este principio brinda al ciudadano en general la posibilidad de 

desarrollar la actividad comercial de su preferencia, organizando su 

empresa y llevando a cabo las actividades de la forma que considere más 

convenientes a sus intereses. 

A pesar de la redacción constitucional, donde se prohíben actos 

que “amenacen o restrinjan” la libertad de comercio o competencia, es 

relevante indicar que esta libertad no es ni debe ser nunca absoluta e 

ilimitada, porque sus efectos podrían ser sumamente nocivos, por esto es 

que en aras de proteger el interés publico, dicha libertad se ve limitada 

por una serie de restricciones de diversa naturaleza.144 

Es evidente la necesidad en cualquier sistema jurídico que permita 

la libre competencia de establecer una serie de mecanismos que limiten 

la forma de desarrollar la competencia, uno de estos límites lo constituye 

la disciplina de la competencia desleal, la cual no limita la competencia en 

sí, sino la forma o los medios como se desarrolla, evitando la utilización 

de medios desleales y reprochables, que son perjudiciales a los intereses 

del mercado.  

                                                 
144 MELÉNDEZ, A. y VARGAS, A. La competencia desleal a la Luz de Nuestro 
Nuevo Orden Jurídico. Trabajo final de graduación para obtener el titulo de 

Licenciado de Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, San 

José, Costa Rica, 1998, pp. 49,50. 
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B) Principio de la buena fe y del abuso del derecho: la buena fe es 

uno de los principios generales del derecho, el cual implica una serie de 

limitaciones al ejercicio de los derechos subjetivos de las personas, en el 

sentido de brindar un marco general de la forma correcta en que deben 

ejercerse, todo con la finalidad de facilitar un desarrollo correcto del 

mercado. 

Dicho principio se encuentra regulado en nuestro Código Civil en el 

numeral 21, el cual dice:  

“Los derechos deberán ejercitarse conforme con las 

exigencias de la buena fe”. 

En algunas legislaciones han considerado dicho principio como el 

pilar sobre el cual debe de descansar la disciplina sobre la competencia 

desleal, pero en el caso de Costa Rica si bien este principio ayuda a 

formar la disciplina pero no  constituye el principio fundamental de la 

misma, ya que existen otros principios que coexisten con ella.  

La buena fe evita el desarrollo de actos desleales, porque quien 

actúa de buena fe, no puede actuar deslealmente. 

Por otra parte, el abuso del derecho ha surgido como uno de los 

principales elementos para evitar la consumación de actos desleales. 

Se establece el abuso del derecho en el artículo  22 del Código 

Civil, el cual expresa:  

“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial de éste. Todo acto u omisión en un 
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contrato, que por la intención de su autor, por su 

objeto o por las circunstancias en que se realice, 

sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para 

la contraparte, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas 

judiciales o administrativas que impidan la 

persistencia en el abuso”. 

Se reafirma en dicho numeral la libertad de competencia existente y 

la necesidad de establecer limites a la misma, ya que de no ser así el 

ejercicio abusivo del derecho  de competir, llevaría a los competidores a 

cometer actos desleales. 

Pretendiéndose que la actuación de los agentes económicos se 

ampare a lo establecido por el ordenamiento jurídico, y que no se dé un 

abuso de esas normas, que puedan afectar a otros sujetos. 

Un ejemplo de ello seria un comerciante que haya obtenido una 

sentencia favorable en un juicio de competencia desleal y la publique 

años después de su pronunciamiento por el rencor que guarda a su 

competidor, siendo así que esta publicación no cumple con el fin objetivo 

de la norma y constituye un abuso. 

C) Principio de la sana competencia: este principio es creado por el 

derecho comercial como una derivación del precepto constitucional que 
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establece la libertad de comercio y de competencia, y que actualmente 

forma parte de los principios que rigen la materia de competencia desleal. 

Este principio establece la necesidad  de actuar en forma adecuada 

y leal en las relaciones mercantiles, utilizando únicamente aquellos 

medios admitidos por la generalidad de los participantes y no aquellos 

que por sus características ruines no son admitidos, pretendiendo evitar 

la trasgresión por parte de los agentes económicos de los límites 

estipulados a la libre competencia.  

 Lo que se busca es crear en el competidor la conciencia de que su 

éxito debe radicar en la calidad y eficiencia de sus servicios, 

procedimientos, productos, en su propio esfuerzo, y no en la realización 

de prácticas restrictivas o desleales. 

Incluso se han llegado a clasificar los diferentes tipos de 

competencia que se pueden dar, una de las clasificaciones que se 

pueden encontrar es la siguiente:  

1. Competencia lícita: es actuar con honradez, utilizando los medios 

admitidos por todos en el mercado. 

Messineo dice que: “se reprime la competencia desleal, no la que 

es lícita a cada uno, como saludable estímulo para el progreso industrial y 

comercial, cuando este contenida dentro de los límites de la bien 

conocida ley económica, según la cual, en la competición entre empresas 

que producen, o despachan, el mismo producto (o servicio), vence 

aquella que en igualdad de precio da el mejor producto, o aquella que, en 
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igualdad de producto lo da a precio más bajo o, en general en 

condiciones más favorables para el consumidor”145, o sea,  no todo acto 

de competencia está prohibido, aún cuando resulte dañoso para el 

competidor, ya que es el ejercicio lícito de un propio derecho subjetivo. 

2. Competencia ilícita prohibida: la realización de una competencia 

de este tipo implica la existencia de actos normativamente prohibidos, por 

lo que es necesario la existencia previa de una norma que prohíba esa 

conducta.  

Cuando aparecen las prohibiciones legales, aquí es la ley quien 

impone a determinadas personas una prohibición de concurrencia a favor 

de determinada persona, por ejemplo, las prohibiciones que se imponen a 

personas ligadas en vínculos de sociedad o dependencia, o bien la 

prohibición que se impone a personas que por conocer la organización 

del negocio, pueden obtener una posición favorable en la competencia, 

como el caso de artículo 48 del Código de Comercio el cual establece: 

  “Los socios no podrán, sin el consentimiento de los 

demás, interesarse como socios en otras compañías 

similares, ni emprender por su cuenta, o por la de 

otro, negocios análogos a los de la sociedad. El 

consentimiento se presumirá otorgado si tales 

negocios fueren del conocimiento público, anteriores a 

                                                 
145 MESSINEO (Francesco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI, Buenos 

Aires, Ediciones Jurídicas Europa - América, 572 p. 
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la constitución de la sociedad, y los socios no 

hubieren estipulado nada al respecto.  

La sociedad podrá excluir a los socios que 

contravinieren esta disposición, o bien tomar por su 

cuenta el negocio o exigir que el socio le entregue la 

ganancia obtenida en las operaciones que ya hubiere 

ejecutado, todo sin perjuicio de la indemnización por 

cualquier daño que le hubiere ocasionado a la 

empresa”. 

También el artículo 55 del Código de Comercio, que dice:   

“Se prohíbe a los socios:  

… d) Explotar, por cuenta propia o ajena, el mismo 

ramo de actividades de la sociedad, y hacer sin 

consentimiento de todos los socios operaciones 

particulares similares a las comprendidas en el objeto 

de la sociedad; y  

e) Interesarse como socio con responsabilidad 

ilimitada en otras sociedades que tengan el mismo 

objeto, y hacer operaciones por cuenta de ellas o de 

tercero en el mismo ramo de comercio, sin el 

consentimiento de los otros socios. Este 

consentimiento se presume si el interés en otra 

sociedad, o las operaciones de que se ha hecho 
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mérito, existían con conocimiento de los otros socios, 

antes de la constitución de la sociedad y no se 

estipuló en la escritura constitutiva que debían cesar”. 

Y el artículo 90 del Código de Comercio, que reza así:  

“Los gerentes o subgerentes no podrán realizar por 

cuenta propia, operaciones de las que constituyan el 

objeto de la sociedad, ni asumir la representación de 

otra persona o sociedad que ejerza el mismo 

comercio o industria, sin autorización expresa de 

todos los socios, bajo pena de perder de inmediato el 

cargo, y reparar los daños y perjuicios que hubieren 

causado con su proceder”.  

O bien la prohibición de competencia cuando se quiere evitar que el 

dependiente vuelva a disponer de una actividad mercantil que quedó 

vinculada definitivamente al negocio de su principal, como sucede con la 

prohibición del factor de acuerdo con el artículo 317 del Código de 

Comercio, el cual establece:   

“Ningún factor podrá negociar por cuenta propia, ni 

tomar interés bajo nombre propio o ajeno en 

negociaciones del mismo género de las que le están 

encomendadas, salvo autorización expresa del 

principal. Si no obstante la prohibición que establece 

este artículo, el factor hiciere tales negociaciones, las 
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utilidades quedarán a beneficio exclusivo del 

propietario; y en caso de pérdida, el factor lo 

soportará en forma exclusiva”.  

También puede darse por la violación de un contrato, la prohibición 

contractual es en razón de la relación jurídica nacida entre los sujetos por 

un contrato que, generalmente, se trata de la obligación positiva de 

transmitir la clientela que acompaña a la transmisión de le empresa, sea a 

título de venta o a título de arrendamiento.  

Por lo cual se presentan dos elementos constitutivos en este tipo de 

competencia, por un lado la existencia objetiva de una norma prohibitiva o 

contrato, y por otro lado el hecho de que la misma sea transgredida 

mediante un acto que encuadre en ésta. 

3. Competencia ilícita desleal: tiene su origen cuando se compite 

utilizando medios que son repudiados por la ética profesional, o sea 

utilizado medios contrarios a la buena fe y honestidad de manera que de 

ello pueda derivarse un daño. 

Se puede decir que el acto que se realiza es lícito, pero la forma y 

el medio por el que se lleva a cabo no lo son.  

La competencia desleal se diferencia de la ilícita prohibida, en el 

hecho de que en la segunda, la actividad económica que se realiza se 

considera ilícita sea cual sea la modalidad que asuma su ejercicio, por el 

hecho de que  la actividad se encuentra prohibida, mientras que en la 

competencia desleal la actividad que se realiza es lícita, siempre y 
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cuando sea desarrollada correctamente, encontrándose prohibida 

exclusivamente cuando en el desarrollo de la misma se emplean medios 

prohibidos.  

Por ejemplo, la venta de determinada marca, la cual siendo 

utilizada de forma irregular es puesta a la venta, donde el consumidor 

desconociendo la verdadera procedencia y con la convicción que el 

producto ofrecido es de determinada empresa, lo adquiere. 

En la disciplina de la concurrencia desleal el interés tutelado es 

precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la 

probabilidad de la ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad  

frente a terceros en régimen de leal concurrencia.146 

Habiendo visto las diferentes clasificaciones de la competencia se 

llega a decir que la competencia desleal es un fenómeno complejo, que 

se desarrolla a través de muy diferentes formas, habiendo una gran 

cantidad y variedad de actos que pueden constituir competencia desleal. 

Recordando que un acto desleal puede serlo en determinada 

sociedad, pero en otra no, por lo cual los autores recurren a una variedad 

de clasificaciones para intentar agrupar las diversas modalidades. 

Los actos de competencia desleal son aquellos que: 

 “determinan la desviación de la actual clientela, o 

impiden (o hacen difícil) que se forme una clientela, o 

que se conserve o se desarrolle: con el resultado de 
                                                 
146 Ver ARIAS CORDOBA, (Fabio Alberto). “La concurrencia desleal en el derecho 

costarricense”. En: Ivstitia. Volúmenes 1 y 2. (Pág. 111-122) 1988. 
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sustraer organización y funcionamiento (aviamiento), 

o sea, posibilidad de negocios, y –en definitiva- de 

disminuir ilegítimamente los beneficios del 

competidor…”147 

Se ha llegado a catalogar a los actos de competencia desleal de la 

siguiente forma, recordando que dependiendo del autor que se considere  

podrá haber mayores clasificaciones148:  

 

a) Actos tendientes a provocar la confusión del consumidor: son 

actos tendientes a crear confusión con respecto a los productos, 

servicios, la empresa, el establecimiento o la actividad desarrollada por 

otro empresario. 

Los actos desleales se identifican por el hecho de que inducen al 

consumidor a: 

 a.1) Adquirir determinado producto, haciéndole creer mediante engaños 

que el mismo proviene de una empresa que cuenta con excelencia y 

calidad reconocidas. 

                                                 
147 MESSINEO citado por  ARIAS CÓRDOBA, (Fabio Alberto). “La concurrencia desleal 

en el derecho costarricense”. En: Ivstitia. Volúmenes 1 y 2. (Pág. 111-122) 1988. Pág. 

113. 
148 FERNANDEZ VÁSQUEZ (Olivia). Aplicación de las cláusulas de 
confidencialidad dentro de los contratos de trabajo en Costa Rica Trabajo final de 

graduación para obtener el titulo de Licenciado de Derecho, Facultad de Derecho, de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2003, pp. 187 y siguientes. 
 



 158

a.2) Similitud en el aspecto exterior de  los establecimientos comerciales, 

cuando se da la confusión entre dos establecimientos comerciales y su 

respectivo campo de acción, se debe probar que además de usar el 

mismo nombre, se debe demostrar que a causa de dicho uso el otro 

comerciante puede usurpar su crédito, su clientela, sus relaciones 

jurídicas y económicas. 

El juez decidirá según las circunstancias cuál será la esfera de 

acción dentro de la cual ha de concederse y garantizarse al comerciante 

el uso exclusivo de su nombre comercial, esta protección debe ser 

extendida a medida que se extienda la notoriedad de dicho nombre, 

puesto que lo que la determina es la necesidad de impedir que el radio de 

acción de un comerciante invada al de otro149. 

 a.3) Imitación de la publicidad de un competidor rival y los falsos 

anuncios. Por ejemplo anuncios falsos son aquellos en los que se hace 

mención de que un producto es natural cuando en realidad es artificial, o 

cuando los precios anunciados son por sumas inferiores al precio 

ordinario de venta, pero en la práctica los precios son por cantidades 

superiores. 

a.4) La piratería de marcas, la cual se refiere  a que el registro o 

utilización de una marca extranjera, conocida notoriamente y que no se 

encuentra registrada en el país, sin contar con la autorización del titular 

de la misma, el derecho de marcas  se queda corto a la hora de regular 

                                                 
149 Ver KOZOLCHYK y TORREALBA, Opus Cit. P 205. 
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dichas prácticas, por lo que la disciplina de competencia desleal sirve de 

complemento en la represión de las mismas. 

a.5) Falsificación de marcas, consiste en imitar el producto y dar la 

impresión de que el mismo es original y procede del fabricante genuino. 

Con esta falsificación  también se conlleva a ofrecer los productos a un 

precio inferior y muchas veces al ser los precios ofrecidos menores del 

costo se da una clara competencia desleal. 

a.6) Imitación de etiquetas o embalajes, consiste en la imitación del 

producto del competidor, pero es diferente a la falsificación , ya que el 

imitador no realiza una copia idéntica del producto, el cual comparado con 

el original presenta ciertas diferencias, además el producto imitado se 

comercializa con un nombre propio, en el derecho de marcas, el registro 

de etiquetas o embalajes  no es una costumbre generalizada, lo cual deja 

abierta la acción de los imitadores, que abusan de la falta de cuidado que 

prestan algunos consumidores al adquirir sus productos, aquí la finalidad 

es aprovechar la fama creada por otros empresarios, viéndose el riesgo 

que corre la reputación de la marca o signo que se imita. 

Lo que se pretende con estos actos de confusión es: 

 “que el público en general confunda la empresa del 

imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o 
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una notoriedad de la que el competidor desleal quiere 

apropiarse”150 

Al realizar un acto de confusión lo que se presenta es una violación 

a la diferenciación que es necesaria entre los competidores, para que la 

diferenciación se materialice se han creado los signos distintivos, los 

cuales ante cualquier violación pueden ser protegidos invocando la tutela 

del propio derecho. 

