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Resumen del Trabajo:  

 

La presente investigación plantea un análisis de la naturaleza jurídica de la afectación de 

una concesión en la zona marítima-terrestre al régimen de propiedad en condominio, para 

lo cual se analizan los aspectos generales en doctrina, legislación y jurisprudencia sobre 

cada uno de los regímenes jurídicos que involucra el tema en estudio.  De esta forma se 

determina que la propiedad en condominio constituye un régimen jurídico especial de 

propiedad que presenta características y particularidades distintas a la propiedad ordinaria 

o común, lo cual la hace más atractiva como modelo para los inversionistas, 

desarrolladores y, evidentemente, para las personas que desean adquirir un terreno.  Por su 

parte, la tesis establece que la zona marítima-terrestre tiene características y elementos 

particulares que la distinguen de la propiedad común, constituyéndose en un núcleo de 

desarrollo inmobiliario y turístico de gran importancia para el crecimiento económico y 

social de nuestro país.  Finalmente, esta investigación concluye que en Costa Rica hace 

falta una normativa que uniformice el proceder de la Administración, que permita tanto al 

aplicador del Derecho como al Administrado, conocer cuáles son los alcances del 

ordenamiento al que se encuentra positivamente vinculado y, al mismo tiempo, evitar la 

inseguridad jurídica que existe con la promulgación de una norma que combina regímenes 

jurídicos con principios y fines contrapuestos, precisamente por entenderse que el 

ordenamiento aspira ser un único sistema, y no varios fraccionados, pues de otra manera, 

no podrá aplicarse correctamente el derecho. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente las diversas necesidades sociales y económicas del ser humano han 

influido sobre la manera como el derecho regula la adquisición, tenencia y disposición de 

las tierras.   

 

Esta dinámica socio-jurídica es consecuencia de la ineludible y constante necesidad de 

utilización y explotación de los terrenos para el desarrollo de actividades fundamentales 

como la habitación, el comercio, la industria, el turismo, la recreación y, en general, el 

ejercicio de las diversas vicisitudes del ser humano en sociedad.   

 

Dentro de este constante proceso dialéctico entre lo social y lo jurídico, surgió la propiedad 

horizontal como una manera de solventar los problemas habitacionales que se presentaban 

en diversas regiones.   

 

Los estudios históricos demuestran con relativa certeza que primero se dan los hechos 

sociales, es decir, la utilización de facto de la propiedad dividida por pisos o departamentos 

y, posteriormente, surgen sus fundamentos teórico-dogmáticos, los cuales -ergo- no son 

contemporáneos a su origen.   
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De esta manera, con el pasar el tiempo la figura adquirió popularidad y se promovió su 

utilización como un régimen que brindaba respuesta a las necesidades sociales de vivienda, 

configurándose lentamente los elementos del régimen que actualmente conocemos.  

 

Actualmente este panorama no ha cambiado y, por el contrario, su implementación se ha 

vuelto cada día más común en nuestro país.  Sin duda el régimen ofrece ventajas 

comparativas con la propiedad común u ordinaria, las cuales lo hacen muy atractivo al 

inversionista y, en general, a las personas que pretenden adquirir una casa o terreno.  

 

Por otra parte, los litorales costarricenses están afectados por la intensificación de usos 

turísticos y comerciales. En los últimos años, algunas regiones costeras de nuestro país se 

han convertido en  verdaderos centros urbanos, verdaderas ciudades donde se prevén 

grandes retos urbanísticos a corto plazo, especialmente si se toma en cuenta su importancia 

y trascendencia económica en cuanto al turismo, la belleza escénica, la biodiversidad y 

medioambiente, así como la atracción de inversión de capital, la pesca, la maricultura, las 

actividades industriales, energéticas y el empleo.  

 

Lamentablemente, la administración de la zona marítima-terrestre en Costa Rica ha sido 

desfavorable y contraria a los fundamentos dogmáticos que hoy promulgan su protección y 

desarrollo sostenible.   
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Actualmente nos encontramos en un escenario legal bastante complejo y dinámico que ha 

tenido como consecuencia que la regulación de la zona marítima-terrestre se aleje cada vez 

más del fin para el cual fue creada.     

 

Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la 

República han señalado que esta problemática tiene su origen distintos factores como: (i) 

falta de sistematización y actualidad de su regulación legal; (ii) corrupción administrativa y 

privada; (iii) falta de capacitación de los funcionarios públicos que participan en el 

otorgamiento de concesiones; (iv) impericia sobre el régimen jurídico por parte de los 

jueces de primera instancia; (v) lentitud de los procedimientos sancionadores; (vi) falta de 

recursos económicos en las instituciones que deben administrar y velar por el 

cumplimiento de la ley; y, (vii) falta de planificación integral nacional sobre nuestros 

sectores costeros2.  

 

En contraste con la anterior problemática, el último Informe de Inversión Extranjera 

Directa en Costa Rica del 7 de agosto de 2006 (el “Informe”)3, señaló que durante el 

primer trimestre de ese año, las cifras preliminares de la Inversión Extranjera Directa 

(“IED”), alcanzaron una cifra de US$325 millones, destacando en este monto la mayor 

inversión inmobiliaria en los rubros de viviendas y terrenos en la zona costera del país.   

                                                
2  V.  Contraloría General de la República: Informe No. DFOE-AM-17-05 de 7 de octubre de 2005. 
3 Publicación semestral elaborada en conjunto por los miembros del Grupo Interinstitucional de Inversión 

Extranjera Directa, conformado por el Jefe del Área de Balanza de Pagos del BCCR, ICT, CINDE, COMEX 

y PROCOMER. [Fuente: http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm.] (Consultada 25 de mayo de 2008.) 
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El Informe señala que:  

“…recientemente, se ha presentado un dinamismo sin precedentes en la IED 

canalizada al sector inmobiliario; principalmente en las costas del país.  En 

cuanto a la composición de la IED, tradicionalmente el principal sector 

receptor de recursos bajo la modalidad de la inversión extranjera directa ha 

sido el industrial y turístico.  Recientemente, se han detectado indicios de 

una inversión no tradicional dirigida a la adquisición de viviendas, terrenos, 

condominios, villas, locales comerciales y hoteles por parte de extranjeros.” 

 

Continúa apuntando que “derivado de la suma de los bienes inmuebles adquiridos así 

como el valor estimado para los permisos de construcción solicitados por extranjeros no 

residentes se determinó un total de Inversión Extranjera Inmobiliaria de $176,5 millones y 

$224,5 millones para el lapso 2004-2005, respectivamente.”  

 

COSTA RICA: Total de Inversión Extranjera Inmobilia ria  2004-2005 

Millones de dólares  

Provincia 2004 2005

San José 37,0 37,8

Alajuela 13,5 15,7

Car t ago 5,0 9,6

Hered ia 13,3 17,2

Guanacast e 64,4 82,8

Punt arenas 39,8 56,6

Lim ón 3,5 4,9

Tot al: 176,6 224,5  

        Fuente: BCCR. 
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De conformidad con cuadro anterior, tomado del Informe, Guanacaste ocupa el primer 

lugar en la inversión inmobiliaria entre el 2004 y 2005.  Por su parte, Puntarenas, otra de 

las provincias costeras, constituye la segunda provincia en importancia de la inversión 

extranjera inmobiliaria. 

 

En un artículo publicado por el diario nacional La Nación, en su edición del 9 de mayo de 

2008, con la autoría de Marvin Barquero, se reportó que “Costa Rica se colocó en el 

sétimo lugar de atracción de inversiones entre los países latinoamericanos y caribeños en 

el 2007, de acuerdo con el estudio preparado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal). El monto de $1.889 millones, logrado por Costa Rica el año 

pasado, solo fue superado por Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú, según el 

informe.”4   

 

Con base en los anteriores datos, la correcta regulación normativa del desarrollo 

inmobiliario de nuestras costas a través de los principios de la propiedad condominal, 

presenta dos aristas importantes, por un lado, constituiría una herramienta para que el 

desarrollador cuente con una figura jurídica cuya naturaleza contiene las características 

ideales para la comercialización y explotación racional de los recursos costeros, pues ella 

responde a la función socioeconómica de la propiedad; y por otro, quizá el más importante, 

nuestras costas y pueblos costeros se desarrollarán dentro de un marco normativo 

coherente con el Plan de Desarrollo Turístico Nacional, evitándose la implementación de 

prácticas al margen de la legislación.  

                                                
4 Tomado de: La Nación, S.A. (2008). http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/09/economia1529253.html  
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En este contexto, el umbral y destino inmediato de las normas jurídicas debe ser regir las 

relaciones humanas pro tempore.   No se debe olvidar, tampoco, que la finalidad última del 

derecho, especialmente, cuando se concibe el derecho positivo en función del derecho 

natural, es lograr un orden de convivencia de los seres humanos relativamente coordinado.   

 

Este orden de ideas, el derecho está conformado por valoraciones como la justicia, el bien 

común, la paz social, la buena fe, etc., las cuales, como supremos ideales, se sobreponen 

tanto a la realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, las cuales 

siempre han de hallarse limitadas y orientadas por dichos fines.  