Usualmente la confusión es posible tratándose de productos de 

naturaleza similar, aunque puede darse con actividades ajenas. 

Los actos de confusión para ser catalogados como desleales deben 

de ser capaces de crear confusión, de manera que no se pueda 

reconocer entre el producto, marca, nombre, etiqueta original y el 

copiado. 

 

B) Actos tendientes a desacreditar el buen nombre del competidor: 

consiste en atacar el prestigio y reputación de un empresario, de tal 

manera que pueda perder clientela mediante estos actos. 

El descrédito implica un ataque directo contra el empresario a 

través de la utilización y publicación de informaciones falsas respecto del 

mismo, se realiza una campaña cuyo objetivo es variar la buena imagen 

que ha obtenido un empresario ante los consumidores, con lo cual no 

solo se afecta al empresario sino al mismo consumidor quien influenciado  
                                                 
150 BARONA VILAR (Silvia). Competencia desleal. España, Valencia, Editorial Tirant 

Lo Blanch, Segunda edición, 1999, p. 42. 
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por las informaciones, puede dejar de consumir un producto y cambiarlo 

por uno de menor calidad.151 

 

C) Actos tendientes a inducir a engaño y de apropiación de méritos 

inexistentes: el engaño es una de las formas más comunes de 

competencia desleal que se desarrolla en el mercado, se materializa en la 

utilización o difusión de aseveraciones, que sean capaces de producir 

engaños en los consumidores, ya sea sobre el origen, calidad, 

características, u otras cualidades del producto que se distribuye. 

Puede darse por brindar falsa información, así como también por 

omitir información, por ejemplo, si se trata de hechos cuya mención es 

necesaria para expresar la situación en forma correcta. 

El engaño puede realizarse por un competidor en perjuicio de otro 

determinado, como por ejemplo, vender mercancía protegida por la marca 

de un competidor, o a varios en general, cuando un competidor tiende a 

motivar a la clientela para que contrate con él bajo el “supuesto” de que 

tiene el respaldo del Estado.152 

La atribución de falsos méritos, puede ser que se inventen o 

sustraen los que se le ha otorgado a otro empresario, por ejemplo, el 

                                                 
151 Ver MELÉNDEZ y VARGAS, Opus Cit. P 68. 
152 QUINTERO NASSAR, M. La vulnerabilidad de la marca comercial frente a la 
competencia desleal. Trabajo final de graduación para obtener el titulo de Licenciado 

de Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 1998, pp. 108,109 
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hacer alarde de premios o galardones inexistentes, puede exagerarse la 

invención de características especiales de un producto que las adolece. 

Los elementos que deberán darse para que pueda hablarse de la 

existencia de actos de engaño son los siguientes153: 

 Deberá consistir en un fraude a quienes se hallan en el mercado, 

pudiendo consistir en una acción o una omisión. Es engañosa una 

conducta que pueda inducir a error a los consumidores o generar 

falsas expectativas en los destinatarios. 

 Los cauces a través de los cuales puede ejecutarse el engaño son: 

a) por la mera presentación de los productos, mediante la 

utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, b) por la 

omisión de determinados datos  verdaderos, y c) por cualquier 

medio que implique engaño o error sobre la naturaleza, modo de 

fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, 

calidad y cantidad de los productos, y en general sobre las ventajas 

que se ofrecen.  

 

D) Conducta de agresión directa a otros competidores: dentro de este 

tipo de actos desleales se encuentra la violación de secretos, 

perjudicando a los empresarios competidores. 

                                                 
153 Ver BARONA VILAR, Opus Cit. P. p. 49 – 52. 
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La competencia desleal puede consistir  en divulgar noticias, o 

fórmulas referentes a los métodos de producción que el trabajador ha 

conocido por su relación laboral con la empresa. 

La divulgación de secretos a parte de estar enmarcada como ilícito 

penal y comercial, es la preocupación de muchos empresarios, que al no 

tener otra salida se dan a la tarea junto con los legisladores de crear 

medios de protección, para proteger esa parte tan valiosa de la hacienda 

del empresario que es constituida por el secreto154. Se ve actualmente 

como los empresarios hacen firmar contratos de confidencialidad a sus 

empleados, imponiendo una serie de indemnizaciones a favor de la 

empresa.  

Como se ha observado son muchas las modalidades por las cuales un 

empresario puede competir deslealmente con otro, por lo cual no se 

puede tener una lista taxativa de las conductas consideradas desleales, 

sino que lo que se puede dar es una lista básica, ahí será 

casuísticamente el juez quien decidirá si es considerado como desleal o 

no determinada conducta de un empresario. 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Ver FERNANDEZ VÁSQUEZ, Opus Cit. P 137. 
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TÍTULO 3: Normativa nacional 

 

Capítulo I) Ordenamiento jurídico costarricense  

 

Es importante dejar sentado que nuestra legislación mercantil no 

contiene normas expresas en relación con lo que en nuestra práctica 

comercial se ha dado en llamar “derecho de llave”, a pesar de su real 

contenido económico; pero esta cualidad intangible de la hacienda ha 

sido reconocido por nuestros tribunales de justicia en algunos 

pronunciamientos, y no hay duda de que el Código de Comercio que nos 

rige lo contempla de forma implícita e indirecta.  

No existe en nuestro ordenamiento jurídico concretamente en sus 

fuentes escritas ninguna referencia o utilización de la expresión derecho 

de llave155, la doctrina y la jurisprudencia han hecho mención a dicha 

expresión asignándole diferentes contenidos, pero siempre refiriéndose a 

la costumbre como su fuente. 

 

 

 

 

 
                                                 
155 A excepción de la Ley de Contratación  Administrativa, en su numeral 73, luego se 

entrara a explicar dicho articulo. 
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Sección  a) Código de Comercio 

 

En su Capítulo III denominado “De la Compra-Venta de 

Establecimientos Mercantiles e Industriales”, en sus artículos 478,479 y 

siguientes del Código de Comercio, se regula la transmisión de 

establecimientos mercantiles e industriales.  

El derecho de llave es un concepto no contemplado en el 

ordenamiento legal, pero que es un bien objeto de compraventa 

constante entre comerciantes.  

El artículo 478 del Código de Comercio es el que de manera 

implícita contiene al derecho de llave, al indicar:  

“Son elementos integrantes de un establecimiento 

comercial, para los efectos de su trasmisión por 

cualquier título: las instalaciones eléctricas, 

telefónicas y de cualquier otra naturaleza, el 

mobiliario, la existencia en mercaderías, las patentes 

de invención y marcas de fábrica, la contabilidad que 

comprende los archivos completos del negocio, los 

dibujos y modelos industriales, las distinciones 

honoríficas y los demás derechos derivados de la 

propiedad comercial, industrial o artística. La venta de 

un establecimiento comercial o industrial comprende 
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todos sus elementos, y cuanto forme el activo y 

pasivo, salvo pacto expreso en contrario.” 

El artículo anterior al decir “… y los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial, industrial o artística….”, a nuestro parecer dentro 

de los demás derechos se contempla el derecho de llave que se traspasa 

en conjunto con la hacienda, observándose como el legislador utilizó un 

término impreciso al decir “y los demás derechos” por lo que tendrá que 

ser interpretado para su aplicación en cada caso concreto. 

Complementando la anterior norma se encuentra el artículo 479, el 

cual reza de la siguiente manera: 

“La transmisión por cualquier título oneroso de un 

establecimiento comercial o industrial, ya sea directa 

o por remate, o el traspaso de la empresa individual 

de responsabilidad limitada a que el mismo 

pertenezca, deberá necesariamente anunciarse en el 

periódico oficial por aviso que se publicará tres veces 

  consecutivas, en el que se citará a los acreedores e 

interesados para que se presenten dentro del término 

de quince días a partir de la primera publicación, a 

hacer valer sus derechos”. 

Para efectos de transmisión se puede llevar a cabo por medio de 

cualquier título, por lo que en definitiva, el derecho de llave está 

constituido por todos los elementos que comprende un establecimiento 
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comercial; su validez queda sujeta al cumplimiento de los requisitos que 

se establecen en el Código de Comercio. 

El artículo 466 del Código de Comercio en su inciso d. expresa que 

se entiende verificada la entrega de la cosa vendida por la entrega de las 

llaves del almacén, tienda o caja en que se hallare la cosa vendida; esto 

quiere decir que en la venta comercial se entiende entregada la cosa 

cuando se da la entrega de las llaves del lugar en que la cosa vendida se 

encuentre.  

Es de aquí que nace la expresión de Derecho de Llave, pues se 

relaciona el instrumento que permite la entrada al establecimiento 

comercial (la llave) con la disponibilidad de éste, por parte de quien lo 

tenga en su poder. Una vez pagado el precio fijado en la compraventa, se 

relaciona la venta del derecho de llave con la entrega de las llaves del 

local comercial. 

No existirá derecho de llave cuando un establecimiento comercial o 

negocio cese en sus funciones y disponga de los bienes componentes de 

la “universalidad”. Asimismo, es discutible la existencia de tal derecho 

cuando el negocio lo que produzca son pérdidas, pues en realidad tal 

derecho ha sido considerado  como un “plus valor” sobre el real de los 

bienes individualmente considerados. 

 

 

 



 168

Sección b) Ley General de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos 

 

En la antigua Ley de Inquilinato, se daba lo conocido como derecho 

de prioridad el cual se encuentra explicado en el Capítulo primero, 

dándole una protección a la actividad comercial. 

Pero a partir del 17 de agosto de 1995 entra en vigencia la ley # 

7527, llamada Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, la 

cual no menciona el derecho de prioridad, por lo que el inquilino 

comerciante pierde su derecho de volver a ocupar el local comercial que 

antes arrendaba en caso de reparaciones o de una  nueva construcción.  

En la actual ley el artículo 38 establece: 

“El arrendatario debe soportar las molestias que le 

ocasionen las reparaciones a cargo del arrendador. 

Cuando interrumpan el uso y goce de la cosa, en todo 

o en parte, o sean racionalmente imposibles de 

soportar, el arrendatario puede, según las 

circunstancias, invocar la rescisión del contrato o 

exigir una rebaja de la renta, proporcional al tiempo 

que duren las reparaciones.” 

La anterior norma quiere decir que en caso de haber reparaciones, 

el arrendatario debe soportar las molestias, y que cuando interrumpan el 

uso y goce de inmueble, ya sea en todo o en parte, al arrendatario se le 
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dan dos opciones, en primer lugar la rescisión del contrato, y en segundo 

lugar puede exigir una rebaja de la renta, la cual será proporcional al 

tiempo que duren las reparaciones, quedando claramente eliminado la 

opción que daba la antigua ley de inquilinato, la cual decía que en caso 

de reparaciones los inquilinos podían irse, pero tenían derecho una vez 

terminadas esas reparaciones para volver a ocupar los locales, eliminado 

el derecho de prioridad anteriormente concedido.  

La expresión derecho de llave en materia de arrendamientos 

corresponde al contrato de arrendamiento del local comercial, el cual 

permite que el arrendatario disfrute del bien de acuerdo con los términos 

pactados previos en el contrato. En el ordenamiento costarricense este 

derecho se práctica cuando el inquilino vende el negocio, lo traspasa o lo 

cede.  

Además hay que recordar que el derecho de llave tiene como 

fuente de derecho a la costumbre mercantil, por lo cual no se encontrara 

explícitamente regulado. 

En su artículo 4 menciona lo siguiente: 

“Esta ley rige para todo contrato, verbal o escrito, de 

arrendamiento de bienes inmuebles, en cualquier 

lugar donde estén ubicados y se destinen a la 

vivienda o al ejercicio de una actividad comercial, 

industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial, 

cultural, docente, recreativa o a actividades y servicios 
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públicos. Se aplicarán supletoriamente, las 

disposiciones del Código Civil, en tanto no 

contravengan lo dispuesto en la presente ley.” 

Por lo cual esta ley rige en contratos de arrendamientos de bienes 

inmuebles destinados a una actividad comercial, aplicándose 

supletoriamente las normas del Código Civil, mientras éstas  no 

contradigan lo dispuesto en esta ley.  

Antes de entrar a analizar los temas aquí regulados, es importante 

hacer mención al artículo 2 y 3, estos artículos rezan así:  

“Articulo  2.- Imperatividad. Esta ley es de orden 

público.Todo convenio contrario a sus disposiciones 

imperativas o prohibitivas es nulo de pleno derecho y 

se tendrá por no escrito. 

El acuerdo de partes es válido ante las disposiciones 

permisivas o facultativas de esta ley o en ausencia de 

norma expresa, de no ser que el pacto viole otra 

disposición imperativa o prohibitiva del ordenamiento 

jurídico costarricense. 

Artículo  3.- Irrenunciabilidad de derechos. Los 

derechos conferidos en esta ley a los arrendatarios 

son irrenunciables. 

La nulidad de pleno derecho de las estipulaciones que 

contengan renuncias a los derechos de los 
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arrendatarios, no afecta la validez del resto de la 

contratación.” 

Observándose como estos artículos recogen los principios dados en el 

numeral 129 de la Constitución Política, que señala: “…No tiene eficacia 

la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés 

público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si 

las mismas leyes no disponen otra cosa…”   

Entrando en el contenido de la ley en su numeral 8 menciona 

cuando existe el contrato de arrendamientos, al explicar que se da su 

existencia por un contrato verbal o escrito, en el cual dos partes se 

obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal del 

inmueble y la otra a pagar un precio cierto y determinado. 

Es importante recalcar lo regulado en el artículo 70, el cual dice: 

“La duración del arrendamiento no podrá ser inferior a 

tres años. Se entenderán convenidos por el plazo de 

tres años, los arrendamientos para los que se haya 

estipulado una duración inferior o no se haya fijado el 

plazo de duración. El plazo se contará a partir del día 

en que el arrendatario recibe el bien.” 

 Esta es una novedad en cuanto a la limitación del plazo del 

contrato, pues se establece que el derecho de llave queda limitado por el 

plazo mínimo de tres años para los arrendamientos que se haya 

estipulado una duración inferior o no se haya fijado un plazo. Permitiendo 
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que se den contratos con un plazo mucho mayor a los tres años, ya será 

entre las partes que decidan lo mejor para ellos. 

Este plazo mínimo de tres años opera a favor del arrendatario, al 

ser su derecho potestativo, puede renunciarlo o desistirlo de manera 

anticipada, como lo permite el numeral 72156. 

Los pactos en virtud de los cuales se fije un periodo menor se 

entenderán por no puestos, cualquier pacto en contrario es nulo rigiendo 

en su lugar el plazo mínimo de tres años, viéndose como el legislador ha 

considerado ese plazo mínimo irrenunciable y de orden público en 

beneficio del arrendatario. 

Recordando como se ha dicho anteriormente que la ley lo que da 

es un plazo mínimo, de manera que si las partes en beneficio del 

arrendatario pactan un plazo mayor, ese plazo mayor debe respetarse, 

porque la ley da un mínimo en beneficio del  arrendatario no un máximo, 

de manera que puedan otorgarse mayores plazos, con la salvedad de 

que el arrendamiento no puede ser de duración temporalmente ilimitada o 

a perpetuidad por la propia naturaleza del mismo, que supone cesión del 

goce o uso de una cosa por “tiempo determinado”.157  

                                                 
156 Artículo 72.- Extinción del contrato por el arrendatario: Salvo pacto escrito en 

contrario, el contrato de arrendamiento se extingue cuando el arrendatario avisa al 

arrendador, con tres meses de anticipación, su voluntad de terminar el arrendamiento. 
La extinción del contrato no altera las responsabilidades de las partes en cuanto a los 

demás derechos y obligaciones nacidos del arrendamiento. 
157 ARTAVIA BARRANTES (Sergio). Comentarios a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos. Costa Rica, San José, Editorial Jurídica Dupas, Primera 

Edición, 2006, p. 569. 
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El plazo se cuenta de fecha a fecha, según el calendario gregoriano 

y se computa a partir del día en que el arrendatario recibe el bien, que 

generalmente coincide con la fecha del contrato o la fecha que éste indica 

que inicia la relación porque a partir de ahí se ocupo el inmueble 

arrendado. 