 

En definitiva, el derecho tiene por finalidad esencial servir a la seguridad jurídica, y éste es 

un propósito que sólo el ordenamiento jurídico puede cumplir, tornándolo vital e 

imprescindible en las sociedades.   Para lograr este cometido, sin embargo, importa mucho 

su continua readecuación conceptual y sistemática a las concretas exigencias y albures de 

la vida en sociedad. 

   

Conforme a lo anterior, el presente trabajo pretende ser una investigación realista y crítica 

que analiza la naturaleza jurídica de los condominios en la zona marítimo-terrestre, con la 

finalidad de establecer si se trata de una nueva figura jurídica, o más bien de una o varias 

figuras cuya implementación y manifestación práctica no está expresamente regulada o es 

distinta a lo que se establece en la doctrina y la jurisprudencia nacional.   
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Lo que interesa, para efectos de esta investigación, es tener una visión amplia de los 

derechos que confluyen en la figura estudiada, así como de las implicaciones que la 

legislación plantea, con el propósito de proponer los cambios y las recomendaciones que 

parezcan necesarios para adaptarnos a la realidad práctica, a fin de superar las objeciones 

que puede despertar en los inversionistas un régimen incoherente, disfuncional y poco 

práctico como el que se analiza. 

 

Luego de su lectura integral se podrá determinar que la afectación de una concesión al 

régimen de propiedad en condominio, crea una situación que el autor se ha permitido 

llamar dúplex ius in re aliena.  Esta situación jurídico-material surge a partir de la 

confluencia de dos derechos reales con características particulares sobre un bien de 

dominio público constituyéndose entonces en una figura jurídica nueva integrada por dos 

derechos atípicos y diferentes que requieren una nueva legislación que regule tal 

confluencia. 

 

Debe tomarse en cuenta que algunos aspectos accesorios tienen algún grado de desarrollo 

en la investigación.  El objetivo, en este sentido, es enriquecer y fortalecer en lo posible el 

aporte que se pretende hacer a la corrección de la problemática asociada a la 

implementación de figura en estudio, cuya normativa es incoherente en muchos aspectos e 

insuficiente en cuanto a sus alcances prácticos. 
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OBJETIVO GENERAL 

  

Presentar un estudio teórico que identifique y establezca la naturaleza jurídica de un 

condominio en la zona marítima-terrestre con el fin de determinar si éste puede ser 

considerado un nuevo tipo de derecho o más bien la manifestación práctica de algunas 

figuras ya conocidas pero con matices y complejidades particulares que requieren de una 

nueva legislación.  En caso de encontrar inconvenientes en las situaciones de lege data, se 

intentará alguna propuesta de solución vía de lege ferenda.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a. Estudiar los antecedentes y aspectos generales del régimen de bienes de dominio 

público en Costa Rica. 

 

b. Analizar los principales aspectos el régimen de la zona marítima-terrestre como bien de 

dominio público en Costa Rica. 

 

c. Estudiar los aspectos generales relacionados con concepto de propiedad privada en 

Costa Rica y sus atributos como derecho real pleno. 

 

d. Establecer los antecedentes, aspectos generales y particularidades del régimen de 

propiedad en condominio en Costa Rica como un derecho real sui géneris. 
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e. Analizar y determinar la naturaleza jurídica de los condominios en la zona marítima-

terrestre. 

 

f. Determinar los antecedentes y problemas concretos en torno a la afectación de una 

concesión en la zona marítima-terrestre al régimen de propiedad en condominio desde 

el análisis del primer caso práctico. 

 

g. Establecer las implicaciones prácticas de la implementación y ejecución del régimen de 

propiedad en condominio en la zona marítima-terrestre. 

 

h. Analizar si la naturaleza jurídica del condominio en zona marítima-terrestre determina 

la necesidad de una regulación específica que considere el desarrollo de las costas de 

forma sistemática y coherente. 

 

HIPÓTESIS:  

 

SI, en la constitución de un condominio en la zona marítima-terrestre confluyen dos 

derechos reales distintos, ENTONCES, su naturaleza jurídica estará determinada por una 

duplicidad de derechos que generan una problemática teórico-práctica cuyas nuevas 

particularidades exigen una nueva legislación especial que permita el cumplimiento del fin 

para el que fue concebida la nueva figura.     
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METODOLOGÍA:  

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizó la metodología descriptiva, 

exploratoria y explicativa, con base en el método científico deductivo, mediante el cual 

partimos de lo general a lo particular, recurriendo al uso de la doctrina, jurisprudencia y 

fuentes normativas tanto nacionales como internacionales.    

 

En lo que atañe a los aportes doctrinarios, se utilizó la doctrina nacional y comparada para 

estudiar los fundamentos y las distintas posiciones que puedan surgir sobre el tema de 

investigación.    

 

En lo que se refiere a la legislación nacional, se analizaron los contenidos estipulados 

básicamente, en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública, 

el Código Civil, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, y la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio y su Reglamento.   

 

Por último, en cuanto al tratamiento jurisprudencial, se examinaron algunas decisiones de 

la Sala Constitucional de Costa Rica, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

Tribunales Superiores Civiles, Tribunal Contencioso Administrativo, así como ciertos 

dictámenes y opiniones de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, 

Contraloría General de la República, así como los criterios y directrices del Registro 

Nacional entre otros.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS:   

 

El presente trabajo final de graduación se encuentra conformado por dos títulos, que 

comprenden cada uno, dos capítulos, los cuales están a su vez integrados por varias 

secciones respectivamente.   

 

Cada uno de los títulos desarrolla lo siguiente: 

 

A. Título I: Ideas Generales sobre las Propiedades y sus Regímenes Jurídicos.  

 

En el capítulo primero de este título, se refiere a los orígenes, conceptos, principios y 

elementos de los bienes de dominio público y, específicamente, la zona marítima-

terrestre como bien de dominio público.    

 

En el capítulo segundo, por su parte, se desarrolla el origen, concepto naturaleza y 

características de la propiedad privada como derecho real pleno, así como del 

régimen de propiedad en condominio como derecho real sui generis, para entonces, 

establecer la base teórico conceptual para el análisis de nuestro objeto de estudio en 

el siguiente título. 
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B. Título II: La Naturaleza Jurídica de los Condominios en la Zona Marítima-

Terrestre.  

 

En el primer capítulo del presente título, se analiza la naturaleza jurídica del 

condominio en la zona marítima-terrestre, se establece la teoría del dúplex ius in re 

aliena, con la finalidad de demostrar que existe una confluencia de derechos reales 

en cosa ajena, que en la realidad práctica constituyen figuras similares a institutos 

ya existentes en doctrina y otras legislaciones que ameritan la promulgación de una 

nueva regulación que regule sus diversas aristas.   

 

En el capítulo segundo se analiza el primer caso práctico, así como los principales 

problemas que presentaron con su ejecución práctica, todo lo cual nos lleva a 

concluir que debería crearse una ley específica que contemple todos los elementos 

de su naturaleza jurídica, lo cual finalmente comprueba la hipótesis planteada 
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TÍTULO I  

IDEAS GENERALES SOBRE LAS PROPIEDADES  

 

En el presente título se desarrollará un planteamiento general sobre los regímenes de 

propiedad o propiedades -dominio público, propiedad privada y propiedad condominal- 

con el propósito de entender globalmente cada una de las figuras y, a partir de ello, 

determinar cuáles son los aspectos generales que determinan sus particularidades actuales.  

 

 Antes, sin embargo, se renuncia expresamente a toda pretensión de originalidad, para cuya 

justificación tomamos las palabras de Giovanni Sartori en el sentido de que:  

 

“no es fácil ser original, casi siempre volvemos a descubrir, sin saberlo, lo 

ya descubierto, y aquello que nos parece nuevo es simplemente cualquier 

cosa que ya se había olvidado. Muchos son originales por indocta 

ignorancia. Otros buscan la originalidad en el extremismo, que es lo menos 

original, pues vivir de las rentas de exagerar ideas ajenas es llevar una vida 

mental parasitaria.”5 

 

                                                
5 Citado por Castro Loría, Juan Carlos. “La Concesión de Bienes de Dominio Público. Su naturaleza jurídica 

(en especial: de la concesión minera)”. Iustitia. Año 5. (51)  marzo.  (Tomado de: Aragón, Manuel (1989). 

“Constitución y Democracia”.  s.l. Tecnos. Pág. 20.)   
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Capítulo I 

Dominio Público 

 

 
A continuación se pretenden establecer las bases conceptuales a partir de los antecedentes 

históricos, concepto y elementos de los bienes de dominio público, para luego determinar 

el concepto, las características y elementos de la zona marítima-terrestre, con el fin último 

de analizar y determinar en los siguientes capítulos la (i) problemática que ha generado la 

aplicación híbrida de ambos regímenes en Costa Rica; y, (ii) la naturaleza jurídica de la 

afectación de una concesión al régimen de propiedad condominal. 

 
Sección Primera 

Antecedentes Históricos 

  

Como apunta el catedrático español Lacruz Berdejo “el dominio público, tal como se 

concibe hoy, es un concepto propio de una economía y una organización política 

desarrolladas.”6 

 

Los historiadores del derecho han señalado que en la antigua Roma no existía un régimen 

de dominio público configurado y definido como el que actualmente conocemos.  

 

                                                
6 Elementos de Derecho Civil (2000). 2da ed. Madrid, España: Dykinson. Pág. 32. 
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No obstante lo anterior, en Roma se encuentran los antecedentes del régimen de dominio 

público actual pues los bienes se clasificaron y distinguieron como res extra commercium 

y res in commercium, estableciéndose, además, ciertas limitaciones de derecho público al 

derecho de propiedad.  Algunas de estas limitaciones estaban relacionadas con el interés 

público, específicamente en cuanto al disfrute común de ciertas cosas por parte de todos 

los ciudadanos.   

 

Al respecto, el Dr. Juan Iglesias, al exponer las limitaciones de la propiedad en el derecho 

Romano, señala como ejemplo de las que se basan en el interés público, el hecho de que 

“los propietarios de los fundos ribereños están obligados a permitir el usus publicus 

riparum para fines de la navegación.”7    

 

La doctrina señala que durante la Edad Media, la distinción entre bienes se mantiene con 

algunas particularidades referidas principalmente a las Monarquías y Reinados.  Conforme 

a lo anterior, se ha señalado que es la revolución francesa la que “desplaza la pertenencia 

general de los bienes desde el soberano a la nación, y proclama la insusceptibilidad de 

propiedad privada de los caminos, plazas, ríos, etc.” 8  

 

                                                
7 Iglesias, Juan (1972). Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. 6a.ed. Barcelona, España: Ariel. 

Pág. 262. 
8 Elementos de Derecho Civil (2000). op.cit. Pág. 32. 
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 En este sentido, el profesor Bermejo Vera nos señala que “el derecho administrativo 

surgido tras la revolución francesa toma el dominio público como uno de los principios 

básicos del mismo.”9 

 

En España, por ejemplo, señala la doctrina de dicho país que la distinción aparece en el 

proyecto de Código Civil de 1851, cuyo artículo 388 estableció que “los bienes son de 

dominio público o de propiedad privada”.10    

 

Esta noción es tomada, según Sáenz Carbonell, por el Código General de 1841, el cual se 

había inspirado en Código Civil de Bolivia de 1829, de corte liberal y napoleónico.   De 

igual manera, la distinción se mantuvo en nuestro Código Civil (“C.C.”) de 1888 -aún 

vigente- el cual tomó como inspiración “el Código de Napoleón y el proyecto de Código 

Civil español del jurista García Goyena, preparado desde 1851 y que entró en vigencia en 

España en 1889”11     

 

En este sentido, el artículo 261 del C.C. estableció que:  

 

“Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 

permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos 

                                                
9 Bermejo Vera, José (1999). Derecho Administrativo. 4ª ed. Madrid, España: Civitas. Pág. 311. 

10 Cfr. Ibíd. Pág. 311 y Elementos de Derecho Civil. ob.cit. Pág. 32 

11 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (1997). Historia del Derecho Costarricense. 1ª. Ed. San José, Costa Rica: 

Juricentro. Pág. 189. 
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pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público.  Todas las demás 

cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al 

Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no 

se diferencian de cualquier otra persona.” 

 

Esta norma del siglo XIX reconoce la titularidad del Estado sobre bienes destinados al uso 

público (dominio público) y sobre bienes patrimoniales (Propiedad Privada del Estado).  

 

De conformidad con lo anterior, podemos concluir que la conceptualización de los bienes 

de dominio público ha sido propia del derecho moderno, donde a partir del proceso 

codificador impulsado por el Código Napoleónico, se ha encontrado la base para establecer 

la diferencia entre el destino de los bienes así como sus características definitorias.   

 

Sección Segunda 

Concepto y Elementos 

 
El dominio público puede ser definido como “aquel conjunto de cosas afectadas al uso 

“directo” de la colectividad referida a una entidad administrativa de base territorial, 

destinadas al uso público de los administrados y que no son susceptibles por tanto de 

apropiación privada.”12 

 
                                                
12 Enciclopedia Jurídica Omeba. t.II. Buenos Aires: Ed. Bibliográfica Argentina. Pág. 238. [Citado por 

Pereira Pérez, José María (1984). “Bienes Públicos.” Revista Judicial. Año IX, (30), 120-126. setiembre. 

Pág. 120] 
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Cabanellas lo define como “…el que pertenece a todos, bajo la salvaguardia del Estado, 

sobre objetos inapropiables, como los caminos, canales, ríos, mar litoral; o apropiables 

pero no concedidos ni prescritos, como las obras de propiedad intelectual no registrada; o 

por la conveniencia del uso general, como en los puestos y  puentes…”13 

 

Para el jurista Manuel Ballbé el dominio público es “la institución de Derecho Público que 

rige las cosas, objetivamente de cualquier clase, que, correspondiendo su titularidad a una 

persona-jurídico pública, se hallan directamente destinadas a sus funciones.”14 

 

Conforme a la conceptualización que realizara el Dr. Ballbé15 el dominio público tiene 

varios elementos que ayudan a su definición:  

 

(a) Elemento Subjetivo:  

 

Se refiere a que el titular debe ser un ente público o persona jurídica pública. En 

palabras de Ballbé este constituye: “…el primer supuesto de la dominialidad pública, 

el elemento inicial cuya concurrencia es precisa para que una cosa pueda ser 

considerada como de dominio público, hace referencia al sujeto a quien corresponde: 

                                                
13 Cabanellas, Guillermo (1976). Diccionario de Derecho Usual. 11a. Ed. Buenos Aires: Heliasta. Pág. 448.  

En igual sentido: Cabanellas de Torres, Guillermo (2003). Diccionario Jurídico Elemental. 16ª. Ed. Buenos 

Aires: Heliasta. Pág. 748. 
14 Ballbé, Manuel (1945). Concepto del Dominio Público. s.d. Barcelona, España: Bosch. Pág. 55. 

15 V. Ibíd. Pág. 55.   
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ha de ser un ente público, una persona jurídicopública y no un particular un 

administrado…”16 

 

(b) Elemento Objetivo: 

 

Se refiere a las cosas que pueden ser comprendidas dentro de la demanialidad.  

Como señala Roberto Dromi “se relaciona con los objetos, bienes o cosas, que 

integran el dominio público, cuya caracterización legal se rige por los principios del 

derecho privado”17.  

 

(c) Elemento Teleológico:  

 

Se refiere al fin para el que fue afectado al bien.  Dogmáticamente, uno de los 

elementos de la demanialidad, es precisamente la destinación al uso público.  En este 

sentido, entendemos el uso público “comprensivo así del directo e inmediato de los 

administrados, como del indirecto y mediato que redunda en provecho de la 

colectividad, a través de la actividad desenvuelta por la Administración Pública”.18   

 

                                                
16 Ibíd. Pág. 9. 

17 Dromi, Roberto (1997). Derecho Administrativo. 6ª. ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina. Pág. 

601 [Citado por Castrillo Arias, Pablo José (2003). Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre y la Realidad 

Costarricense. San José: Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Escuela de Derecho, 

Universidad de La Salle. Pág.10. ] 
18 Ibídem. Pág. 31. 
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Claro está, como señala Dromi, que “lo que caracteriza al dominio público no es, 

precisamente, ni el uso directo, ni la afectación a un servicio público, sino la 

afectación del bien a utilidad común, concepto éste más amplio que aquellos.”19  

 

(d) Elemento Normativo:  

 

Este elemento ha sido clasificado como una condición -sine qua non- de la 

demanialidad.  Se refiere que el carácter de bien de dominio público debe ser otorgado 

mediante una ley de derecho público.  Como señalara el Dr. Ballbé: “el dominio 

público, en efecto, no depende tanto de ser “res publica”, en el sentido de estar sujeta 

a la consecución de intereses colectivos, como de ser “publici iuris” 20 

 

En una sentencia de la Sala Constitucional sobre la naturaleza jurídica de los bienes de 

dominio público, se han sintetizado los elementos señalados por Ballbé de la siguiente 

manera: 

“La naturaleza jurídica de la propiedad demanial es virtualmente 

diferente (…)  "El dominio público se encuentra integrado por bienes que 

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de 

servir a la comunidad, al interés público (…) que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso 

público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los 
                                                
19 Dromi, R. op.cit. Pág. 605. [Citado por Castrillo Arias, P.J. Ibíd. Pág. 14.] 
20 Ibíd. Págs. 54-55. 
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hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En 

consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio 

del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. (…)."21   (El 

énfasis no corresponde al original). 

Se encuentran en el anterior fragmento jurisprudencial, todos los elementos que conforman 

el dominio público, lo cual a su vez define su naturaleza y la distingue como una propiedad 

especial y distinta a la propiedad privada.  Es la presencia de estos elementos la que 

distingue a un bien de dominio público de cualquier otro bien público o privado. 