Incluso se hace mención de una prorroga tácita en el artículo 71, la 

cual permite que si el arrendador no notifica el no renovar el contrato al 

arrendatario en el plazo mínimo de tres meses antes de expirar el plazo 

original o prorrogado anteriormente, entonces al no darse tal notificación 

se permite de pleno derecho el comienzo de un nuevo período de tres 

años para continuar arrendando. 

Es relevante hacer notar que en la ley derogada se establecía una 

prorroga automática en el plazo de los contratos de manera que los 

convertía en eternos, por que no establecía limite de prorrogas ni de 

tiempo, incluso no existía una causal de desahucio basada en el 

vencimiento del contrato.  

Tal principio de la prórroga legal automática, era un motivo de 

ampliación del plazo del contrato que sobrevenía al vencimiento de éste y 

su efecto era que la relación arrendaticia se prorrogaba automáticamente, 

en forma obligatoria para el propietario y potestativa para el inquilino. Si 

éste último deseaba desalojar la propiedad al vencimiento del plazo podía 

hacerlo sin que por solo ese hecho incurriera en responsabilidad civil, 
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pero el arrendante no podía desalojar al inquilino únicamente con motivo 

del vencimiento del plazo, pues el contrato si era prorrogado en forma 

automática y obligatoria. 

Estos beneficios crearon en la práctica un mercado paralelo de 

indemnización y tasación del derecho de llave, donde algunos 

propietarios lo cobraban a su nuevo inquilino o éstos lo cobraban al 

propietario, en sumas elevadísimas, para desocupar el local o dar por 

concluido el arriendo.  

Si bien fue eliminada la prórroga legal automática o forzosa, en 

nuestra actual ley en su numeral 71 queda establecida la prórroga 

voluntaria, ya sea tácita o expresa, denominada tácita reconducción.  

Para que se de la prórroga voluntaria, deben darse los siguientes 

requisitos158: 

• Que haya terminado el contrato: pero no solo se da al terminar el 

contrato inicialmente pactado, sino que pueda darse también al 

terminar las sucesivas prórrogas del arriendo. 

•  Permanencia del arrendatario: debe darse un disfrute arrendaticio, 

es decir, algo más que una mera permanencia en posesión.  

• Aquiescencia del arrendador: puede ser presunta, por que si es 

expresa es renovación del contrato expreso y no una prórroga. Esta 

aquiescencia es para la permanencia en el disfrute por el 

arrendatario, y esta permanencia debe ser también libremente 

                                                 
158 Ver ARTAVIA BARRANTES, Opus Cit. P 581. 
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querida por este arrendatario, es decir, con consentimiento de éste. 

De la concurrencia de ambos consentimientos, se deriva la 

presunción de la renovación del arriendo. 

• Que no haya precedido requerimiento: sin requerimiento, entendido 

como la notificación de la voluntad para no renovar. Es fundamental 

el requerimiento para rechazar la prórroga. 

• Debe haber requerimiento formal: debe hacerse el requerimiento en 

la forma y con la antelación establecida por la ley, porque si es 

informal o realizado de manera no permitida no produce la 

renovación automática. 

• Que ambas partes tengan capacidad: las partes deben tener 

capacidad para tomar y dar en arriendo en el momento en que se 

debe producir la renovación del contrato. 

En el artículo 79 se establece como excepción159 la posibilidad de 

ceder el derecho de arrendamiento cuando se arriende un local destinado 

a establecimiento  comercial o industrial. 

El artículo 79 dice: 

“De la disposición estipulada en el artículo anterior, se 

exceptúa al arrendatario de un local destinado a 

                                                 
159 Se dice que es una excepción por que en el articulo 78, se establece la prohibición 

de ceder el arriendo, el articulo dice: “Artículo 78.- Prohibición de ceder o 
subarrendar: El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo, ni de 

subarrendar o dar en usufructo, uso, habitación, comodato o fideicomiso el bien 

arrendado, a menos que medie una autorización expresa del arrendador…” 
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establecimiento comercial o industrial, quien puede 

ceder su derecho de arrendamiento, al traspasar el 

establecimiento mediante un contrato de compra-

venta mercantil. Para que la cesión del arrendamiento 

tenga validez, la compra-venta debe comprender 

todos los elementos del establecimiento mercantil y 

realizarse con arreglo a los trámites establecidos en el 

Código de Comercio…. Para aplicar esta disposición 

legal, debe entenderse por establecimiento comercial 

o industrial la actividad empresarial que implique el 

contacto general y directo con el público, con los 

consumidores o los usuarios”. 

Se hace mención que al traspasar el establecimiento será mediante 

un contrato de compra-venta mercantil160, a nuestro parecer el término 

está mal empleado, porque lo se que transmite es el derecho de llave o el 

derecho de arrendar por lo cual al ser un derecho se debe hablar de un 

contrato de cesión de derechos y no de compra venta, se hablaría de 

compra venta cuando lo que se transmita es propiamente el 

establecimiento, o sea la venta del establecimiento físico, en este caso yo 
                                                 
160 Compraventa es cuando una de las partes se obligue a transferir la propiedad de 

una cosa a la otra, y ésta se obligue a recibirla  y a pagar por ella un precio cierto en 

dinero, en cambio la Cesión de arrendamiento es el acto por el cual un arrendatario o 

inquilino cede o traspasa a otro, total o parcialmente, el arriendo que tiene hecho. 

CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, 

Duodécima Edición, Editorial Heliasta, 1997. 
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no transmito el establecimiento ya que como arrendatario no me 

pertenece, le pertenece al arrendante y yo como arrendatario lo que 

transmito son mis derechos con respecto a ese establecimiento. 

En conclusión se hace una confusión entre los términos de 

compraventa y cesión, ya que el legislador indiferentemente los sigue 

utilizando como si fueran sinónimos.  

En el artículo 9 de la derogada Ley de Inquilinato, se consideraba 

válida la cesión, cuando el arrendatario transmitía en un solo acto, su 

derecho de arrendamiento junto con el establecimiento mercantil, esta 

cesión se justificaba en el derecho de llave que es inherente al local de 

comercio y representativo. Era necesario para que no se produjera el 

desalojo, que se transmitiera todo el establecimiento comercial con todos 

sus elementos, no era lícita la simple cesión del arrendamiento, el 

derecho de llave o la desocupación sin cesión completa. El artículo 79 de 

la actual ley mantiene la misma solución contenida en el derogado 

artículo 9 de la Ley de Inquilinato, pero agravando la situación para el 

arrendatario, donde solo se permite la cesión del establecimiento 

comercial, no se autoriza la simple cesión del contrato o la posición de 

arrendatario, pretendiendo garantizar la ocupación personal del 

arrendatario.  

Sigue explicando la normativa que la compra-venta debe 

comprender todos los elementos del establecimiento mercantil y 
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realizarse con arreglo a los trámites establecidos en el Código de 

Comercio, para que la cesión de arrendamiento tenga validez. 

Además, no es necesario el consentimiento del propietario o 

arrendador, pero si el cedente y el cesionario del arrendamiento deben 

notificar la cesión al arrendador y entregarle copia certificada del contrato 

de compra-venta. El arrendador no se puede oponer a la cesión, y la 

notificación es tan solo para efectos de información, a fin de que en el 

futuro sepa el arrendador quién es el nuevo arrendatario. 

Como resultado de la cesión el cesionario subroga al arrendatario 

cedente en todos los derechos y obligaciones del arrendamiento. No 

obstante, salvo acuerdo distinto con el arrendador, el arrendatario 

cedente será responsable solidario con el cesionario de las obligaciones 

derivadas del contrato de arrendamiento. Esa responsabilidad durará un 

año a partir de la notificación de la cesión. 

Se han establecido una serie de requisitos mínimos161 para que la 

cesión sea válida y oponible al arrendador, para que el cedente y 

cesionario no incurran en una causal de desahucio, entre ellos están162:  

 Someterse a todos los requisitos que señala el artículo 478 del 

Código de Comercio para que la venta sea válida. 

                                                 
161 Se extraen estos requisitos de la conjugación de los artículos 79 de la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y numeral 478 del Código de Comercio. 
162 Ver ARTAVIA BARRANTES, Opus Cit. P 684.  
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 La obligatoria notificación al arrendador dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la fecha de la escritura de compraventa del 

establecimiento mercantil.  

 Es necesario traspasar todo el establecimiento mercantil, no el solo 

derecho de contrato de arrendamiento. 

 La subsistencia de la responsabilidad solidaria del cedente – 

arrendatario original -  de las obligaciones derivadas del contrato, al 

menos por un año. 

 La previsión de causal de desahucio si no se cumplen con todas las 

condiciones, al considerarlo la ley como un desalojo en lo personal, 

aunque en el fondo se sanciona con la invalidez de la cesión. 

 Ampliación de los supuestos de venta de establecimientos 

industriales, entendidos como una fábrica, planta productiva o 

similar y no sólo de establecimiento mercantil abierto al público o 

usuarios. 

 Debe tratarse de un establecimiento mercantil, en sentido amplio, 

sin que tenga que implicar un “contacto directo con el público”. 

 Verificada y notificada en forma la cesión o venta del 

establecimiento mercantil, el cesionario subroga al arrendatario 

cedente en todos los derechos y obligaciones del arrendamiento. 

En el numeral 79, el legislador costarricense trata de dar una 

definición del concepto de establecimiento comercial, si bien es cierto en 

el artículo 478 del Código de Comercio se definen los elementos 
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correspondientes a este último, aquí se añade el elemento de actividad 

empresarial. En ambos artículos no se identifica al establecimiento con el 

local de la negociación. 

A partir del artículo ya mencionado se toma el contrato de 

arrendamiento como un elemento más de la actividad empresarial 

realizada por el arrendatario, reconociéndose a su vez la importancia que 

tiene la continuidad del contrato.  

Según lo dispuesto por el artículo 79, se puede decir que la 

prohibición impuesta por el artículo 78 se refiere a la negación de ceder el 

contrato de arrendamiento a actividades que no impliquen un contacto 

general y directo con el público, con los consumidores o los 

usuarios; por lo que no es cualquier actividad empresarial la que cabría 

definir como establecimiento comercial o industrial. 

Siguiendo con lo indicado por la Ley es fundamental desarrollar una 

actividad empresarial que cuente con afluencia de público, consumidores 

o usuarios. Se le reconoce gran importancia a la clientela, excluyendo del 

concepto de establecimiento mercantil a aquellas actividades 

empresariales que no necesiten de esto. 

Siguiendo la misma línea el Código de Comercio asimila la figura 

del aviamiento con la clientela, pues la primera resulta ser una 

consecuencia de la clientela.    

En el numeral 80 se establece que el arrendatario no podrá 

modificar el giro o la actividad empresarial del establecimiento comercial o 
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industrial, sin el consentimiento por escrito del arrendador. En caso de 

incumplimiento del arrendatario, el arrendador podrá invocar la resolución 

del contrato por cambio de destino.  

De igual manera en el artículo 83 se dice que en los 

establecimientos comerciales e industriales, el arrendamiento puede ser 

gravado tan solo con el consentimiento expreso del arrendador. 

 

 

b.1 Acción de Inconstitucionalidad en contra la Ley #7527163 

 

Se considera  oportuno hacer referencia a la acción de 

inconstitucionalidad164 planteada en contra de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos # 7527, una breve reseña de la alegación 

incoada es importante para posteriormente exponer lo resuelto por la 

Sala Constitucional.  

Dicha acción fue presentada por la Cámara Nacional de 

Comerciantes Detallistas y Otros, éstos en representación del sector 

organizado de inquilinos costarricense, organización de hecho. La 

acción se interpone en contra de toda la Ley # 7527 y subsidiariamente 

de algunos de lo artículos de la misma. 

La Cámara Nacional de Comerciantes en el escrito inicial expone 

que la Ley de Inquilinato de 1939 –hoy derogada- introducía un régimen 
                                                 
163 Ver Anexo # 1 
164 Tramitada bajo el expediente #6503-95 ante la Sala Constitucional. 
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proteccionista a favor de los inquilinos, concediéndole al inquilino una 

serie de beneficios traducidos en el derecho a la vivienda, derecho a la 

protección de la propiedad y el derecho a ser respetado en su derecho 

de llave. 

Dentro de tales beneficios se vislumbraba el de la prórroga 

automática del contrato al vencimiento del plazo pactado, en forma 

obligatoria para el propietario y potestativa para el inquilino; con ello se 

le permitía al inquilino ya sea de casas de habitación así como también 

al inquilino de un local comercial el realizar una inversión en el inmueble 

al saber que se contaba con la protección legal de que su contrato se 

prorrogaba automáticamente y que no cabía la posibilidad de un posible 

desahucio por vencimiento del plazo acordado. Así como la renta 

pactada no podía ser aumentada por decisión unilateral del propietario. 

Según la Cámara Nacional de Comerciantes la nueva ley de 

inquilinato (Ley # 7527) violaba la prohibición de irretroactividad de las 

leyes garantizada en el artículo 34 de la Constitución Política165, al darle 

efectos retroactivos a la nueva ley; así como consecuencia inmediata se 

tendría que los inquilinos con varios años de arrendar un casa o local 

estarían expuestos a un desahucio sin importar el costo de inversión 

realizado, el derecho de llave y su explotación, es por ello la violación 

del artículo constitucional en mención ya que ningún acto general debía 

                                                 
165 Artículo 34 dice de la siguiente manera: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de 

situaciones jurídicas consolidadas.” 



 183

dejar sin efecto contratos o actos privados anteriores a la promulgación 

de la ley # 7527.     

La alegación correspondía al hecho de que muchos inquilinos 

amparados a la protección legal de la ley derogada incurrieron en 

grandes inversiones para realizar reparaciones y acondicionamientos de 

casas y locales, igualmente muchos inquilinos desplegaron toda una 

actividad empresarial para desarrollar un local comercial con grandes 

costos. 

Explica la Cámara Nacional de Comerciantes como las garantías 

que ofrecía la derogada ley produjo que en la práctica se desarrollara el 

concepto de derecho de llave, específicamente a partir de las relaciones 

inquilinas, el cual en muchas de las situaciones tenía un valor mayor 

incluso que el de la misma propiedad y dentro del comercio diario era 

común negociar la venta de los derechos de arrendamiento o derechos 

de llave porque en forma expresa la ley derogada lo permitía en el 

artículo 9 inciso C), el cual establece:   

“Articulo 9)…En cuanto a local para comercio o para 

profesionales, sólo se aplicará la regla de 

desocupación, aparte de la falta de pago, por causa 

de reparaciones o construcción total, quedando en 

ambos casos los inquilinos actuales, con derecho de 

prioridad para volver a ocupar esos locales, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de la ley 
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que se reforma. Una vez desocupada la casa o local, 

deberá el arrendante iniciar los trabajos o trasladarse 

a la casa dentro de los quince días siguientes al 

desalojamiento. Sin embargo, el propietario no podrá 

pedir el desalojamiento de la casa para ocuparla él o 

su familia si ésta o él hubieren estado habitando, 

durante el año anterior, en otra también de su 

propiedad, salvo el caso de que, a juicio de las 

autoridades respectivas, la casa que ocupa el 

propietario haya sido declarada inhabitable.  

Podrá además solicitar tal entrega el arrendante o 

subarrendante: … c) Cuando el inquilino desocupe la 

casa o local en lo personal, no tendrá derecho a 

alquilarla o prestarla a otra persona, sea ésta pariente 

o no en los grados que determina este mismo artículo.  

Tratándose de locales dedicados al comercio, la 

venta, traspaso o cesión del negocio no dará derecho 

al propietario del local a pedir su desocupación si el 

adquirente del negocio acepta y cumple las 

obligaciones que su vendedor o cedente tenía con él.” 