Esta categorización de elementos integrantes del concepto tiene una amplia funcionalidad 

académica pues permite comprender en términos simples los parámetros sobre los cuales se 

desenvuelve la figura en nuestro país.     

Sección Tercera 

La Zona Marítimo Terrestre como bien de Dominio Público 
 

 

I.   Antecedentes 

 

En cuanto a los antecedentes históricos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha 

establecido una síntesis bastante completa sobre los antecedentes legislativos y 

                                                
21 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 2004-10661, de  las 17:18hrs. del 

29 de setiembre de 2004. 
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configuración histórica de la ZMT en Costa Rica.   Por considerarse bastante ilustrativo 

para la investigación, se transcribe el fragmento correspondiente: 

 

“(…)  para la correcta comprensión de las implicaciones jurídicas de este 

asunto, conviene analizar la evolución legislativa sobre el tema, pero 

subrayando los aspectos referidos tanto a la determinación de su naturaleza 

jurídica, en tanto bien de dominio público, como a su extensión superficial.   Al 

respecto, muchas han sido las disposiciones normativas que de alguna u otra 

forma han establecido regulaciones sobre la zona marítimo terrestre, antes 

más conocida como milla marítima. (…)  No es del caso hacer una exhaustivo 

análisis de las diversas disposiciones normativas sobre la materia; sin 

embargo, es necesario señalar que desde la primera disposición jurídica 

emanada en la época republicana -Ley No.162 de 28 de junio de 1828- se 

estableció la reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares, que 

según lo consignado en la Ley No. 128 de 19 de agosto de 1853, era así desde 

la época colonial por disposición de la Real Cédula de 15 de octubre de 1754.  

A todo lo largo del siglo XIX, las diversas leyes emanadas reafirman este 

concepto disponiendo la reserva de una milla marítima a lo largo de ambos 

litorales.  Los Reglamentos Generales de la Hacienda Pública de 1839, 1858 y 

1868, mantuvieron la reserva creada en 1828; pero, para los efectos, lo 

importante a tomar en cuenta es la clara determinación, en la legislación 

promulgada en el siglo pasado, de la llamada milla marítima como un bien de 

dominio público, con su consiguiente carácter de inalienabilidad e 
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indenunciabilidad.   Así, por ejemplo, el Código General de 1841 consideraba 

el flujo y reflujo del mar y sus riberas de dominio público; la precitada Ley No. 

7 de 31 de agosto de 1868, reafirmó el carácter indenunciable de los terrenos 

de la milla marítima; en la Ley de Aguas No. 8 de 26 de mayo de 1884   -única 

disposición del siglo XIX en la cual se usó el término Zona Marítimo Terrestre- 

  se calificó a dicha zona como de dominio público; y el Código Fiscal de 1885 

estableció que no podían enajenarse los terrenos comprendidos en una zona de 

una milla de latitud a lo largo de las costas de ambos mares.   Resulta claro 

entonces, sin demérito del antecedente de la época colonial señalado, que 

desde el nacimiento de Costa Rica como Estado independiente, la reserva de 

terreno a los largo de ambos litorales no ha sido parte de los baldíos   -las 

tierras realengas de la Colonia-   sino que siempre ha estado sometido a un 

régimen jurídico distinto, el propio de los bienes de dominio público y, por lo 

tanto, no reducibles a propiedad privada.   En la legislación sobre la materia 

promulgada a lo largo del siglo XX   -hasta culminar con la actual Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre No.6043 de 2 de marzo de 1977-   se mantuvo, 

obviamente, el calificativo de bienes de dominio público de los terrenos 

comprendidos en dicha zona.   (…)   La legislación de este siglo fue precisando 

la extensión de la zona así como los elementos que formaban parte de ella, 

pero en ningún momento negó su carácter de bien demanial y, en 

consecuencia, su imprescriptibilidad e inalienabilidad; de este modo, la 

primera ley dictada en el presente siglo en la cual se hizo referencia a la zona 

marítimo terrestre   -No.75 de 30 de agosto de 1924-   reafirmó en su artículo 6 
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el carácter demanial de esos terrenos y la imposibilidad de explotar y 

usufructuar de ellos.   Siempre reafirmando su carácter inalienable, fue en la 

Ley No. 11 de 22 de octubre de 1922   -que reformó el Código Fiscal de 1855-   

donde por primera vez se precisó la extensión en 1.672 metros a partir de la 

pleamar ordinaria a lo largo de las costas de ambos mares y de 500 metros a 

lo largo de ambos márgenes de los ríos.   Esta medida se mantuvo hasta el año 

1942, y fue reafirmada en la Ley sobre Terrenos Baldíos No. 13 de 10 de enero 

de 1939 y en la Ley de Aguas No. 276 de 27 de agosto de 1942.   La Ley No.19 

de 12 de noviembre de 1942 redujo la extensión de la zona marítimo terrestre a 

200 metros a partir de la pleamar ordinaria para la costa del Atlántico, y lo 

propio hizo la Ley No.201 de 26 de enero de 1943 para la costa del Pacífico.   

Estas dos leyes constituyeron, sin duda, las más importantes desafectaciones 

operadas en la zona, pues permitieron la adquisición privada de sus terrenos, 

exceptuando 200 metros a partir de la pleamar ordinaria.  A partir de estas 

dos disposiciones y a excepción de los 200 metros contados a partir de la 

pleamar ordinaria, el resto de los 1.672 metros dejaron de ser de dominio 

público desde el momento en que pudieron ser reducidos a dominio privado.   

Sin embargo, los terrenos contenidos en los 200 metros exceptuados por las 

dos leyes precitados, continuaron siendo bienes de dominio público, no 

reducibles a dominio privado por ser inalienables e imprescriptibles.   

Entonces, es correcto sostener que la zona marítimo terrestre quedó, a partir 

de las leyes mencionadas, con una extensión de 200 metros contados a partir 

de la pleamar, que es la que actualmente tiene, manteniendo su carácter de 
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bien demanial.   Esta medida de 200 metros, junto con el carácter demanial de 

los terrenos allí comprendidos, se reafirmó en el entonces vigente artículo 7 de 

la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y se 

repitió en la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969 y en la Ley de 

Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre No. 4558 de 22 de abril 

de 1970.  Pero en esta última ley, debido a la intención del legislador de 

traspasar a la Municipalidades importantes áreas ubicadas dentro de los 200 

metros inalienables, con la idea de ir desarrollando zonas turísticas, se llegó a 

definir como absolutamente inalienables sólo 50 metros, pasándose los 

restantes 150 bajo administración de dichas municipalidades cuando así lo 

definiera el Instituto de Turismo, pero seguirían bajo la administración del 

entonces Instituto de Tierras y Colonización aquellas áreas de aptitud agraria 

y no turística.   (…)   De este somero estudio sobre la legislación acerca de la 

zona marítimo terrestre, es fácil llegar a la conclusión de que la franja de 200 

metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas definida 

como parte de la zona marítimo terrestre por el artículo 9 de la actual Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, ha sido de dominio público -y los terrenos 

en ella comprendidos, bienes demaniales- desde 1828, por lo menos. Las 

variaciones que la legislación del siglo pasado y del presente han introducido 

sobre la materia nunca han desafectado en forma generalizada estos 200 

metros, siendo más bien que la legislación anterior a 1942 y 1943, establecía 
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una franja mayor en extensión   -la llamada milla marítima-   pero nunca 

menor.(…)”22 

 

Contrario al criterio de la Sala Primera, el autor de esta investigación considera que a 

través de la historia han existido importantes desafectaciones en relación con la zona 

marítima-terrestre (“ZMT”) por lo que no es correcto afirmar que la franja de 200 metros 

siempre ha sido considerada como un bien demanial o que su régimen legal ha sido 

estable, por el contrario, a través del tiempo se ha ido configurando de conformidad con las 

circunstancias y particularidades que la realidad de nuestros litorales ha presentado.    