Se alega la violación a los derechos jurídicos y patrimoniales 

consolidados al quedar sin tutela jurídica las inversiones realizadas así 

como reparaciones y  gastos que se hicieron bajo el amparo de la 
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anterior ley. Por lo que consideran que todo el cuerpo normativo # 7527 

es inconstitucional. 

Dentro del escrito inicial la Cámara Nacional de Comerciantes 

arguye que la Sala Constitucional ha reconocido el derecho a la 

propiedad privada (artículo 45 Constitución Política) con sus diversas 

manifestaciones entre ellas el derecho de la propiedad como tal, el 

derecho de posesión, el derecho de ocupación, el derecho de uso y el 

derecho de habitación, añadiendo el derecho de posesión como parte 

del derecho de propiedad privada; por lo que se estaría violentando el 

principio de la propiedad privada. 

Igualmente se invoca una violación al principio de la libertad de 

comercio, la Cámara Nacional de Comerciantes argumenta que la 

derogada Ley de Inquilinato permitía el desarrollo de la libertad de 

comercio al establecer la no posibilidad de un desalojo por vencimiento 

del plazo del contrato, por lo que los inquilinos realizaban inversiones en 

reparaciones, remodelaciones, publicidad, comercialización y en la 

adquisición del derecho de llave del local; lo que conllevaba a un plena 

libertad de comercio. 

Siguiendo esa misma línea se argumenta que la nueva ley de 

arrendamientos no permite el desarrollo de la actividad comercial al no 

existir la seguridad jurídica de que el inquilino pueda invertir en un 

negocio sin posibilidad de ser desalojado, existen condiciones de 

inseguridad como los plazos cortos de desalojo. 
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Y por último, se acusa una violación al derecho del trabajo, pues 

es criterio de los accionantes al eliminar el legislador la facultad de 

prórroga automática en los contratos de arrendamiento deja al 

descubierto los contratos existentes que verán reducidos su plazo de 

vencimiento. Puesto que el centro de producción de las empresas son 

las fábricas, la industria, el local comercial, con efecto retroactivos se 

impone plazo de finalización como consecuencia podría acarrear su 

cierre  y con ello la cesación de relaciones laborales existentes. 

La acción planteada corresponde al hecho de que la normativa 

niega el reconocimiento del derecho de llave al negar a su vez la 

continuidad en el arriendo y al no establecer ninguna indemnización 

para el empresario. Los accionantes consideran que el derecho de llave 

debe ser tutelado por el ordenamiento. 

La Sala Constitucional en voto # 0290-I-96 de las catorce horas 

dos minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis rechaza 

de plano la acción planteada contra la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos, por las siguientes razones a exponer. 

En relación con el punto en el cual los accionantes reclaman una 

violación al artículo 34 constitucional al sostener la existencia de una 

contradicción entre lo estatuido por la normativa por lo que debería 

privar el texto anterior en el tiempo, la Sala dice: 

“II. La cuestión se divide entonces en establecer 

primero si es cierto que existe para el arrendatario, a 
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quien se le fijó una renta de conformidad con el 

sistema establecido en el artículo 13 de la ley de 

inquilinato derogada, un derecho adquirido a que tal 

monto así fijado se mantenga invariable por el plazo 

que allí mismo se señala…En caso contrario, es decir, 

admitiendo que se está en frente de derechos 

adquiridos, se impone una segunda comprobación: la 

referida a si el texto de la nueva ley realmente irrumpe 

de forma inconstitucional en tales negocios 

adquiridos.” 

La Sala expone en su apartado número tres que no existe un 

derecho adquirido en relación con el plazo de la renta, en favor de los 

arrendatarios derivado del artículo 13 de la Ley de Inquilinato 

derogada166, pues éste no señala que el arrendatario tendrá a su favor 

                                                 
166 Artículo 13.- “Si las partes no llegaren a ningún acuerdo para determinar el nuevo 

precio de la renta y se tratare de contrato de término vencido o de plazo indeterminado, 

o del ejercicio del derecho de prioridad que la ley concede, el interesado podrá solicitar 

la fijación judicial del alquiler. No podrán promoverse diligencias judiciales para la  

determinación de la renta, respecto de una misma casa o local, sin que haya 

transcurrido un término de cinco años desde la fecha en que empezó a regir el precio 

que se pretende modificar, ya se hubiere establecido éste por convenio o por 

resolución judicial. Las partes contratantes pueden fijar libremente el plazo para la 

terminación del contrato de arrendamiento, pero en ningún caso ese plazo podrá ser 

inferior a cinco años en perjuicio del arrendatario. Las diligencias para fijar los 

alquileres se substanciarán sumariamente con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 

Único, Título IV, Libro II del Código de Procedimientos Civiles. Su conocimiento 

corresponderá a los Juzgados Civiles de la jurisdicción en que esté situado el 

inmueble, y se considerarán de cuantía inestimable. 
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algún plazo sino que establece un impedimento al arrendante para 

poder pedir una nueva fijación. No existe prohibición en la constitución 

para eliminar o variar los plazos de prohibiciones o restricciones de 

hacer o actuar en el tanto no violente principios constitucionales, por lo 

que es totalmente válido la reducción del plazo en la nueva ley. 

Los accionantes denuncian que se limita indebidamente el plazo 

de los contratos, al eliminar la posibilidad de la prórroga automática al 

vencimiento y que no se le reconoce al inquilino compensación alguna 

por derecho de llave o por las inversiones realizadas en el local. Para la 

Sala no existe tales infracciones, pues en la normativa lo que se 

reconoce es que al vencimiento del plazo de los contratos de 

arrendamiento lo que produce es tan solo la extinción de los mismos no 

así algún tipo de compensación; no se prohíbe la posibilidad de pactar 

plazos largos o prórrogas automáticas del contrato. 

                                                                                                                                                
El Juez se pronunciará con base en los elementos de prueba que  permitan 

resolver si procede o no la modificación solicitada, y en su caso fijará la renta justa. La 

resolución definitiva tendrá los recursos de revocatoria y apelación, y decidirá sobre el 

pago de costas en armonía con los artículos 1027 y 1029 del Código de 

Procedimientos Civiles.  

Cuando el precio actual del arrendamiento sea de trescientos colones o menos el 

inquilino podrá litigar en papel común y libre de todo impuesto de timbre fiscal o de otra 

índole. 

La fijación judicial del alquiler surtirá efectos desde la fecha en que quede firme la 

resolución que recaiga.  

El derecho de prioridad del inquilino caduca si transcurriere un plazo de quince días sin 

ejercitarlo, a partir de la fecha en que el propietario le comunique formalmente la 

terminación del nuevo edificio.” 
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Finalmente, en lo que respecta a la infracción al principio de 

irretroactividad la Sala estableció el siguiente punto: 

“V…lo cuestionado no es directamente el texto de las normas en sí 

mismas, sino la posibilidad de aplicación a situaciones anteriores a la 

ley. Tema éste que se regula en el Transitorio I que dispone sobre la 

forma en que la nueva ley afectará el plazo de los contratos 

preexistentes, cuestión sobre la cual se estima procedente continuar con 

los procedimientos.” 

Por lo tanto, se estima que la Ley # 7527 no es inconstitucional en 

ningún aspecto.  
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Sección c) Ley de Contratación 

Administrativa 

 

Consideramos oportuno hacer una breve mención a lo dispuesto 

por la Ley # 7494, llamada Ley de Contratación Administrativa; con 

referente a los casos y/o situaciones en los que el Estado funge el papel 

de arrendatario o arrendador. 

El artículo 6 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos establece lo siguiente:  

“El Estado, los entes públicos descentralizados y las 

municipalidades, en calidad de arrendadores o 

arrendatarios, están sujetos a esta ley, salvo 

disposición expresa de su propio ordenamiento 

jurídico. El procedimiento de licitación se rige por las 

disposiciones legales y reglamentarias de la 

contratación administrativa”. 

Por su parte la ley de Contratación Administrativa en su numeral 72 

dispone que la Administración Pública pueda dar en concesión 

instalaciones, ya sea para personas físicas o jurídicas, con el fin de que 

se presten servicios complementarios. 

Cabe preguntarse si en el caso de que el Estado al arrendar un 

local y dar éste como una concesión para que otros lo exploten como un 
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establecimiento comercial podría darse la figura de derecho de llave 

como un resultado de dicha explotación. 

El mismo cuerpo normativo se encarga de dar respuesta a tal 

interrogante, curiosamente siendo el único que menciona explícitamente 

la figura en estudio. 

El artículo 73 dice así: 

“La concesión de instalaciones públicas no generará 

relación de inquilinato, derecho de llave ni otro 

beneficio diferente del empleo del bien por el plazo 

establecido y para el exclusivo cumplimiento del 

interés público…” 

Se deduce que el ordenamiento costarricense reconoce la figura de 

derecho de llave, aunque en ningún otro cuerpo normativo se refiera a 

ella de forma explícita. 

Para el Estado las concesiones públicas no generan Derecho de 

Llave, puesto que lo que se da es un permiso de uso y no hay ningún 

derecho que beneficie al arrendatario. La concesión otorga al 

concesionario el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y 

para el exclusivo cumplimiento del interés público. 

Cuando el Estado es el arrendatario NO se rige por las 

estipulaciones de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos, como lo específica claramente el artículo 73.1 del 
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reglamento de la ley de Contratación Administrativa con respecto al 

arrendamiento de inmuebles: 

“La Administración podrá tomar en arrendamiento 

bienes inmuebles, con construcción o sin ella, 

mediante el procedimiento de licitación pública, 

licitación por registro o licitación restringida, según 

corresponda de conformidad con el monto de su 

presupuesto ordinario y el de la respectiva 

contratación, todo según los parámetros que 

establece la ley de Contratación Administrativa.” 

Inclusive los artículos 73.2 y 73.3 del reglamento de la ley de 

Contratación Administrativa definen reglas favorables a la Administración 

como lo son el plazo –el plazo del arrendamiento para todos los efectos 

se tendrá por tiempo indefinido, en beneficio de la Administración, pero 

ésta podrá ponerle término en cualquier momento sin responsabilidad 

alguna de su parte, siempre que dé aviso previo al contratante por el 

período previsto o dará aviso con tres meses de antelación al término- y 

el precio –en los arrendamientos de bienes inmuebles por parte de la 

administración, el reajuste de la renta se regirá por los parámetros 

contenidos en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos-.  

No es parte de esta investigación realizar un análisis o entrar en 

una discusión sobre el tema de concesiones públicas y de si éste genera 
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o no derecho de llave, la intención con este apartado se refiere al hecho 

de recalcar la mención a dicha figura por parte de la normativa 

costarricense.   
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Sección d) Otras normativas 

 

Como se ha mencionado antes en ningún cuerpo normativo se 

hace referencia a la figura de Derecho de Llave, por lo que su 

normativización se ve sujeta a lo establecido por el ordenamiento jurídico 

con respecto a establecimientos comerciales y a sus elementos, normas 

en las cuales se deduce la regulación de “la llave”.   

La figura en estudio se encuentra inmersa dentro de otras normas, 

entre las cuales lo que se regulan son distintos elementos de las 

empresas mercantiles. 

En primera instancia se puede  mencionar lo dispuesto por la Ley 

de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad N° 6867; en su artículo 16 establece los derechos conferidos  por 

la patente y sus limitaciones, para el objeto en estudio cabe resultar el 

inciso 3 de dicho artículo el cual dice así: 

“Los derechos conferidos por una patente no son 

oponibles a quienes, con anterioridad a la fecha de 

presentación o en su caso de prioridad de la solicitud 

de patente correspondiente, se encontraban en el 

país produciendo el producto o usando el 

procedimiento de la invención, tendrán derecho a 

continuar haciéndolo.  Este derecho sólo podrá 

cederse o transferirse con la empresa o el 
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establecimiento en que se esté realizando o se tenga 

previsto realizar tal producción o uso.”  

En lo que nos interesa dicho artículo dispone que el derecho sobre 

la patente como un elemento más, pueda ser transferido o cedido junto 

con la empresa en la cual se da su uso. 

Igualmente el artículo 18 inciso 10 nos plantea: 

“Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni 

podrán ser transmitidas, aun bajo la forma de 

concesión de sublicencia, salvo con la parte de la 

empresa o el establecimiento mercantil que explote 

esa licencia…” 

Ambos artículos tratan la cesión, transferencia y licencia de la 

patente como un elemento que no se puede transmitir o ceder 

independientemente de la empresa, no son elementos autónomos sino 

que forman parte del establecimiento mercantil.   

De igual manera funciona con el respectivo derecho al dibujo o 

modelos, los cuales son regulados en la Ley de Patentes, se dispone en 

su artículo 27 que el derecho a obtener el registro de un dibujo o modelo 

pertenecerá a su creador o creadores, al respecto será aplicable en lo 

conducente lo dispuesto en el artículo 3º del mismo cuerpo normativo; por 

ello se puede entender que la transferencia de dichos elementos se da 

conjuntamente con la empresa y la transmisión de ésta. 
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Con lo que respecta a la Ley de marcas y otros signos distintivos N° 

7978 citamos el siguiente artículo: 

“Artículo 33.-Transferencia libre de la marca. El 

derecho sobre una marca puede transferirse 

independientemente de la empresa o la parte de la 

empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, 

alguno o todos los productos o servicios para los 

cuales está inscrita la marca.  Cuando la transferencia 

se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos 

el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre 

del adquiriente. 

Serán anulables la transferencia y la inscripción 

correspondiente, si el cambio en la titularidad del 

derecho es susceptible de causar riesgo de 

confusión.” 

En el caso de las marcas se denota que éstas pueden ser 

transferidas de manera independiente de la empresa, sin embargo, se 

puede llevar a cabo dicha transferencia junto con esta última, en ambos 

casos se regula de la misma manera. 

Esta misma ley establece dicha posibilidad: 

“Artículo 34.-Transferencia de marcas junto con la 

empresa. El titular de una marca registrada tendrá 

derecho a cederla con la transferencia de la empresa 
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a la que pertenezca la marca o sin ella. Las marcas 

constituidas por el nombre comercial de su titular solo 

podrán transferirse con la empresa o el 

establecimiento que identifique dicho nombre.” 

En otro apartado de la Ley de marcas (artículo 64) se regula la 

adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el derecho exclusivo 

de éste se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la 

extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Con respecto a 

su transferencia se establece: 

“Artículo 69.- Transferencia del nombre comercial. 

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con 

la empresa o el establecimiento que lo emplea o con 

la parte de la empresa o el establecimiento que lo 

emplea. La transferencia de un nombre comercial 

registrado o en trámite de registro se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad Industrial, según el 

procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, 

en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.” 

Y por último el artículo 70 nos dice: 

“Artículo 70.- Protección del emblema. La 

protección y el registro de los emblemas se regirán 

por las disposiciones relativas al nombre comercial.” 
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Por otra parte, en el Código Municipal también habla acerca de 

licencias municipales o patentes, las cuales son necesarias para poder 

ejercer cualquier actividad lucrativa, dice que se pueden adquirir estas 

licencias  mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará 

durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por 

el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 

realizado167. 

En el artículo 81 del Código Municipal se establece que  “la licencia 

municipal solo podrá ser denegada cuando la actividad sea contraria a la 

ley, la moral o las buenas costumbres,  o cuando el establecimiento no 

haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, 

en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su 

defecto, por los reglamentos municipales vigentes” 

Y por supuesto continúa diciendo el código, que todo traspaso de 

licencias municipales debe ser con aprobación de la municipalidad 

respectiva (artículo 81 bis). 

Todos estos signos distintivos –marcas, nombres comerciales, emblema, 

entre otros- junto con las patentes de invención y otros, son elementos 

que forman parte de la figura del aviamiento, son parte de la idea 

organizadora del empresario para desarrollar la actividad empresarial, 

eventualmente integraran ese plus valor consecuencia de dicha actividad. 