 

Esto ha sido reconocido por la Sala Constitucional al señalar que: 

 

“…en lo que tiene que ver con el régimen jurídico aplicable, lo que ha 

existido es una tradición legal muy antigua que, valga consignar, tampoco 

ha sido consistente.  Nótese que ha habido cambios en el ancho de la zona 

marítimo terrestre -antiguamente milla marítima-, como en la regulación 

específica de algunas islas que, no obstante formar parte, en principio y por 

virtud de la ley, de la zona marítimo terrestre, con el tiempo se han ido 

dando excepciones, según una calificación que con libertad ha manejado el 

legislador ordinario.  Sobre esto, a modo de ejemplo puede citarse la Ley N 

° 7108/88, que excepcionó de la normativa general a la Isla de Chira, o la 

Ley N ° 6515/80, que también exceptuó de aquella normativa general, los 

                                                
22 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia - Sentencia No. 7 de  las 15:05 hrs. del 20 de enero de 1993. 
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predios de la zona marítimo-terrestre declarada zona urbana, del distrito 

noveno, cantón central de Puntarenas, siempre que estuvieran legítimamente 

poseídos con anterioridad por particulares. También quedan exceptuadas, 

por disposición de la Ley N ° 6043, y se les otorga un régimen privado 

pleno, las fincas cuya colindancia registralmente reconocida con 

anterioridad, lo fuera directamente el mar. Lo que puede afirmarse, dada la 

extraordinaria variabilidad legislativa en la materia, es que el núcleo 

inamovible de la ley reguladora de la zona marítimo terrestre ha sido el 

relativo a la franja de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar 

ordinaria, que ha sido declarada pública y que como tal, no solamente es 

imposible apropiársela por ningún medio, sino que ha sido puesta al servicio 

de todas las personas, sin excepción.  La demanialidad de esa franja, pues, 

ha tenido un reconocimiento jurídico sostenido y podría estimarse prima 

facie que, por inveterada, resulta intangible para el legislador, si bien este 

no es un tema que tenga relación con el principal discutido en la acción y 

por ello, deba ser analizado en la presente sentencia…”23 

   

En este sentido, es importante la opinión de Monge, Salas y Solís en cuanto a que “…las 

afectaciones que la mayoría de esas leyes hicieron de esta zona no fue en razón de su 

                                                
23 Sentencia No. 5210-1997 de las 16:00 hrs. del 2 de septiembre de 1997. 
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importancia estratégica o turística, sino como en el caso de la Ley de Aguas, por su 

relación con tal materia” 24 

 

Lo anterior demuestra que el discurso jurídico es variable según las circunstancias y 

particularidades del caso.  La ZMT no escapa a dicha realidad y por el contrario constituye 

un claro ejemplo de cómo se pueden adaptar los conceptos a una posición.  

 

Actualmente, su régimen jurídico general está establecido en Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre (“LZMT”)25, la cual establece su naturaleza, características, límites, 

competencias y funciones de las diversas autoridades administrativas, casos especiales de 

excepción al régimen jurídico y las sanciones por el uso o la explotación indebida. 

   

II.  Concepto y Elementos 

 

A partir de la legislación local, siguiendo la línea de conceptualización del profesor Ballbé, 

se puede definir la ZMT, como un bien sometido -por ley de orden público- al uso y 

aprovechamiento de la colectividad, cuya titularidad corresponde a una persona jurídico-

pública –el Estado-, que forma parte del medio ambiente y por lo tanto es inalienable e 

imprescriptible. 

 

                                                
24 Monge Quirós, José David et. al. (2004) « La Zona Marítimo Terrestre » El Foro. Año 3. (5): 26-32. Dic. 

Pág. 27.   
25 Ley Número 6043, de 2 de marzo de 1977, publicada en Alcance No. 36 a La Gaceta No. 52 de 16 de 

marzo de 1977 
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En este mismo orden de ideas, nuestra jurisprudencia ha definido la ZMT como un bien de 

dominio público.  A manera de ejemplo, se transcribe un extracto de una sentencia de la 

Sala Constitucional, que en lo que interesa señala: 

 

“(…) En sentencias anteriores, este Tribunal ha reconocido reiteradamente 

(entre otras, ver las sentencias número 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, 

y 0502-I-95), que la zona marítimo terrestre es un bien demanial; así, por 

sentencia número 0447-91, de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991, 

claramente consideró que en efecto se trata de un bien de dominio público, 

en los términos del artículo 261 del Código Civil: "El carácter demanial de 

la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le denominó 

antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho 

Romano mismo recoge ese status, como "res comunes" y "extra 

comercium"...."26 (El énfasis no corresponde al original). 

 

Conforme a lo anterior, a continuación se establecerán todos los elementos de la 

demanialidad, según la conceptualización de Manuel Ballbé, con la referencia normativa 

específica de la ZMT según corresponda: 

 

 

 

                                                
26 Sentencia No. 2004-10661, de  las 17:18 hrs. del 29 de setiembre de 2004. 



39 

 

 

(a) Elemento Subjetivo:  

 

El artículo 1 de la LZMT establece que ésta pertenece al Estado.  El Derecho, mediante 

una ficción jurídica, otorga personalidad jurídica al Estado, por lo en forma abstracta se 

establece que el Estado es el propietario de la ZMT.    

 

En este sentido, debe entenderse “Estado” en sentido amplio y como sinónimo de 

Administración en el mismo cauce del artículo 1 de la Ley General de la 

Administración Pública (“LGAP”), que estipula que “la Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad 

jurídica y capacidad de derecho público y privado.” 27   En igual sentido el artículo 33 

del Código Civil (“C.C.”) establece que “el Estado es de pleno derecho persona 

jurídica”.   

 

De esta forma, el Estado ejerce una posesión iuris que no se manifiesta a través de 

hechos reales pero sí por imperio de las disposiciones que regulan su destino.28  En este 

contexto, por tanto, la función primordial del Estado es la de “servir a la colectividad 

en el uso y disfrute de sus bienes, por medio de los mecanismos que indica la ley.”29   

 

 

                                                
27 Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978. 

28 Cfr. Procuraduría General de la República. O.J.- 253-03 de 2 de diciembre de 2003. 

29 Pereira Pérez, J. M. (1984). op.cit. Pág.120. 
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(b) Elemento Objetivo:  

 

Como se mencionó anteriormente, este elemento se refiere a los bienes que pueden ser 

considerados de dominio público.   En Costa Rica, el Código Civil en su artículo 261 

define “cosas públicas” de la siguiente manera: “ Son cosas públicas las que, por ley, 

están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y 

aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. 

(…).” (El énfasis no corresponde al original).  El citado numeral utiliza, al igual que el 

Código Civil español, una fórmula abierta y no enunciativa, conforme al cual será 

dominio público toda aquello que sea entregado por ley al uso público30.  Conforme a 

lo anterior, no existe en la legislación una norma que establezca una clasificación o 

lista de los bienes u objetos que son considerados de dominio público, dejando la 

abierta la posibilidad de afectación y regulación al Derecho Administrativo.     

 

No obstante lo anterior, el artículo 9 de la LZMT sí define la ZMT como la franja de 

200 metros de ancho a lo largo de ambos litorales (Pacífico y Atlántico), medidos 

horizontalmente a partir de la línea de pleamar ordinaria, así como los terrenos y rocas 

que quedan al descubierto en marea baja,  comprendiendo, además, las islas, islotes,  

peñascos marítimos, manglares, así como toda tierra o formación natural que 

sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial31. 

 
                                                
30 Cfr. Ibídem. Pág. 37. 
31 V. art. 9 de la LZMT. 
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Es importante tener presente lo que apuntó Víquez Solís en cuanto que “para entender 

esta regulación en su verdadero alcance, es necesario complementarlo con las 

definiciones contenidas en el artículo 2 del Reglamento de esta Ley, en cuanto el 

mismo define que se debe entender por: pleamar ordinaria y litoral, entre otras 

definiciones allí contenidas.”32  

 

(c) Elemento Teleológico:  

 

Al estar afectada la ZMT al uso público, conforme a las disposiciones de la LZMT, 

atendiendo a los preceptos indicados, cumple elemento teleológico de la demanialidad.  

 

(d) Elemento Normativo: 

 

El autor José Roberto Dromi explica que “la determinación de la condición jurídica de 

estos bienes es una materia esencialmente civil, pero la forma de afectación de estos 

bienes, al uso directo o indirecto de la colectividad, es materia de Derecho 

Administrativo”33.  En Costa Rica, el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución 

Política, señala que corresponde a la Asamblea Legislativa “la enajenación o 

aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.” Con base en esta 

prerrogativa constitucional, la Asamblea Legislativa está plenamente legitimada para 

regular lo que estime conveniente sobre la ZMT.    

                                                
32 Víquez Solís, R. op. cit. Pág. 53. 

33 Dromi, José Roberto (1986). Introducción al Derecho Administrativo. s.l. Madrid: Grouz. Pág. 209. 
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 En este sentido la Sala Constitucional ha señalado:  

“(…) en lo que tiene que ver con la zona restringida, sea, los restantes 

150 metros de la zona marítimo terrestre, debe reconocerse al 

legislador la posibilidad de dictar regulaciones que las circunstancias 

hagan necesarias, claro está, siempre que no se afecten derechos 

adquiridos u otros derechos reconocidos constitucionalmente, o que 

excedan el marco de la razonabilidad, esencial a cualquier norma 

jurídica…”34  

La LZMT constituye sin lugar a dudas el elemento normativo que cimienta la 

conceptualización de la ZMT como bien de dominio público. 

III.  Composición Legal 

 

Como parte de su definición debe destacarse la división jurídica de la ZMT en dos 

secciones:  (i) Zona Pública:  Es la franja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar 

ordinaria y, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, incluyendo islotes, 

peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar, junto 

con los manglares de litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional sea 

                                                
34 Sentencia No. 5210-1997 de las 16:00 hrs. del 2 de septiembre de 1997. 
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cual fuere su extensión; y,  (ii) Zona Restringida: Es la que está constituida por la franja de 

150 metros restantes o por los demás terrenos en caso de islas.35 

 

La LZMT prohíbe cualquier tipo de ocupación -bajo el título que sea-  en la Zona Pública, 

pero permite la posesión en la Zona Restringida, según lo dispuesto en sus artículos 20 y 39 

respectivamente.   Al respecto la Sala Constitucional ha dicho que: 

 

“…Dentro de ese régimen de propiedad, destaca la división en dos zonas: la 

pública y la zona restringida. La zona pública está por definición excluida 

de cualquier tipo de explotación o construcción en manos de particulares, y 

no puede ser objeto de ocupación en ningún caso, pues está destinada al 

"uso público", según lo establece claramente el artículo 20 de la ley, 

exceptuando aquellos terrenos que por su topografía sean inaccesibles. El 

régimen de esta zona es definitivo: no puede construirse absolutamente nada 

por particulares, y únicamente obras mínimas de infraestructura, 

debidamente autorizadas por las instituciones señaladas y en el entendido de 

que se destinarán al uso público. Por su parte, el régimen de la llamada 

zona restringida, es un poco más libre, sin que ello implique que tal terreno 

se "privatice", porque sigue siendo propiedad del Estado. Es en esta zona en 

que se permite la "explotación" siempre restringida y sujeta a los 

condicionamientos de la ley y a los planes urbanos de la zona, por parte de 

los particulares, mediante el instituto de la concesión, que serán, en todo 
                                                
35 V. arts. 10 y 11 de la LZMT. 
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caso, para uso y disfrute (artículos 39 a 43 de la Ley).  Quedan a salvo las 

propiedades que tenían un régimen distinto al amparo de legislaciones 

anteriores o contratos suscritos conforme esa legislación, incluida esta zona 

y la zona pública (artículo 68) -con las salvedades indicadas con 

anterioridad para esta última zona-, y aquéllas zonas que la propia ley ha 

considerado como "casos especiales", que se encuentran claramente 

definidas en los artículos 74 a 82…” 

 

Conforme a lo indicado, las concesiones podrán serlo únicamente para el uso y disfrute de 

 áreas determinadas, en las condiciones y durante el plazo que esa ley determina, regulándose 

esto último en los artículos 48, 49 y 50 de la LZMT, y lo relativo a su extinción y cancelación 

en el 51 y 52, respectivamente.   En el numeral 56 de la LZMT se estipula la reversión del uso 

y disfrute plenos a la municipalidad respectiva, una vez extinguida una concesión.   

 

En la siguiente sección se analizará la figura de la concesión así como los derechos que 

confiere a su titular. 

 

IV.  Características y Particularidades 

 

La ZMT es considerada entonces como un bien demanial cuyas características son es 

inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, indenunciabilidad, y por último pero 

no menos importante, fuera del comercio.  La Sala Constitucional ha sintetizado sus 

características en el siguiente fragmento:  
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“De las normas transcritas, tenemos que existe un régimen especial de 

propiedad del Estado en la llamada zona marítimo terrestre. Esa propiedad es 

inalienable e imprescriptible, es decir, ningún particular puede adquirir 

derechos sobre ella, con las salvedades de las situaciones vigentes con 

anterioridad a la promulgación de la ley.  (…) Así, toda concesión tiene que 

sujetarse a las limitaciones en cuanto a construcción, ampliación, 

remodelación e incluso al uso y disfrute mismo de la parcela, debiendo 

además cumplir con ciertos parámetros y requisitos si la zona ha sido 

declarada de interés turístico (artículo 57) y, según sea el caso, cumplir con 

autorización de la municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de 

Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto de 

Desarrollo Agrario (antiguo Instituto Costarricense de Tierras y 

Colonización).” (El énfasis no corresponde al original) 

Por su parte, nuestra jurisprudencia civil ha establecido lo siguiente: 

“IV.- La zona marítimo terrestre es y siempre ha sido, se repite, de dominio 

público.  Su actual régimen jurídico es el establecido por la Ley No. 6043 de 2 

de marzo de 1977, sus reformas, y su reglamento (Decreto No.7841-P de 16 

de diciembre de 1977), siendo esta Ley la primera específica sobre la materia. 

  Le son inherentes las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad.  

Ello resulta claro de lo estipulado en su artículo primero, que al efecto 

dispone: " Artículo 1-. La zona marítimo terrestre constituye parte del 

patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible.   
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Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, 

de sus instituciones y de todos los habitantes del país.  Su uso y 

aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley."   Por ser 

bienes de dominio público pertenecen al Estado, están sujetos a un régimen 

jurídico especial y su finalidad  -destino-   es el uso y el aprovechamiento 

común. La inalienabilidad de estos bienes no significa otra cosa que su no 

pertenencia al comercio de los hombres de manera similar a la figura 

romanista de los bienes "extra comercium".   Por lo tanto, dichos bienes no 

pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho 

público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al 

dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características 

sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquiriese 

mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues 

la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, 

no importa el tiempo durante el que se haya poseído.   La actual Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre desarrolla la imprescriptibilidad en su artículo 7 al 

establecer que los terrenos en ella situados no pueden ser objeto de 

informaciones posesorias, no pudiendo ser apropiados ni legalizados a 

nombre de particular por ese u otro medio.   La regulación que la Ley hace de 

la Zona marítimo terrestre es, en todo, consecuente con el carácter demanial 

de los terrenos en ella comprendidos (…)”36 

                                                
36 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia - Sentencia No. 7 de  las 15:05 hrs. del 20 de enero de 1993. 
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Otra particularidad del régimen es el llamado deber de autotutela.  El artículo 1 de la 

LZMT establece en lo que interesa que “… Su protección, así como la de sus recursos 

naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del 

país...”  Lo anterior, según criterios reiterados de la PGR, comprende la protección de la 

integridad jurídica y material de los bienes, así como su debida y racional utilización, todo 

con miras a garantizar el destino y uso público impreso37. 

 

La ZMT es considerada, además, un bien integrante del medio ambiente de donde se 

pueden deducir sus fines prioritarios como patrimonio nacional y cultural.   Al respecto, la 

Sala Constitucional ha destacado que: 

   

“(…) XVII.-  La protección del patrimonio cultural se enmarca dentro del 

Derecho Urbanístico, últimamente ha venido a ser comprendido dentro del 

marco más amplio del Derecho Ambiental, el cual encuentra su sustento 

jurídico-constitucional en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, 

en tanto disponen textualmente: “El Estado procurará el mayor bienestar a 

todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 

más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Por ello está legitimado para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

                                                
37 Al respecto ver dictámenes C-004-98 y C-26-2001. 
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reparación del daño causado.  El Estado garantizará, defenderá y 

preservará ese derecho.  La ley determinará las responsabilidades y 

sanciones correspondientes (artículo 50)”; y “Entre los fines culturales de 

la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar 

el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa 

privada para el progreso científico y artístico (artículo 89)”. Esta última 

norma da directrices para que las autoridades impulsen la protección del 

medio ambiente, entendido esto de una manera integral, sea, no entendido 

en su sentido tradicional que se ha limitado al ámbito del recurso natural, 

lo que comúnmente se conoce como “lo verde”, en tanto se ha entendido 

que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora 

y fauna, etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que 

comprende, no sólo a las bellezas escénicas de la naturaleza, como el 

paisaje, sino también todo lo relativo a las ciudades y conglomerados 

urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse 

que se trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos 

caras de una misma moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. 

(…)” 38 (El subrayado es del original).  

 

                                                
38  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2003-03656 de las 14:43 hrs. del 7 de 

mayo de 2003. 
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Conforme a lo anterior, la PGR ha señalado que las relaciones del hombre con el 

ecosistema costero han de ser sostenibles, permitiendo la satisfacción y el desarrollo de las 

necesidades presentes, sin agotamiento ni desvirtuación hacia futuro.39 

 

 En conclusión, la zona marítimo-terrestre constituye un bien de dominio público que está 

sometido a un régimen de derecho público que le atribuye características de 

imprescriptibilidad, inalienabilidad e indisponibilidad, sobre cual existe un deber 

constitucional y legal de protección en virtud de un interés difuso, el cual envuelve un 

mandato general de evitación de conductas o actos dañosos o antijurídicos.   

 

Sección Cuarta 

La Concesión como Derecho Real Administrativo 

 

I. Consideraciones Generales 

 

Como se mencionó anteriormente, la ZMT es un bien demanial destinado al uso y 

aprovechamiento de la colectividad.  Importa distinguir la verdadera naturaleza, los 

alcances y el contenido de los derechos que se confieren a los particulares sobre dichos 

bienes, por lo cual se ha preferido estudiar dicho aspecto en una sección aparte.    