                                                 
167 Código Municipal, # 7794 de 30 de abril de 1994, art.79.   
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Debido a la falta de regulación del derecho de llave como una 

totalidad, se debe seguir las normas que contienen a los elementos 

integradores de éste y/o la normativa que codifique los elementos del 

establecimiento mercantil.  
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CAPITULO II) La realidad costarricense 

Sección a) Valoración de comerciante y no 

comerciante 

 

 

En esta sección se procedió a realizar el análisis de la Encuesta168 

llevado a cabo a comerciantes y no comerciantes sobre el tema en 

estudio; en total fueron cien (100) personas encuestadas, (50) cincuenta 

personas no comerciantes y (50)  cincuenta personas comerciantes, con 

el objetivo de descubrir en el ámbito nacional el conocimiento al respecto 

de la figura del “derecho de llave”, y como se da en la práctica comercial. 

Se procede  a continuación a exponer los resultados de la encuesta: 

 

A. 1 Comerciantes.  

Pregunta # 1. ¿Sabe usted qué significa “Derecho de llave”?  

Defínalo 

La mayoría de los comerciantes asocian el derecho de llave con el 

derecho de alquiler sobre el local, por lo cual al momento en que se deja 

de alquilar, cobran por ese derecho. Observando como ese derecho 

está íntimamente ligado al local, por esto no es visto por los 

comerciantes en forma separada. 

                                                 
168 Ver anexo # 2 
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Este derecho engloba los elementos de la hacienda, refiriéndose a 

marcas, nombre comercial y clientela, entre otros.  

En otros casos se refieren a la fama del negocio comercial, 

consiguiendo ésta por la ubicación estratégica del negocio; dándole 

importancia a lo conocido como “punto comercial”.  

Los encuestados consideran que es el derecho generado por el 

transcurso del tiempo, por la antigüedad del negocio mercantil, y por los 

años de servicio al público. 

Otros llegan a definirlo como el traspaso del negocio en sí, incluyendo 

los permisos. Cuando se da la compra de un negocio en funcionamiento 

y se llega a cobrar por ese valor adquirido. 

Hubo casos en que entienden el derecho de llave como la 

adquisición de la patente comercial, viéndose ambos términos como 

sinónimos.  

Inclusive se llegó a decir que es la persona encargada de administrar el 

negocio. 

Y finalmente estuvo el caso de ocho comerciantes que no sabían 

del tema. 

 

Pregunta # 2. ¿Cree que aún existe el derecho de llave? 

La mayoría  de los comerciantes encuestados no creen  en la 

existencia actual del derecho de llave, llegan a decir que anteriormente 

sí se daba al estar  regulado en la Ley de Inquilinato ya derogada, y 
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según la ley actual, ya no tienen derecho de cobrarlo. Son veinticinco 

comerciantes los que no creen en su existencia.  

Sin embargo, algunos comerciantes siguen creyendo en su 

existencia, porque en la práctica comercial se da por costumbre, aunque 

no esté normado expresamente en la ley. Fueron diecisiete personas 

que aun creen en este derecho. 

 

Pregunta # 3. ¿Conoce si existe alguna ley que lo regule?  

Unos pocos hicieron alusión a la derogada Ley de Inquilinato, 

creyendo que aun seguía en vigencia, mientras que la gran mayoría 

desconoce completamente sobre la existencia o inexistencia de una ley. 

(Treinta y seis no conocen una ley y seis sí la conocen). 

 

Pregunta # 4. ¿Considera usted importante que haya más normas 

que regulen este tema. ¿Por qué? 

Mayoritariamente consideran relevante la inclusión de más 

normas que puedan regular el tema, porque así se da una protección, 

mejores garantías y apoyo más efectivos tanto para el dueño del 

negocio, como para el arrendatario, en el caso de que se alquile el local. 

Generando beneficios para ambas partes e igualmente darle protección 

a la marca y al nombre comercial. 

Con esto lo que se busca principalmente es evitar abusos por 

parte del arrendador, dándole cierto beneficios al inquilino. 
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Otros consideran que no son necesarias más normas al respecto, 

ya que en el mismo contrato se puede establecer lo relacionado al 

derecho de llave y llegar a un acuerdo; por lo tanto, serán las mismas 

partes quienes dialoguen sobre lo más conveniente para ambas. 

 

Preguntas para el comerciante: 

a. ¿Alguna vez ha negociado su derecho de llave? 

De los cincuenta encuestados solo siete lo han llegado a negociar.  

b. ¿Al momento de negociarlo le presentó problemas el contrato en 

el cual se respaldaba su derecho de llave? 

De esos siete solamente dos han tenido problemas por las siguientes 

causas: por el tipo de negocio y por el monto del alquiler. 

 

A. 2  No comerciantes. 

 

Pregunta #1. ¿Sabe usted que significa “Derecho de llave”?  

Defínalo. 

Se hizo referencia al derecho que se tiene sobre la “llave” de la 

puerta en una propiedad.  

Lo consideran como el derecho sobre la clientela, en especial la 

compra de la cartera de clientes, siendo un activo intangible, y el 

derecho sobre la ubicación estratégica del local. 
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Incluso se llegó a decir que es una venta informal del inmueble, 

pero lo que se entrega es la mercadería del negocio a cambio de un 

precio, no entregándose la propiedad del inmueble. Otros hacen alusión 

a que el derecho de llave es el derecho sobre el negocio mercantil, por 

esta razón se debe dar un reconocimiento económico de la parte 

compradora en el caso de que el negocio sea vendido. 

Uno de los encuestados lo definió como aquella persona de 

confianza, la mano derecha de un empresario. 

Y por último, cabe hacer mención que veintiocho personas de las 

cincuenta encuestadas, no tenían conocimiento alguno sobre la figura. 

 

Pregunta #2. ¿Cree que aún existe el derecho de llave?  

La mayoría aun cree en su existencia; y un pequeño porcentaje 

dice que no, se ha dejado de aplicar por la situación económica, en los 

mismos contratos de alquiler se dice que no existe opción de cobrar un 

derecho de llave, y cada quien manejará  la administración del negocio. 

 

Pregunta #3. ¿Conoce si existe alguna ley que lo regule?  

En uno de los casos se dijo que no existe ley por que es una 

costumbre, solo dos personas hicieron mención a la Ley de Inquilinato 

derogada, y los demás no conocían de la existencia de alguna ley. 
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Pregunta #4. ¿Considera usted importante que haya más normas 

que regulen este tema. ¿Por que? 

La totalidad llegó a la conclusión de una mayor regulación, 

estableciendo los lineamientos adecuados, para beneficio y protección de 

ambas partes, evitando así abusos en un futuro, igualmente ejercer un 

mejor control sobre las ventas, y para que se paguen los impuestos 

adquiridos con el negocio. 

 

A.3 Aspectos generales de la encuesta 

Después de analizar las respuestas de la encuesta realizada, se 

revela que tanto comerciantes como no comerciantes definen el derecho 

de llave como aquel derecho que tiene el empresario de cobrar cuando 

traspasa la empresa con todos sus elementos, ganándose este derecho 

por el tiempo y fama dada al negocio.  

La mayoría asocia el derecho de llave con el derecho de alquiler, 

sin tomar en cuenta los otros elementos. 

Además, se nota un gran desconocimiento de parte de los no 

comerciantes acerca del tema, especialmente en los jóvenes (entre 20 – 

30). 

Referido a la existencia del derecho de llave, los comerciantes han 

perdido la esperanza con respecto al cobro de este derecho, porque no 

creen en él, dicen que anteriormente sí existía con la Ley de Inquilinato, 

pero al ser derogada dejó de darse y que si en alguna ocasión se llega a 
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cobrar es por costumbre.  En cambio, los no comerciantes aun creen en 

su existencia. 

En forma general hay un desconocimiento sobre las leyes que 

regulen el tema, nos encontramos con que una minoría hizo alusión a la 

Ley de Inquilinato.  

Con respecto a la normativización se cree de parte del propietario 

del inmueble que la circunstancias actuales están bien, porque las 

normas manejan de forma adecuada la situación, por otro lado el inquilino 

considera que deben crearse más normas que los proteja de futuros 

abusos; cuando unos pocos consideran que una nueva ley no funcionaría 

y que por el contrario sean las partes quienes por medio del contrato 

regulen sus derechos. 

Y por último, son muy pocos los comerciantes que actualmente han 

negociado su derecho de llave, porque al no creer en éste ya no lo ven 

como una posibilidad, y los que lo ven como una posibilidad saben que no 

están respaldados por una ley, porque la costumbre es quien lo regula; y 

de esta minoría dicen no haber tenido problemas al momento de 

negociarlo. 
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Sección b) Punto de vista jurisprudencial 

 

De la lectura de las sentencias emitidas por nuestros Tribunales 

se pretende en esta sección realizar un análisis acerca del aviamiento, 

su conceptuación  según la jurisprudencia, y sus figuras afines, llegando 

a establecer si el juez costarricense cree o no en la existencia del 

derecho de llave. 

 

b.1 Figuras afines al aviamiento 

 

b.1.1 Empresa 

 

Los autores Boris Kozolchy y Octavio Torrealba, en su libro Curso 

de derecho mercantil, expresan que: “la empresa consta de diversos 

elementos de muy variada naturaleza: bienes corporales e incorporales, 

relaciones (jurídicas o no) entre el empresario y sus empleados, 

proveedores y clientes. Estos elementos varían según la naturaleza del 

negocio en cuestión, para adaptarse a al finalidad u objeto de la 

empresa. Así, por ejemplo, una empresa manufacturera tendrá gran 

cantidad de maquinaria, obreros, materias primas y mercancías 

elaboradas. En una empresa financiera prevalecerá el dinero en 
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efectivo. En todos los supuestos, sin embargo, hay una constante: la 

organización”. 169 

 

b.1.2 Hacienda 

 

El autor Francisco Messineo, hace referencia a los posibles 

elementos constitutivos, indicando que son (o pueden ser) heterogéneos 

entre sí, por que son entre sí complementarios y entre los cuales no hay 

preeminencia del uno sobre el otro, e indica que son los siguientes:  

“  a) Cosas corporales o sea dinero, mercaderías, bienes muebles e 

inmuebles (local o establecimiento, que sin embargo pueden no 

pertenecer en propiedad al titular de la hacienda), instalaciones 

b) Cosas inmateriales: razón social, reseña, emblema, marca de 

empresa, secretos de fábrica, patentes de invención… 

c) Relaciones jurídicas de trabajo que tienen lugar con el personal… y 

relaciones jurídicas con la clientela… 

d) Créditos… fuentes de aprovisionamiento 

e) Pero también elementos pasivos: deudas 

Los bienes que componen la hacienda se presentan organizados 

para el ejercicio de la empresa. Organización de los bienes importa que 

los mismos se encuentren vinculados por un nexo de reciproca 

                                                 
169 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
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dependencia, a los fines del ejercicio de la empresa, o sea en relación de 

medio a fin”.170 

El señor Mario Rotondi en su libro Instituciones de Derecho Privado 

dice que la hacienda  “es entendida como la organización concreta de los 

factores de la producción a los fines del ejercicio de una actividad 

productora”.171  

“La doctrina en general  califica a la hacienda, desde un perfil 

objetivo, como el patrimonio de una empresa sea al conjunto de bienes 

fijos y mutables objeto del contrato, cuya característica primordial es ser 

el resultado de un complejo de relaciones organizadas por una fuerza en 

movimiento que tiene la capacidad de separarse de  la persona, es 

decir, una entidad dinámica. Esta unidad económica contiene 2 

elementos: material que consiste entre otros en los bienes muebles, 

inmuebles, derechos, relaciones contractuales, activos y pasivos, y 

teleológico, pues el empresario persigue un fin al organizar todos los 

elementos materiales de la hacienda y darles una unidad productiva 

material. Por tanto, cuando se arrienda la hacienda, se arrienda la 

unidad productiva.”172 

                                                 
170 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
171 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
172 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, # 726, de 12:20 H del 25 de agosto 

del 2004. Proceso Ordinario de JL. G. A. c/ B. C. C. R. y otros.  
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El jurista Pisko considera que la hacienda consiste en la 

organización y en la posibilidad de beneficios futuros.173  

Para identificar a la hacienda como objeto del negocio concurren 

dos criterios distintos: a) es necesario poner atención a la voluntad de las 

partes para establecer si ellas han entendido referirse a una hacienda, o 

más bien a un conjunto de bienes aisladamente considerados o bien con 

un destino unitario que no sea el típico hacendario (el ejercicio de una 

empresa) y b) es necesario encontrar, en concreto, en los bienes objeto 

del negocio, aquella unión funcional con vista en el ejercicio de la 

empresa en que consiste la organización hacendaria.   Este segundo 

criterio constituye el límite objetivo del primero: en el traspaso, la 

hacienda puede resultar reducida mediante la voluntaria exclusión de 

algunos de sus elementos y, en general, puede sufrir modificaciones 

cuantitativas sin desaparecer: puede también ser dividida en varias 

ramificaciones, sin que por ello desaparezca, en cada una de ellas, una 

organización autónoma.174  

 

 

 

 

                                                 
173 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
174 Tribunal de Familia, # 1394, de 8:40 H del 13 de agosto del 2004. Proceso de 

Ejecución de Sentencia de MC. A. A. c/ P. C. A.   
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b.1.3 Establecimiento mercantil 

 

“Es considerado como el conjunto de bienes corpóreos e incorpóreos, 

conjuntando para el éxito de la gestión empresarial”.175  

Generalmente la jurisprudencia reconoce que el término 

establecimiento mercantil se puede equiparar con el término “negocio”, al 

respecto se puede llegar a definir este como “el conjunto de bienes, 

materiales e inmateriales, organizado por el empresario, sea este persona 

física o jurídica, como medio para obtener su finalidad económica, a 

saber, la producción e intercambio de bienes o servicios para el mercado. 

Se trata de una pluralidad de bienes heterogéneos que, si bien conservan 

su individualidad, forman una unidad por la función económica a la que 

están destinados. Es una “universalidad” que adquiere un valor en su 

conjunto, y como tal puede ser objeto de derecho de propiedad y también 

de tráfico jurídico”.176  

Nuestro código de comercio establece una regulación  general 

sobre el establecimiento mercantil y su transmisibilidad, en su artículo 

478, y la jurisprudencia concluye en que, el alquiler de un local con 

                                                 
175 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
176 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, # 831, de 9:30 H de 3 de noviembre 

del 2000.Proceso Ordinario de OR. B. A. c/ B. L. S.A.  
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mobiliario no es determinante para considerar que es un 

establecimiento.177   

El señor Pérez Vargas dice con respecto a la universalidad que se 

le atribuye en la anterior idea al establecimiento mercantil, parafrasea a 

Pugliatti: “Constatado que un conjunto de elementos que tiene una 

determinada destinación, satisfaga un interés diverso o autónomamente 

relevante, respecto a los intereses individuales o a la suma de los 

intereses, que serán satisfechos por los diversos elementos considerados 

atomísticamente, se hace necesaria la protección jurídica del interés 

ligado al conjunto...”178   

En su trabajo Los negocios jurídicos que tiene por objeto la hacienda, 

Certad Maroto señala que: “las posibilidades que existen en nuestro 

ordenamiento relacionados con esa suma de partes que es el 

establecimiento mercantil (con diversas acepciones hacienda, empresa)   

enumerando la compraventa, la constitución de usufructo, el 

arrendamiento, el comodato y la pignoración, señalando que es la 

compraventa la que ha merecido un tratamiento legislativo específico.   

Explica que la compraventa del establecimiento mercantil se ha 

considerado solemne, que ha de otorgarse en escritura pública, y hemos 

observado en la normativa transcrita que debe publicarse un edicto.   

                                                 
177 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, # 726, de 12:20 H del 25 de agosto 

del 2004. Proceso Ordinario de JL. G. A. c/ B. C. C. R. y otros.  
178 Tribunal de Familia, # 1394, de 8:40 H del 13 de agosto del 2004. Proceso de 

Ejecución de Sentencia de MC. A. A. c/ P. C. A.   
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Acusa dicho autor que “no contempla nuestro Código la inscripción del 

traspaso en el Registro Mercantil, lo que consideramos una grave 

omisión”, también puntualiza ese aspecto de suma de partes que puede 

implicar la “hacienda” como objeto del negocio: Presupuesto necesario 

para la aplicación de la normativa especial es que es objeto del negocio 

sea una hacienda y no un mero conglomerado de bienes”.179  

Existen ordenamientos jurídicos que distinguen entre 

arrendamientos de bienes estáticos y dinámicos, “1) los dinámicos el 

arrendatario del establecimiento tiene un poder de disposición y la 

obligación de administrar o explotar el bien, mantener la integridad de la 

hacienda, continuar los contratos en curso, asumir las deudas y las 

relaciones laborales existentes y conservar el derecho de llave (obligación 

de hacer) y ante su incumplimiento, el arrendador (ostentando una 

conducta positiva frente a la gestión del establecimiento) tiene derecho a 

solicitar la resolución contractual. También ha de abstenerse de competir 

con el establecimiento arrendado… 2) bienes estáticos (casa de 

habitación o local comercial) el bien debe devolverse en el mismo estado 

en que se recibió (obligación de no hacer), salvo el normal deterioro por el 

uso racional y el transcurso del tiempo y el arrendador debe reparar y 

suplir las mejoras necesarias, sin interferir  en el goce del bien”.180  

                                                 
179 Tribunal de Familia, # 1394, de 8:40 H del 13 de agosto del 2004. Proceso de 

Ejecución de Sentencia de MC. A. A. c/ P. C. A.   
180 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, # 726, de 12:20 H del 25 de agosto 

del 2004. Proceso Ordinario de JL. G. A. c/ B. C. C. R. y otros.  
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b. 2 Aviamiento  

 

En toda empresa existe una constante que es la organización, 

esta puede ser buena o mala, eficiente o ineficiente, pero siempre 

existirá donde hay empresa. “La organización es la que hace, 

precisamente, que el valor de la empresa sea generalmente mayor al de 

la suma de los valores de sus oponentes individualmente considerados. 

Tanto más valdrá la empresa cuanto mejor sea su organización por que 

de ella depende, fundamentalmente, el incremento de las ganancias. 

Ese sobreprecio de la empresa en relación con los elementos, basado 

en su buena organización, que se traduce en mayores utilidades es lo 

que la doctrina mercantil designa con el nombre de aviamiento y en 

nuestras prácticas comerciales se conoce como llave o derecho de 

llave”.181 

El autor Francisco Messineo en su Manual de Derecho Civil y 

Comercial Tomo II, dice con respecto al aviamiento, que este representa 

“una nota peculiar de la hacienda mercantil y lo equipara a su 

organización y funcionamiento, como una aptitud de la hacienda, efecto 

de la organización funcional de los elementos para producir beneficios 

(utilidades)”.182 

                                                 
181 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
182 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
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Tulio Ascarelli en el Estudio del Derecho Mercantil, expresa que: “el 

aviamiento constituyó así la aptitud de la hacienda, como instrumento de 

la empresa para producir beneficios, el plus valor de la hacienda, como 

instrumento de una empresa respecto de la suma de los valores de los 

distintos bienes que la componen aisladamente considerados. El disfrute 

del aviamiento estará por esto en función del disfrute de los que son sus 

factores, el adquirente de la hacienda podrá disfrutar de él en cuanto 

obtenga el disfrute de sus factores y en relación a éstos, el aviamiento se 

resuelve en la probabilidad de una más fácil consecución de lucro mayor 

en cuanto sea asegurada la persistencias de sus factores y es en esta 

probabilidad que corresponderá aquel mayor precio que el adquirente de 

la hacienda aviada podrá pagar respecto de la suma de los precios de los 

bienes singulares que componen la hacienda”.183  

Según Mario Rotondi se puede definir jurídicamente el aviamiento 

como: “la posibilidad de ganancias futuras, determinadas en relación con 

la coordinación de los factores de la producción dentro de la hacienda. 

Así concebido el aviamiento como el resultado de aquella coordinación de 

los factores de la producción que en ninguna hacienda puede faltar, es 

evidente que toda hacienda tiene su aviamiento y que, por tanto, en toda 

hacienda el derecho deberá tutelar este nuevo valor que surge 

                                                 
183 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 



 216

precisamente al nacer la hacienda, se desenvuelve con ella y con ella 

únicamente se extingue”.184  

No es posible aceptar que con la expresión derecho de llave, 

necesariamente, deba interpretarse que la transmisión operó con 

respecto al establecimiento mercantil, cuando resulta que aquella 

expresión alude, conforme se ha dicho en jurisprudencia y doctrina “… a 

los elementos  que integran la empresa, materiales e inmateriales 

(mobiliario, mercaderías, punto comercial, etc), pero no considerados 

esos bienes en forma aislada, sino en su conjunto, como una 

organización destinada a la producción o venta de mercaderías…”185 

Finalmente Rocco lo define de la siguiente manera: “… el aviamiento o 

llave es una cualidad de la empresa, siendo el aviamiento  la capacidad 

de la hacienda (o establecimiento mercantil) por su composición y el 

empuje dado a su organización para producir económicamente y 

proporcionar beneficios al empresario…”186  

 

 

 

 
                                                 
184 Tribunal de Familia, #  603, de 9 H del 7 de mayo del 2003. Proceso Abreviado de 

Reconocimiento de Unión de Hecho de L. B. O. c/ D. F. A. 
185 Sala Primera Civil, # 400 de 14:40 H. 22 de mayo del 2002, Proceso Ordinario de 

Lab. G. B. S. A. c/ F. C. R. S. A. y otros. 
186 Sala Primera Civil, # 400 de 14:40 H. 22 de mayo del 2002, Proceso Ordinario de 

Lab. G. B. S. A. c/ F. C. R. S. A. y otros.  
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b.2.1 Casos prácticos que SÍ reconocen el derecho de llave: 

 

 Voto #  603, Tribunal de Familia, San José, a las nueve horas del 

siete de mayo del año dos mil tres 

 

El demandado es propietario de la patente de operación de un 

restaurante, donde el restaurante es bien ganancial porque fue adquirido 

durante la vigencia de la unión de hecho, a titulo oneroso con la 

concurrencia del esfuerzo común de las partes. 

El restaurante “La Cascada” es bien ganancial, pues no sólo se 

adquiere durante la convivencia de las partes; sino que la accionante 

colaboró siempre en el mantenimiento del mismo, laborando hasta altas 

horas de la noche, sin remuneración, y en consecuencia corresponde a la 

actora el 50% de su valor neto. 

En este caso el aviamiento se ve como una aptitud de la hacienda, 

efecto de la organización funcional de los elementos para producir 

beneficios o utilidades, lo cual se ve cuando la actora trabaja hombro a 

hombro con el demandado  para generar ingresos con el desarrollo de la 

actividad comercial. 
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 Resolución # 462, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda.-San 

José, a las nueve horas cinco minutos del siete de diciembre del dos 

mil. 

La parte accionada realizó un contrato de venta de establecimiento 

mercantil con la sociedad Inversiones Nova Friburgo S. A., en el que 

acordaron que la primera le vende a la segunda el derecho de explotación 

que posee Autoplaza San Pedro S. A. (demandados) de un local 

comercial destinado a la compra y venta de vehículos en la provincia de 

San José; así ambas sociedades quedarían facultadas para explotar 

dicho local para las compras y ventas de vehículos, convirtiéndose ambas 

en copropietarias del derecho de explotación del local mencionado. 

La actora solicita la resolución contractual del contrato de 

arrendamiento celebrado entre la parte demandada como inquilina y la 

sociedad actora como dueña del terreno, donde se estableció un negocio 

comercial dedicado a la compra venta de automóviles. 

En esta resolución el tribunal manifiesto que no se requiere de 

autorización para vender el negocio comercial, el cual está regulado por 

los artículos 478 y siguiente del Código de Comercio, no existe ningún 

incumplimiento grave que amerite la resolución contractual.  

Cuando se arrienda un lote donde se va a explotar un negocio 

comercial lo que prevalece es el destino que se le va a dar al arriendo. 

En este caso se da un traspaso de un establecimiento mercantil por 

lo que incluye  punto comercial, derecho de llave, el local donde se 
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explota la actividad y el arrendamiento, pues el traspaso contempla la 

cesión del contrato necesariamente como elemento integrante de la 

hacienda mercantil, y constituye una excepción a la prohibición 

contemplada en el inciso c del artículo 9 de la Ley de Inquilinato, por lo 

que NO se requiere de autorización para vender el negocio comercial. 

Tanto en la Ley de Inquilinato como en la Ley de Arrendamiento, en 

ambas NO SE PROHIBE el traspaso del establecimiento mercantil.  

Tanto el tribunal como las partes reconocen el derecho de llave en 

el establecimiento mercantil. 

 

 Resolución # 400, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

San José a las catorce horas cuarenta minutos del veintidós de 

mayo del año dos mil dos. 

La parte actora es propietaria de un bien inmueble que es terreno 

con un edificio, cuya primera planta tiene 3 locales comerciales, uno de 

ellos se dio en arrendamiento para instalar una tienda de ropa, 

prohibiendo la variación del destino y la transformación del local. También 

se prohibió el subarriendo, la cesión y el traspaso de los derechos y de 

las obligaciones adquiridas, salvo consentimiento previo, expreso y 

escrito de la arrendante, permitiéndose la venta del establecimiento 

comercial, en cuyo caso el adquirente asumiría las correspondientes 

obligaciones para con aquella. 
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El adquirente vendió el establecimiento mercantil, el cual 

posteriormente fue traspasado a la sociedad demandada en este caso, la 

cual cambió la línea comercial a electrodomésticos, esta sociedad a su 

vez traspasó el derecho de llave a la importadora codemandada, se 

convino en que el traspaso comprendía el derecho de arrendamiento 

sobre el local. 

La parte actora manifiesta que la cesión del arrendamiento, se hizo 

sin su consentimiento expreso.  

Sí reconoce el derecho de llave siguiendo la definición de Rocco187, 

pero en el caso concreto no se da. 

 

 Resolución # 185, Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. San 

José a las nueve horas del ocho de junio de dos mil cinco. 

El actor interpuso la presente demanda, con el fin de cobrarle a la 

Sociedad Anónima una indemnización porque la finalización del contrato 

de arrendamiento, lo privará del derecho de llave que ha disfrutado 

durante veintinueve años, período en el que ha establecido un excelente 

punto comercial y ha generado una clientela sólida y constante. 

El Tribunal estima que las pretensiones del actor carecen   de 

interés jurídico, por que lo que él pretende es que la demandada le 

reconozca el derecho de llave junto con los daños y perjuicios, es claro 

                                                 
187 Ver título Sección b) Punto de vista jurisprudencial, Apartado b.2 Aviamiento, del 

presente Capítulo. 
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que tales indemnizaciones solo pueden tener lugar, una vez que la parte 

actora haya desalojado el inmueble, y en este caso tal hecho aún no se 

ha producido. Mientras el actor continúe ocupando el citado inmueble, su 

presunto derecho de llave se mantiene incólume, desde que su negocio 

comercial está funcionando.- Es decir, que el desalojo del inquilino es un 

presupuesto de hecho, de la indemnización por el derecho de llave 

pretendido.- En todo caso, tampoco no le asiste derecho al actor de 

reclamar tales indemnizaciones.- En efecto, de   la relación de hechos 

que se hace en el escrito de demanda, se deduce que el hecho que se 

apunta como generador de los daños que se reclaman, es la 

comunicación de vencimiento del plazo del contrato, por la intención de 

no prorrogarlo, pues se indica que la causal invocada "excede el ámbito 

de aplicación del inciso e) del artículo 113 de la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos". Esa afirmación no es cierta, 

puesto que el citado numeral e inciso contempla como causa de extinción 

del contrato de arrendamiento la expiración del plazo. Luego, el numeral 

105 de ese cuerpo legal establece que en los casos en los que al vencer 

el plazo del arrendamiento, el arrendatario no proceda al desalojo, el 

arrendador puede promover el proceso de desahucio, y eso es justo lo 

que sucedió en este caso. 

El arrendador, al solicitar el desalojo del local, lo ha hecho 

amparado en una norma jurídica, dentro del límite de sus derechos 

legales y contractuales, puesto que no se le puede obligar a mantener 
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perpetuamente una relación contractual. Ello sería violatorio de los 

principios de libertad contractual y de la libre disposición de la propiedad 

privada que tutela el artículo 45 del la Constitución Política. En esas 

condiciones sería absurdo, imponerle el pago de una indemnización por 

daños y perjuicios causados a la contraparte. No se le puede obligar a 

que pague una indemnización por el derecho de llave que tiene la parte 

actora, si su actuación no es ilícita. 

De la información que consta en el expediente, se deduce 

claramente, que el contrato estaba vigente al iniciarse el proceso, y aún 

lo está. Entonces, es evidente que no se ha producido ningún daño, no 

se le ha causado lesión alguna al patrimonio de la parte actora, pues el 

hecho que se apunta como generador de la responsabilidad que alega, a 

saber, la extinción de la relación arrendaticia, no se ha producido. El daño 

cuyo resarcimiento se solicita no es real, es solamente una posibilidad, 

una hipótesis. Ante esta situación es evidente la falta de interés actual en 

el reclamo.  

Además, no existe previsión en la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos ni en la Ley de Inquilinato anterior, que tutele el 

derecho de llave, sino que se cobra por una costumbre mercantil. 
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Resolución #  235, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San José, 

a las nueve horas treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil. 

 En la sentencia que se ejecuta se condenó a la demandada a 

pagarle a la actora, a título de daños, el derecho de llave de un negocio 

de bar; y a título de perjuicios, el lucro cesante por los ingresos dejados 

de percibir por la explotación de dicho derecho de llave, desde la fecha 

del desalojo y hasta el efectivo pago de ese aviamiento, así como 

intereses al tipo legal a partir de la firmeza del fallo, y ambas costas del 

proceso. Todos esos extremos a liquidarse en ejecución del fallo. 

La actora, para probar los rubros correspondientes a derecho de llave 

y lucro cesante, aportó una certificación de un contador público autorizado, 

en la que éste valoró el derecho de llave en la suma de un millón de 

colones, y la cual el juez aceptó satisfactoriamente.  

 

 Resolución # 009, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San 

José, a las nueve horas cuarenta minutos del treinta de enero del dos 

mil cuatro. 

 El Tribunal dice que desde un inicio la parte actora renunció a 

cualquier indemnización relativa con el denominado “derecho de llave” 

que realmente en este caso no se refiere solo al inmueble, sino a la 

empresa como tal, que de suerte, ya existía cuando se le entregó para su 

explotación a la aquí actora. Para llegar a tal conclusión debe verse de 
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manera integral el contrato, conforme a su cláusula segunda: “Para tal fin 

Univisión tendrá derecho a utilizar las instalaciones físicas actualmente 

ocupadas por el Canal Dos, y que se describen en los planos del 

inmueble que se adjuntan y se aprueban como anexo primero y que las 

partes por este acto firman. Univisión tendrá derecho de uso sobre las 

instalaciones del inmueble siempre y cuando esté vigente este contrato 

con Telesistema, y acepta por este acto sin derecho a reclamo, ni 

derecho a llave a desalojar las instalaciones de marras en el momento 

que expire el lapso del presente contrato, salvo que exista negociación 

previa, acorde con lo establecido en la cláusula primera de este 

contrato…”. Conforme a esta cláusula, entiende el Tribunal que para la 

explotación de la empresa, los actores tendrían derecho al uso de las 

instalaciones, las que debía desalojar al momento de la expiración del 

contrato, renunciando al reclamo del derecho de llave, todo ello siempre 

que no exista negociación previa que prorrogue el contrato como en 

realidad no la hubo. 