 

                                                
39 Opinión Jurídica No. OJ-120-2005. Pág. 1 
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Cada país establece las formulas de utilización del dominio público conforme a sus 

necesidades y organización.  En España, por ejemplo, la Ley de Costas (“L.C.”) de 29 de 

julio de 1988, contempla el uso común para los particulares y varias figuras interesantes 

como la (i) reserva; (ii) adscripción; (iii) autorización de uso o de vertidos; y, (iii) 

concesión.   

 

En términos generales tales figuras se refieren a lo siguiente:  

 

i. Reserva: mediante este instrumento la administración del Estado podrá reservarse la 

utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público 

marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia 

(art. 47 y ss. de la L.C.).  

 

ii. Adscripción: mediante este instrumento se les puede otorgar a las Comunidades 

Autónomas, bienes de dominio público marítimo-terrestre, para la construcción de 

nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 

modificación de los existentes.   La norma en análisis señala que la porción de 

dominio público adscrita, conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la 

Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad 

y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las 

concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta 

años (art. 49 y ss. de la L.C.).  
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iii.  Autorizaciones Administrativas: estas se requieren para: (a) actividades en las que, 

aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias 

especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del 

dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes 

muebles; y, (b) los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien 

de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen, sin perjuicio de la 

concesión de ocupación de dominio público, en su caso (art. 51 de la L.C.). 

 

iv. Concesiones: estas se requieren para toda ocupación de los bienes de dominio 

público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables 

otorgada por la administración del Estado (art. 64 y ss. de la L.C.). 

 

En Costa Rica, la cuestión no es ni más sencilla ni menos interesante.  De conformidad con 

las disposiciones de la LZMT el uso y aprovechamiento de la ZMT se presenta de la 

siguiente manera:   

 

i. Uso Público: se garantiza el uso común y libre tránsito de todas las personas sobre la 

Zona Pública (art. 20 y ss. LZMT);  

 

ii. Concesiones Especiales: (a) para usos relacionados con plantas industriales, 

instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, obras portuarias, 

programas de maricultura y similares, cuyo funcionamiento necesite su ubicación en 

las cercanías del mar, requieren autorización de la Municipalidad respectiva, ICT, 



52 

 

 

INVU, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (“MOPT”) y entidades 

relacionadas, para el uso de las áreas de la ZMT que fueren necesarias para facilitar 

su edificación y operación, hasta un máximo de 15 años; para casos que sobrepasen 

ese plazo se requiere autorización de la Asamblea Legislativa (art. 18 de la LZMT); 

y, (b) para obras de infraestructura y construcción en la Zona Pública destinadas a uso 

público, o el establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de 

notoria conveniencia para el país, requieren autorización de la Municipalidad 

respectiva, ICT, INVU y el MOPT (art. 22 de la LZMT); y,  

 
iii.  Concesiones Ordinarias: para uso privativo de la Zona Restringida otorgada por la 

Municipalidad de la jurisdicción respectiva (art. 39 y ss. de la LZMT). 

 

iv. Permisos de Uso: en caso de particulares que tenían posesión sobre parcelas en Zona 

Pública conforme a concesiones o arrendamientos anteriores a la LZMT, en los 

términos y plazos de los respectivos contratos. 

  

Existen algunos regímenes de excepción que excluyen zonas de la aplicación de la LZMT, 

tales como la zona de la Playa Tivives, por ejemplo, donde se planeó urbanizar sobre la 

base de un contrato con el Estado anterior a la LZMT (art. 80 LZMT).   

 

Otros casos interesantes han sido los terrenos titulados bajo los llamados –Títulos de la 

Corona- que fueron terrenos otorgados por la Corona Española sobre la ZMT, lo cual tuvo 

como resultado que el artículo 6 de la LZMT dispusiera que “las disposiciones de esta ley 
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no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades 

inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad 

reconozcan las leyes.” 

   

Existen regímenes especiales como el caso del Proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía 

Culebra, conocido como Proyecto Turístico de Papagayo o el caso de las Marinas 

Turísticas los cuales tiene un régimen legal especial que no es del caso estudiar acá.  

 

El presente estudio se centralizará sobre las concesiones en zona restringida de la ZMT, 

por ser éstas una de las aristas base de nuestro análisis de cara a las consideraciones que se 

realizarán más adelante.  

 

II.  Concepto y Elementos 

 

A nivel doctrinario como todos los planos del quehacer jurídico, su conceptualización no 

ha sido pacífica ni sencilla.  Al respecto destacan las siguientes definiciones de concesión: 

“…en Derecho Público, esta palabra se aplica a los actos de la autoridad 

soberana por los cuales se otorga a un particular (llamado concesionario) 

o a una empresa (llamada concesionaria), determinado derecho o 
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privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de 

riqueza…”40 

 “…es el título por excelencia habilitante para la “utilización privativa” 

del dominio público, que podría definirse por su carácter excluyente y 

constitutivo, discrecional y estable.”41 

“…acto con el cual la Administración Pública transfiere a otro un derecho 

o un poder propios, o, sin transmitirlo pero limitándolo y con base en él, 

confiere a otro un derecho o poder nuevos.”42 

“Es un acto administrativo que crea verdaderos derechos subjetivos, en 

que hay inversiones cuantiosas de capitales, que se da por cierto plazo por 

lo general mediante el pago de tasas o retribuciones, y que por lo tanto no 

puede estar al capricho discrecional de la Administración Pública su 

revocación o permanencia…”43 

Por su parte, la legislación costarricense no establece una definición de concesión sobre 

ZMT.    

                                                
40 Cabanellas, Guillermo (1976). op.cit. Pág. 448.  En igual sentido: Cabanellas de Torres, Guillermo (2003). 

Diccionario Jurídico Elemental. 16ª. ed. Buenos Aires: Heliasta. Pág. 81. 

41 García Pérez, Marta (1995). La utilización del dominio público terrestre. Madrid: Ediciones Jurídicas. Pág. 

127 [Citada por Castrillo Arias, J. P. op. Cit. Pág. 30.] 
42 Romano, Santi. Corso Di Diritto Amministrativo. s.d. Pág. 251. [Citado por: Ortiz Ortiz, Eduardo (2002).  

Tesis de Derecho Administrativo. t.II.  Biblioteca Jurídica Dike. Pág. 428.] 
43 Cansi, José (1974). Derecho Administrativo. v.I. Buenos Aires: Ed. Palma. Pág. 871. [Citado por Chaves 

Ledezma, G. op.cit. Pág. 57.] 
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No obstante lo anterior, a nivel reglamentario el artículo 2 inciso (j) del RLZMT, entiende 

la concesión como el “otorgamiento por parte de autoridad competente para el disfrute o 

aprovechamiento de la zona marítimo terrestre de dominio público.” 

Otra definición es la que ofrece el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio (“RLPC”)44 que la define como el “acto unilateral de la Administración 

Pública que concede, durante un plazo determinado, a un particular el uso privativo sobre 

un bien de dominio público.” 

En contraste, el mismo artículo 2 inciso (k) del RLZMT establece que para sus efectos 

contrato será el “pacto o convenio entre la Municipalidad de la jurisdicción respectiva y el 

concesionario, por medio del cual se formaliza la concesión y a cuyo cumplimiento pueden 

ser compelidas ambas partes.” 

Las implicaciones prácticas de las anteriores definiciones legales deben ser analizadas 

sobre la base de la delimitación que se haga de lo que es una concesión en la ZMT.    

III.  Naturaleza Jurídica 

Tradicionalmente se ha presentado una discusión en la doctrina sobre su naturaleza jurídica 

de las concesiones, pues para algunos las concesiones son actos administrativos y para 

otros son contratos administrativos.   

                                                
44 Decreto Ejecutivo No. 32303 -MIVAH-MEIC-TUR del 2 de Marzo de 2005, publicado en La Gaceta No. 

74 del 19 de Abril del 2005. 
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En Costa Rica, se ha dicho que la concesión demanial “contiene todos los elementos 

esenciales de un contrato administrativo.”45   

Estos elementos se refieren a la (i) existencia de un acuerdo de voluntades (Estado-

Particular); (ii) existencia de un objeto relativo a la producción de efectos jurídicos 

recíprocos (i.e. creación de un derecho privativo de uso, goce y disfrute del bien público a 

cambio del pago de un canon); y, (iii) existencia de un régimen de derecho público que 

determina su formación, ejecución y extinción (LZMT y su Reglamento). 