Se le deniega a la parte actora el cobro de la indemnización relativa 

con el derecho de llave por la cláusula en el contrato anteriormente 

mencionada. 
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b.2.2 Casos prácticos que NO reconocen el derecho de llave: 

 

 Resolución #  114, Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. II Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce  

horas veinticinco minutos del nueve de marzo del dos mil siete. 

Entre la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. y la empresa 

Francisco Madrigal Salas S.A. se celebró un contrato de concesión para 

la explotación por parte de la segunda de la Estación de Servicios la Y 

Griega propiedad de Recope. 

Se tiene por acreditado que entre Recope y el actor existió  en 

primer lugar un contrato de concesión, pero una vez terminado éste hubo 

un contrato de arrendamiento (no escrito) entre las partes, indicando que 

la naturaleza del contrato entre las partes en ese momento era de  

“alquiler estación de servicio”. 

En nuestro ordenamiento NO es posible hablar de “concesiones de 

hecho”, más bien nuestro ordenamiento contempla para ciertas hipótesis 

–fuera del concurso- la condición de “operadores de hecho”, que tienen 

un derecho de contenido precario, o sea, que realizan una determinada 

actividad por mera tolerancia del titular del derecho, condición que NO 

tenía el actor ya que pagaba un precio por el establecimiento, por lo que 

la relación contractual entre ambos se rige por lo dispuesto en la Ley de 

Arrendamiento, y fue por medio de la Junta Directiva de la sociedad 

demandada la que por medio de un acuerdo dio por terminado el 
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contrato, por lo que Recope acudió a los tribunales para plantear el 

desahucio y así recuperar las estaciones de su propiedad para venderlas 

luego en concurso por los procedimientos que establece el derecho 

publico (Ley de Contratación Administrativa). 

Además el actor pide la indemnización por los años de servicio y 

las mejoras introducidas al establecimiento en cuestión, desde el año de 

1985. 

Se llega a decir con respecto a las mejoras, que éstas requieren 

autorización expresa del propietario, pero en el expediente no se acreditó 

ninguna mejora, además que tampoco se probó que si hubieran existido 

las mejoras, éstas hubieran sido introducidas con su consentimiento. 

Además, es la propia ley de arrendamientos la que establece que el 

objeto del contrato supone el goce de la cosa en forma temporal a cambio 

de un precio, sin que la terminación del contrato conlleve indemnización 

alguna para el arrendatario por la naturaleza de la actividad. 

El reconocimiento del aviamiento (clientela) dentro del marco de la 

relación inquilina, podrá llevar a excesos que el legislador quiso evitar al 

promulgar la ley # 7527, en tanto por esta vía el arrendatario podría 

despojar al arrendador de su derecho de propiedad, situación que se 

presentaría en los casos en que el valor de la “clientela” pueda llegar a 

ser superior al del establecimiento entregado en arriendo, situación que 

se enfrentaría con el numeral 45 Constitucional, que garantiza la tutela de 

la propiedad privada, a la que no se puede acceder por la vía de un 
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contrato de arrendamiento, ni a través de la concesión, por esta razón no 

reconoce la existencia del derecho de llave. 

 

 Resolución # 68, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San 

José, a las nueve horas del trece de febrero del dos mil uno. 

 El actor reclama, a título de daño, que se le pague el derecho de 

llave que surgió a su favor en el local arrendado, por la suma de un millón 

de colones, más los gastos de traslado, el cual perdería al tener que 

trasladarse fuera del local, pues ello significaría empezar de nuevo, y tener 

que volver a crear el prestigio comercial. Esa pretensión de la demanda no 

procede reconocerla.  

 Con la Ley de Inquilinato derogada, la jurisprudencia reconocía a 

favor del inquilino el derecho de llave como bien indemnizable, porque 

según esa ley los contratos eran de duración indefinida. Así, si el inquilino 

en un local comercial era desalojado por la causal de nueva construcción, 

se le reconocía el llamado derecho de prioridad; es decir, de volver a 

ocupar el inmueble una vez realizada la construcción, para que pudiera 

seguir desarrollando la misma actividad que ahí ejercía, la cual le había 

sido interrumpida por el hecho de la nueva construcción. Si el propietario le 

frustraba el ejercicio de ese derecho de prioridad, entonces procedía la 

indemnización del derecho de llave, o "punto comercial", como también se 

le llamaba, pero no porque la ley lo dispusiera expresamente, sino por 
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jurisprudencia reiterada de los tribunales que se creó al efecto. Con la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos la situación varió, pues 

ya los contratos no son de duración indefinida en cuanto a locales 

comerciales, y por tanto quienes contraten bajo su amparo, de antemano 

saben que eventualmente podrían ser desalojados del local comercial 

arrendado, por el solo vencimiento del plazo del contrato, y por tanto no 

tendrían derecho a pedir indemnización alguna por derecho de llave, 

porque también de previo saben que el "punto comercial" que podrían 

levantar en el local arrendado sería de carácter temporal y no indefinido. 

Así se desprende de lo dicho en los artículos 70 a 72, 113 inciso e) y 121 

inciso a) de la Ley citada. Además, dicha ley por ningún lado reconoce ese 

derecho, para el caso de que el contrato termine por cualquier causa.  

 Por otro lado, de existir ese derecho bajo la nueva ley -que no lo 

existe como ya se dijo-, en este caso no podría afirmarse que existe un 

"punto comercial" creado por el actor en el local arrendado, durante el 

tiempo que lo ha explotado, porque véase que el uso exclusivo del salón no 

ha sido suyo, sino que se obligó contractualmente a cederlo a la asociación 

demandada, y lo ha cedido según lo informan los autos, para celebrar la 

fiesta anual que la asociación realiza, y además lo ha prestado para realizar 

otras actividades de la comunidad en que se asienta el local, de todo lo cual 

se concluye que en este caso no puede hablarse de la creación de un 

"punto comercial", que sea indemnizable, como se pretende.  
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Sección c) Opinión de la prensa escrita 

 

La información recopilada no es mucha, debido a que el tema no es 

gran estudio en el ámbito nacional, de los pocos periódicos encontrados 

se procederá a destacar los aspectos más sobresalientes.  

El señor Francisco Villalobos, Especialista en Derecho Tributario, 

en un artículo escrito para el periódico financiero define el aviamiento o 

derecho de llave de la siguiente manera: “Este nuevo valor o, más bien, 

plusvalor o sobreprecio que le da a la empresa188 la labor de organización 

que ha hecho el empresario y que genera una clientela, es lo que se ha 

llamado derecho de llave…Pero el derecho de llave no es ni el derecho al 

arriendo del local, ni la clientela, ni tan siquiera la organización misma de 

los elementos de la firma…De ahí se parte para definir el derecho de llave 

como el sobreprecio del que goza la empresa a partir de la organización 

de sus elementos corporales e incorporales, en determinado espacio 

físico. La organización ha sido dispuesta y mantenida por el empresario, 

determinándose el valor de tal sobreprecio en virtud de la clientela 

                                                 
188 La empresa no es la conjunción desordenada de bienes corpóreos e incorpóreos, es 

el resultado de la organización inteligente del empresario que decide cuál es su 

actividad, su nicho en el mercado, dispone de los elementos de capital para emprender 

su proyecto, crea un sistema de producción, genera una clientela y mantiene un nivel 

de ingreso dado y una posición estable frente a su competencia en el mercado, lo cual 

hace nacer un valor distinto a todo lo organizado, como diría la doctrina italiana, avía la 

empresa.http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/junio/13/legales1.html. 

Realidades sobre el derecho de llave. Villalobos, Francisco.  
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generada por la misma firma y de las expectativas de ganancias o de 

beneficios que pueden obtenerse si la compañía mantiene su posición en 

el mercado frente a sus competidores.”189 Por costumbre en Costa Rica 

se utiliza el término de derecho de llave. 

El derecho de llave es considerado como un activo intangible, esto 

quiere decir que es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física que se tiene para ser utilizado en la producción o 

suministro de bienes o servicios, para ser arrendado a terceros o para 

funciones relacionadas con la administración de la entidad.190 

En la antigua Ley de Inquilinato, los inquilinos podían vender el 

"derecho de llave" solamente una vez, además los alquileres eran muy 

bajos, porque la ley sólo reconocía un aumento cada cinco años, que 

había que ir a tramitar a la Corte, y el derecho a alquilar era a 

perpetuidad, convirtiendo a los inquilinos en los dueños sin título de la 

propiedad y de igual forma solo permitía los procesos de desahucio por la 

causal de  falta de pago. 

El derecho de llave nunca existió legalmente, y el supuesto derecho 

se extinguió por completo con la nueva Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, que devolvió a los propietarios el poder sobre sus 

bienes arrendados. 

                                                 
189http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/junio/13/legales1.html. Realidades 
sobre el derecho de llave. Villalobos, Francisco.  
190 http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2006/julio/16/legales1.html. Columna 
Tributaria: Activos intangibles. Modesto Vargas, Faycatax.  
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Los propietarios ambiciosos de hoy pretenden con la ley vigente 

cobrar en la renovación de los arriendos, un disimulado "Derecho de 

Llave" traducido en rentas exageradas, cada vez que vencen los 

contratos.  

Considerándose  que la ley de arrendamientos, tal y como se 

encuentra hoy vigente, limita la disposición que el empresario tiene sobre 

el derecho de llave, por lo que deberá seguir las reglas de la costumbre 

mercantil en el caso de que desee negociarlo.  

Anteriormente se daban muchos anuncios en periódicos o en los 

mismos establecimientos en los cuales se decía que se vendía el derecho 

de llave, actualmente esos anuncios han disminuido, porque los 

comerciantes tienden a no considerar la existencia de este derecho. 

Además del problema de la no normativización, se añaden otra 

serie de problemas en los negocios como es la situación de la falta de 

parqueos, lo cual provoca que la clientela del negocio disminuya, porque 

como dicen los estadounidenses “no parking, no business”191 (sin 

parqueo no hay negocio); los altos precios de alquiler y venta; las 

exigencias de pago de derechos de llave para los comercios; las ventas 

callejeras y productos de bajo precio importados desde Asia los cuales 

generan competencia desleal.  

                                                 
191 http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2000/julio/09/negocios1.html. Las 
manzanas de oro de la capital.  Camacho Sandoval, Ana Cristina. 
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Sin olvidar el tema de la seguridad que no está del todo resuelto en 

algunas de las principales avenidas capitalinas  y otros provincias.     

Otro factor negativo es la antigüedad de los edificios que no tienen 

acceso a la nueva tecnología, los cuales presentan una remodelación tan 

solo en sus fachadas.  

Tomando como ejemplo la provincia de San José, en la cual las 

tiendas, supermercados, librerías u otro tipo de comercio, dan el 

dinamismo comercial, por esto los empresarios josefinos están dispuestos 

a pagar un alto alquiler si es para un local de uso comercial, pero no si es 

para oficinas, ya que éstas no resultan ser muy rentables. 

Otro fenómeno que se esta dando es el desplazamiento comercial 

hacia los oficentros y centros comerciales, los cuales proporcionan una 

solución a la falta de parqueo e inseguridad, ya que brindan mejores 

opciones para el consumidor.  

Muchos empresarios también han hallado una solución en aliarse 

con propietarios de estacionamientos cercanos para brindar parqueo a 

sus clientes, O bien entre varios empresarios comprar una propiedad, 

convertirla en parqueo y alquilarla única y exclusivamente como área de 

estacionamiento. 
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Se han dado una serie de sugerencias a la problemática que rodea 

al derecho de llave, entre las cuales están:192  

A) El plazo mínimo de arriendo para locales comerciales debe ser de al 

menos cinco años, con posibilidad de prorrogarse por un plazo igual 

revisando siempre el monto del arriendo. Este aumento eximiría al 

propietario de la obligación de reconocer el valor del derecho de llave al 

inquilino. Tres años puede no ser un plazo prudente para la generación 

de una clientela importante o tan siquiera para la recuperación del capital 

invertido por lo que es conveniente pensar en el aumento del plazo 

mínimo de arriendo para los locales con aptitud comercial.  

B) El traspaso del derecho de arriendo debe ser permitido ante el 

traspaso de la empresa por cualquier título y bajo cualquier modalidad sin 

excluir a ningún tipo de compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/junio/13/legales1.html. Realidades 
sobre el derecho de llave. Villalobos, Francisco.  
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CONCLUSIONES 

 

La figura del aviamiento es reconocida a nivel internacional, siendo 

su origen el ordenamiento italiano el cual la conoce con el término 

“avviamiento”, usando una palabra inventada por los mercantilistas 

italianos, que no tiene traducción exacta al español y es definida como un 

bien inmaterial que ha sido producto del ingenio y capacidad del 

empresario, junto con la asociación y acoplamiento de otros elementos, 

es un plus valor y cualidad de la hacienda. 

En Francia el equivalente a tal figura se conoce como 

“achandalage”, en Alemania es llamado “chancen”; en Inglaterra se le 

conoce con el término “Goodwill”, sin dejar de lado el ordenamiento 

español en el cual se sigue la corriente italiana. 

En Latinoamérica se ha desarrollado esta figura bajo las mismas 

concepciones europeas, empleando términos distintos. Por ejemplo, en 

Argentina y Uruguay lo reconocen como “Derecho de Llave”, donde se 

considera que la transferencia de la llave permite el  acceso al local y con 

esto la titularidad de la empresa. 

Por su parte en México es estudiado bajo el término “avío”, según 

la doctrina mexicana es la organización de los elementos por parte del 

empresario para desarrollar su actividad, al igual que la clientela por sí 

solo no representa ningún valor, conjuntamente con la empresa es 

cuando realmente lo adquieren. 
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En Costa Rica el término usado en la práctica comercial es 

“Derecho de llave”, el término nace de la relación de la llave como 

instrumento que permite el ingreso al establecimiento comercial, 

relacionándose la venta de este derecho con la entrega de las llaves del 

establecimiento una vez pagado el precio, siendo el concepto de “llave” 

una especie de simbolismo que se llega a utilizar. 

En la Ley de Inquilinato de 1939 se constituyó en la normativa un 

derecho llamado “derecho de prioridad” el cual se concedía únicamente a 

los locales comerciales u oficinas para profesionales y no así para las 

casas de habitación, esto es por que el legislador decidió proteger la 

actividad comercial, dándole al inquilino un derecho real sui generis sobre 

el local dado en arrendamiento, pero aunque la ley no regulara 

expresamente el derecho de llave fue la jurisprudencia la que completó e 

interpretó de tal forma las normas, generando la oportunidad al 

comerciante de ceder su derecho de llave o aviamiento a algún otro 

empresario.  

En el año 1995 es promulgada la Ley # 7527, llamada “Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos”, desapareciendo el conocido 

derecho de prioridad. 

Es común que el aviamiento se confunda con otras figuras, puesto 

que tienen íntima relación entre sí, integrándose unas con otras, como lo 

son la empresa, hacienda y establecimiento mercantil. 
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Según lo estudiado se ha  llegado a definir la empresa como el 

ejercicio profesional de una actividad económica planificada, donde se 

organiza un conjunto de bienes y derechos que llegan a ser “la 

hacienda”, permitiendo el desarrollo de la actividad, con el empleo de 

capital o de trabajo buscando como finalidad la producción de bienes o 

servicios, y la obtención de una ganancia. 

La Empresa es una forma más compleja de hacienda, propia de 

organizaciones muy avanzadas de producción y venta, siendo una 

especie cuyo género es la hacienda. 

Para llegar a esta definición la doctrina se ha basado en cuatro 

diferentes perfiles, el primero es el perfil subjetivo que se refiere a quien 

ejerce la actividad, ya sea el empresario o representante; el segundo 

perfil es el funcional, el cual le da importancia a la actividad profesional 

organizada por el empresario; el tercero es el perfil patrimonial u objetivo, 

donde la empresa es vista como patrimonio hacendario, surgiendo un 

patrimonio especial el cual nace de las relaciones jurídicas heterogéneas, 

tal patrimonio es conocido como la hacienda o patrimonio hacendario; 

y por último se encuentra  el perfil corporativo, definiendo a la empresa 

como aquella especial organización de personas, encabezada por un 

empresario, y seguido por quienes le prestan sus servicios,  es decir, sus 

colaboradores, es una organización de personas dirigidas a la obtención 

de un fin común, por lo que se puede decir que es una institución. 

Hay discusión sobre la naturaleza jurídica de la empresa, según 
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nuestro criterio, son dos las teorías más acertadas, por un lado se tiene la 

concepción espiritualista que dice que la empresa es un bien inmaterial 

resultado de la actividad organizadora del empresario, cuya titularidad se 

protege a través de las normas que regulan la competencia desleal; y por 

otro lado se encuentra  la posición intermedia que dice que la empresa es 

una simple función, considerándola como una unidad especialmente 

cuando se dan negocios jurídicos generando la obligación de transmitir 

todos sus elementos esenciales, traspasándose individualmente cada uno 

de ellos. 

La empresa contiene una serie de elementos, los cuales son: el 

establecimiento (lugar físico donde está la actividad comercial); el nombre 

comercial y demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento; 

mobiliario y la maquinaria; las mercaderías, los créditos y los demás 

bienes y valores similares; la clientela y fama mercantil; contratos de 

arrendamiento; contratos de trabajo. 

Recordando que ninguna empresa puede llegar a existir sin la 

figura de un empresario, siendo aquella persona física o jurídica que por 

sí o por medio de sus delegados, desarrolla una actividad comercial, 

incorporándose en el mercado. No se exige que el empresario despliegue 

la actividad en forma directa y personalmente, solo basta que la actividad 

se ejercite en su nombre, aunque de hecho venga desarrollada por 

personas delegadas. 
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En Costa Rica, el término más usual en el comercio, es el de 

“comerciante”, la diferencia entre comerciante y empresario, es que el 

primero es una noción vinculada exclusivamente al comercio y 

comercialidad, es la persona que realiza profesionalmente actos de 

comercio; el segundo es una noción más amplia vinculada a la actividad 

económica que puede en algunos casos no ser comercial y es el titular de 

la empresa. 

Otro concepto vinculado estrechamente al aviamiento es la 

Hacienda, después del análisis realizado se puede definir como el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales por medio de los cuales el 

empresario realiza sus negocios, organizados de tal forma que tengan 

una finalidad económica, una finalidad productiva, generando riqueza y la 

obtención de un lucro.  

En otros ordenamientos se considera como sinónimo de Hacienda 

el término Fondo de Comercio, a nuestro parecer son figuras 

equivalentes. 

Hay varias teorías sobre la naturaleza jurídica de la hacienda, entre 

las más importantes está la teoría que considera la hacienda como 

organización, donde el funcionamiento jurídico de la tutela de la hacienda 

está en el trabajo humano, que obtiene una buena organización junto con 

los otros factores de producción, sigue diciendo que la hacienda es la 

organización de los elementos y no el conjunto de los mismos 



 239

organizados, es el vínculo que existe entre  todos los elementos reunidos 

con el fin de producción.  

Otra de las teorías que se toman en consideración por su 

importancia y su relevancia es la teoría inmaterialista, la cual concibe la 

hacienda como un bien inmaterial, el objeto del derecho sobre la 

hacienda se halla en la idea que organiza los elementos. 

La hacienda tiene dos clases de elementos, en primer lugar los 

llamados materiales o corporales, entre los cuales están: el local; las 

instalaciones; los útiles y maquinaria; las mercaderías y dinero; los libros 

de comercio, correspondencia, archivos; y en segundo lugar los 

denominados inmateriales o incorporales, son los siguientes: los signos 

distintivos (marcas, nombre comercial; rótulo comercial, enseña o 

emblema del establecimiento; patente), la clientela; el aviamiento; y los 

derechos que representen un valor para el negocio, y también las 

obligaciones que disminuyan tal valor como el derecho de arrendamiento 

del local. 

Para recalcar la diferencia entre hacienda y empresa se puede  

decir que la empresa es vista como la organización de un conjunto de 

bienes, derechos y relaciones jurídicas, a su vez la hacienda se concibe 

como ese conjunto de bienes y derechos. Llegando a concluirse que no 

puede existir una empresa sin empresario, y una hacienda sin empresa. 

El establecimiento mercantil es otra figura que se tiende a confundir 

y/o utilizar como sinónimo de empresa y hacienda, sin embargo, con la 
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investigación realizada se llega a concluir que establecimiento mercantil 

es el instrumento al servicio de la actividad económica, es la 

manifestación externa del ejercicio de una empresa. Es un conjunto de 

elementos mobiliarios corporales e incorporales que un comerciante 

agrupa y organiza para satisfacer las necesidades de su clientela. 

Su naturaleza jurídica es analizada desde el moderno concepto de 

institución, es visto como una organización de elementos materiales y 

personales, siendo una particular forma de organización jerarquizada de 

bienes y servicios personales merece esa misma calificación; por lo que 

son instituciones estables y duraderas, integrantes del complejo 

económico. 

En cuanto a sus elementos son estipulados en el artículo 478 del 

Código de Comercio, entre dichos elementos se reconocen los derechos 

derivados de la propiedad comercial y la propiedad industrial. 

Entendiéndose por propiedad comercial la importancia del local 

como elemento para el desarrollo de la actividad empresarial, derecho de 

continuar con el arriendo de un espacio físico en el que se desarrolla una 

actividad empresarial o recibir un pago de indemnización por el plus valor 

que ha obtenido la empresa.  

Por su parte la propiedad industrial también reconocida como 

propiedad inmaterial se refiere a las creaciones intelectuales, los signos 

distintivos (marcas, patentes, avisos, nombre comercial), y las 

invenciones industriales o científicas.  
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Una vez analizadas y distinguidas las figuras afines al aviamiento, 

se llega a considerar que en nuestra realidad nacional el derecho de llave 

se puede definir como una cualidad de la hacienda que produce un plus 

valor (ese acrecentamiento del valor de la empresa, conocido también 

como plusvalía) de un negocio, que puede llegar a ser generado o 

producido por una serie de elementos como la organización, la ubicación 

del local o establecimiento, el nombre comercial, la buena calidad del 

producto, entre otros; siendo el juez quien  casuísticamente establezca 

cuál es el elemento generador de ese aumento, y como consecuencia de 

ese plus valor se da el aumento de la clientela la cual genera mayores 

ganancias al empresario. 

En toda hacienda, ya sea pequeña, mediana o grande, existe el 

aviamiento, la cual dependiendo de los autores podría ser vista como una 

cualidad, o un elemento de la hacienda, pero estando de acuerdo en que 

es una realidad económica. 

Su naturaleza jurídica se puede desarrollar a través de tres 

tendencias, en primer lugar se tiene el Aviamiento considerado como un 

bien objeto de Derecho, en Italia esta tendencia ha sido abandonada por 

la doctrina, porque ve al aviamiento como un elemento de la hacienda, 

aunque en ordenamientos como el francés es la misma ley quien la 

reconoce como un elemento. En segundo lugar el Aviamiento 

considerado como una cualidad de la Hacienda, sin que pueda ser objeto 

de Derecho, no niega que el aviamiento sea un valor económico; pero no 
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admite que sea un bien con una protección jurídica especial, al ser una 

cualidad, la protección se refiere a la hacienda y el aviamiento está 

protegido a través de ésta. El aviamiento no puede ser objeto 

aisladamente de operaciones jurídicas y no puede cederse si no se cede 

la hacienda. 

En tercer y último lugar hay Doctrinas que lo identifican con la 

clientela o con la Hacienda, viéndose a la Clientela y al aviamiento como 

cualidades y no elementos de la negociación. Ni el uno ni la otra son 

susceptibles de una especial protección jurídica, sino que su protección 

ha de derivar de la que reciba la negociación en su conjunto. 

La doctrina desarrolla diversas teorías con el fin de poder 

conceptuar la figura en estudio, inclinándonos por la teoría dominante la 

cual reconoce “el aviamiento como cualidad o modo de ser de la 

hacienda”, el aviamiento es definido como una capacidad de la hacienda 

de lograr resultados económicos constituyendo la aptitud de la hacienda, 

como instrumento de una empresa a producir utilidades, tal aptitud es 

consecuencia de la organización de los factores de la producción en la 

hacienda misma. Considerando que en toda hacienda hay aviamiento, 

independientemente del carácter pasivo o activo de su gestión, viéndose 

como una  mera cualidad o modo de ser de la hacienda y NO como un 

bien autónomo. 

Hay autores que tienden a tipificar el aviamiento como objetivo y 

subjetivo, a nuestro parecer no es necesario realizar tal diferencia, ya que 
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se debe de ver el aviamiento como un todo, de llegar a dar una posible 

clasificación se puede generar una mayor complicación en la 

conceptuación  de la figura. 

El análisis del concepto de aviamiento ha permitido individualizar 

los llamados factores o elementos del aviamiento, siendo éstos los 

elementos que lo producen, es decir, las situaciones que ponen a la 

hacienda en el grado de alcanzar utilidades y beneficios. 

Estos factores son: la habilidad del empresario; la capacidad y 

competencia de sus auxiliares; el eficiente sistema de aprovisionamiento 

de materias primas; la buena organización de las ventas; la acertada 

localización; las tradiciones de la empresa; la calidad y combinación de la 

maquinaria; los sistemas productivos; la clientela y sus productos 

(marcas, el nombre comercial y las patentes de invención, concesiones,  

modelos y planos industriales); también se consideran factores de 

aviamiento las circunstancias del mercado absolutamente ajenas a la 

actividad de organización del empresario, que hacen particularmente 

favorables las perspectivas económicas de la hacienda.  

Con respecto a la transmisión se puede decir que todas las teorías 

concuerdan en admitir que el aviamiento es un valor económico que 

puede ser transmitido, sin embargo, al ser considerado una cualidad de la 

hacienda no puede ser transmitido de forma independiente de ésta, no es 

un objeto autónomo, por lo cual al transferirse el aviamiento debe de 

hacerse en conjunto con la hacienda.  
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En la doctrina se discute acerca del fundamento jurídico de la 

acción en competencia desleal, tratando de determinar cuál es la 

naturaleza jurídica de tal acción, cuál es el derecho lesionado y el bien 

que se trata de proteger, unos dicen que el bien jurídico a tutelar es el 

aviamiento, incluso dicen que se da protección directa al aviamiento a 

través de la sanción de la competencia desleal, esto por que el 

aviamiento es el instrumento idóneo para producir ganancias en la 

actividad empresarial. 

Llegándose a definir competencia desleal como aquella conducta 

comercial deshonesta o por lo menos reprochable de un tercero, respecto 

de un comerciante,  está vinculado a lo que sea contrario a la honestidad, 

corrección, buenas costumbres y buena fe; no es un acto contra derecho, 

sino más bien un abuso del derecho que todo comerciante tiene a hacer 

la competencia a otro u otros. 

Una vez analizado lo referente al aviamiento y sus figuras afines, 

según los aspectos doctrinales, es necesario enfocarse en el tratamiento 

normativo, en especial en nuestra legislación, la cual no contiene normas 

expresas en relación con lo que en nuestra práctica comercial se ha dado 

en llamar “derecho de llave”, a pesar de su real contenido económico; 

aunque ha sido reconocido por nuestros tribunales de justicia en algunos 

pronunciamientos.  

No hay duda de que el Código de Comercio que nos rige lo 

contempla de forma implícita e indirecta, por ejemplo, en su artículo 478; 
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igualmente en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en su 

numeral 79 establece la posibilidad de ceder el derecho de 

arrendamiento, cuando se arriende un local destinado a establecimiento 

comercial o industrial. 

Y es en la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 73 

donde se menciona explícitamente la figura en estudio, siendo ésta el 

único cuerpo normativo que hace alusión a la figura, con esto se puede 

hacer notar que aunque en nuestra legislación no esté regulada la figura, 

aún existe, porque fue el mismo legislador quien reconoce que en la 

práctica se suele cobrar. 

Por lo que se puede decir que el derecho de llave tiene como 

fuente de derecho a la costumbre mercantil, por lo cual no se encontrará 

explícitamente regulado. 

Para dar soporte a lo anteriormente dicho se analizó la encuesta a 

comerciantes y no comerciantes realizada, descubriendo un gran 

desconocimiento de parte de los no comerciantes acerca del tema, 

especialmente entre los más jóvenes (entre 20 – 30), los comerciantes sí 

conocen un poco más, al ser de su interés, pero tampoco es un 

conocimiento muy profundo.  

Actualmente los comerciantes no creen en el derecho de llave, 

porque al ser derogada la Ley de Inquilinato de 1939 se dejó de dar, y 

que si en alguna ocasión se cobra es por la costumbre mercantil, 

mientras que los no comerciantes aún creen en la existencia del derecho 
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de llave, al parecer dicha afirmación es resultado del desconocimiento 

sobre el tema. 

Nuestros jueces tienen diversas opiniones sobre el tema, 

resolviendo cada asunto de forma casuística, porque unos reconocen el 

derecho de llave respaldándose en la costumbre mercantil, aún sabiendo 

que la ley no lo regula; por otro lado los que no la reconocen alegan que 

una vez derogada la ley de inquilinato se ha muerto con ella el derecho 

de llave. 

Una de las razones por las cuales el juez no reconoce el derecho de 

llave se da debido a que con la Ley de Inquilinato derogada, la 

jurisprudencia reconocía a favor del inquilino el derecho de llave como bien 

indemnizable, porque según esa ley los contratos eran de duración 

indefinida, pero actualmente con la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos la situación varió, y por tanto quienes contraten bajo 

su amparo, de antemano saben que eventualmente podrían ser 

desalojados del local comercial arrendado, por el solo vencimiento del plazo 

del contrato, y por tanto, no tendrían derecho a pedir indemnización alguna 

por derecho de llave. 

En conclusión, aún creemos en la existencia del derecho de llave, 

porque en la realidad costarricense se sigue cobrando, no importando la 

inexistencia de normas, porque incluso hay jueces que en sus sentencias 

han condenado al pago de este derecho. 
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Al ser una figura de difícil conceptuación y entendimiento, se 

considera que podría resultar de mayor dificultad establecer una 

normativa explícita sobre el tema, por lo que a continuación se procede  a 

hacer unas recomendaciones.  

En primer lugar que el plazo mínimo de arrendamiento para locales 

comerciales debería ser mínimo cinco años, con posibilidad de 

prorrogarse por un plazo igual, revisando siempre el monto del 

arrendamiento, este aumento eximiría al propietario de la obligación de 

reconocer el valor del derecho de llave al inquilino, estos cinco años es el 

plazo mínimo que se considera  sería suficiente para que el empresario 

pueda desarrollar su actividad, así recuperar el capital invertido y 

empezar a obtener ganancias.  

Y en segundo lugar, deben los profesionales en derecho conocer 

que por no haber normativa al respecto por la dificultad de su regulación, 

se pongan “reglas” en los contratos de arrendamiento, así el propietario y 

el inquilino decidirán qué es lo mejor para ellos, recordando que lo 

pactado es ley entre las partes. 

Con la finalización de la presente investigación se pretendió 

demostrar, como en nuestro ordenamiento específicamente en el ámbito 

comercial se desarrolla una concepción de suma importancia como lo es 

la figura del Derecho de Llave, la cual en muchos casos irá a significar de 

gran trascendencia e importancia para el comerciante o empresario que 

realiza una actividad empresarial con el propósito de subsistencia. 
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Se ha  comprobado que no es necesario que la figura esté regulada 

en algún cuerpo normativo para que se dé su práctica, pues ésta se 

produce, como se ha repetido varias veces durante esta investigación, 

por costumbre comercial, y ésta a su vez es considerada como fuente de 

derecho; por esta misma razón es que se ha desarrollado en 

jurisprudencia el tratamiento de dicha figura y a su vez se constituye en 

fuente de derecho igualmente. 
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