En palabras de Castrillo Arias, la tesis de la concesión como acto administrativo unilateral 

“ha sido rechazada por la doctrina y en nuestra legislación no es aplicable. Sin duda la 

concesión no es un acto unilateral, pues el particular en el momento que manifiesta su 

aceptación establece un vínculo sinalagmático.”46 

Al respecto don Eduardo Ortiz señaló:  

“Desde el punto de vista del efecto, acto unilateral es el que produce 

obligaciones únicamente a cargo del administrado y bilateral es el que 

también se las impone a la Administración. (…) Se discute ampliamente en 

Derecho Administrativo si son contratos o verdaderos actos unilaterales el 

nombramiento y la concesión.  La tesis correcta parece ser que se trata de 

actos administrativos unilaterales necesitados de coadyuvante, quiere 

decirse: de la voluntad del particular para ser dictados o para ser 

                                                
45 Castrillo Arias, P.J. op.cit. Pág. 48. 

46 Castrillo Arias, J.P. op.cit Pág. 52. 
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eficaces.  En el caso de la concesión, el particular debe solicitarla para 

que la misma sea válida (…) la voluntad privada es condición de validez 

(…) es éste el que por sí determina los efectos.”47  

En relación a lo anterior, se toma del Dr. Calderón Martínez el siguiente aporte: 

“La doctrina alemana estuvo fundamentada inicialmente en los actos 

administrativos unilaterales, que para producir sus efectos necesitaban el 

consentimiento del particular.  Fue Otto Mayer el precursor de esta 

doctrina, quien denominó a esos hechos como “actos administrativos de 

sumisión”, colocando de esa manera, la actividad estatal como el centro 

de gravedad del concepto. Contra esta consecuencia se creó una nueva 

categoría jurídica que significó una evidente aproximación a la idea 

contractual: “el acto administrativo bilateral”, sustentada desde 1925 por 

W. Jellinek.  Se sostenía que para la validez del acto administrativo, la 

cooperación del interesado es tan importante como el mismo obrar del 

Estado; si falta dicha cooperación, el acto administrativo es nulo. Esta 

denominación ha llevado a la reflexión, en tanto que se encuentra en 

contradicción con la naturaleza del acto administrativo que 

necesariamente es unilateral por lo que la doctrina más reciente habla, en 

su lugar, de los “actos administrativos necesitados de coadyuvante.”La 

doctrina italiana considera que la cuestión tendría que resolverse en base 

                                                
47 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. t. II.  San José: Ed. Dike. Pág. 425. 
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a los principios de derecho positivo, llegando a concluir que los 

denominados contratos administrativos son simples actos unilaterales del 

Estado, como consecuencia de que éste asume la posición de acto 

principal y por sí mismo operativo de la relación, mientras que el 

particular tiene la función subordinada de constituir una simple condición 

de eficacia del primero.  Esta posición se ha rechazado en el sentido de 

que la situación no debe resolverse de acuerdo al derecho positivo, puesto 

que ello implica someterse al arbitrio legislativo que muchas veces hállase 

en pugna con los postulados de la ciencia jurídica; sino de acuerdo a la 

lógica jurídica y a los principios de orden general.  Por otra parte se 

sostiene que la determinación unilateral de las condiciones del contrato 

no influye en la naturaleza del acto contractual, en el que es siempre 

necesario contar con el consentimiento de la otra parte que se obliga, 

cosa que sucede en los contratos de derecho privado llamados de 

adhesión.  De manera que si el Estado, conforme al ordenamiento jurídico 

no puede unilateralmente obligar a los particulares, es lógico que para 

obtener una prestación de ellos, tendría que solicitarla. De todo lo 

anteriormente expuesto se concluye que no hay razón alguna, desde el 

punto de vista jurídico objetivo, que se oponga a la existencia de los 

contratos celebrados entre la Administración Pública y el administrado o 

particular, situación diferente será lo relativo a la aceptación de esta 

categoría contractual por una legislación positiva determinada. La 

existencia de los contratos administrativos está, pues, supeditada al 
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acuerdo de voluntades creadora de derechos y obligaciones que se 

producen por la concurrencia de la voluntad del Estado con la del 

particular; derechos y obligaciones que cesan únicamente por el 

consentimiento mutuo de las partes o por causas legales.” 48 

Con base en lo anterior, se puede concluir que -en cuanto a sus efectos- la concesión no es 

un acto administrativo unilateral, puesto que produce obligaciones reciprocas entre la 

Administración y el Particular, requiriéndose la aceptación del último para tener eficacia.   

Se considera en este trabajo que en Costa Rica –en cuanto a sus efectos- la concesión debe 

considerarse como un acto administrativo unilateral necesitado de coadyuvante y no como 

un contrato administrativo.  Lo anterior se justifica en que, entre el acto administrativo y el 

contrato, la voluntad es diferente.  

En este sentido don Eduardo Ortiz apuntó: 

“Dado el carácter autoritario del acto administrativo y su fin público, es 

preciso que la energía del autor esté limitada y dirigida por la ley, para 

asegurar la realización de este fin con el mínimo de lesión para los 

derechos del particular.  En el acto administrativo la voluntad existe, pero 

                                                
48 Calderón Martínez, José Antonio (1974). Los Contratos Administrativos. Tesis Doctoral previa a la 

obtención del Título de Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales: Universidad de El Salvador.  [En: Corte Suprema de Justicia. Biblioteca Judicial “Dr. Ricardo 

Gallardo”.http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/f8d2a0b5ee4651a386256d44006c123c/b1ade1c77cf161ad0625

6b3e00747b2c?OpenDocument [Consulta: 24 de mayo de 2008.] 
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su contenido está determinado, o tiende a estarlo, más por la ley que por 

sí misma.”49   

En la realidad práctica, cuando el Estado le otorga a un particular una concesión sobre la 

ZMT, no hay una programación de intereses entre el Estado y el Particular en cuanto al 

contenido del contrato, pues éste viene dado por la LZMT, lo cual no deja espacio para la 

negociación o maniobra en cuanto a las cláusulas que se deben incluir o la forma en que se 

deben redactar.  Así, el contrato de concesión que firma el concesionario, no es más, que 

un formulario de adhesión mediante el cual se materializa y formaliza el acto 

administrativo.  

El tema no es claro en la jurisprudencia nacional, prueba de ello, es el siguiente fragmento 

de una sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, que 

señala: 

"III.- CONCESIÓN EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Los bienes 

demaniales están sujetos a la utilidad pública y por ende, su uso en un 

ámbito privado deviene en la excepción a la regla, y requiere un acto 

asertivo o bien un contrato administrativo, que establezca las condiciones 

requeridas por el ordenamiento jurídico. Es por ello, que el artículo 41 de 

la Ley de Zona Marítimo Terrestre establece que: “Las concesiones serán 

únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona 

restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley establece”. En 

                                                
49 Ortiz Ortiz, E. op.cit. Págs. 335. a 336. 
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consecuencia, el área restringida puede ocuparse válidamente por 

particulares, siempre y cuando exista una debida autorización que así lo 

legitime, convirtiéndose la concesión en la figura idónea para tal fin."50    

(El énfasis no corresponde al original). 

En este fragmento no queda claro si la concesión es un acto asertivo o favorable o un 

contrato administrativo.  Pareciera que ante la duda se quiso abarcar ambos supuestos. 

La distinción tiene, a criterio del autor, un valor meramente formal, pues en ello no radica 

la distinta esencia de los derechos y obligaciones que confieren al concesionario frente al 

Estado, sino simplemente su eficacia. 

Con todo, se deja abierta la discusión en cuanto a si su naturaleza jurídica es la un acto 

administrativo unilateral necesitado de coadyuvante, o un contrato administrativo, o bien, 

un contrato administrativo de adhesión. 

Ahora la concesión como acto jurídico –se considere este un acto necesitado de 

coadyuvante o contrato administrativo- contiene una manifestación de voluntad que otorga 

derechos al concesionario.   

Se pasará ahora a analizar cuál es el contenido y alcance de los derechos conferidos pues 

es esto lo que permitirá determinar su verdadera naturaleza. 

 

                                                
50 Sentencia No. 298-2006 de las 11:30 a.m. del 12 de julio de 2006. 
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IV.  Contenido de la Concesión 

Se ha señalado que la concesión confiere a su titular un derecho real administrativo.    

Conforme a lo anterior, la concesión surtirá todos los efectos propios de los derechos reales 

privados en todo aquello que no choque o contradiga el régimen especial derecho público a 

que está sujeta.   En este sentido, Chaves Ledezma señala que “la teoría del Derecho Real 

Administrativo se basa en que la concesión otorga al particular un derecho de uso especial 

sobre una cosa pública, creándose un poder jurídico sobre ésta, similar a un derecho real 

de propiedad.”51    

Como soporte de lo anterior, el mismo autor citando al jurista Otto Mayer, realiza un aporte 

esencial para el estudio de la cuestión:  

“Respecto del tema gran parte de la doctrina administrativa más 

respetada ha coincidido en considerar que la concesión es un derecho real 

administrativo por cuanto concede al particular el ejercicio de un derecho 

subjetivo perfecto a pesar de su condición de bien de dominio público.  

Por otra parte, la doctrina Argentina y Española, principalmente, 

coinciden en calificar a la concesión como un bien que es usado casi como 

una propiedad, es decir, reconoce en sus palabras en la concesión la 

presencia de un uso especial o privativo de los bienes comunes.”52 

                                                
51 Chaves Ledezma, G. op.cit. Pág. 80. 
52 Mayer, Otto (1982). Derecho Administrativo Alemán. Buenos Aires: Ed. de Palma. Pág. 254. [Ibíd. Pág. 

81.]  
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De lo anterior, llama la atención que el hecho de que en la doctrina se reconozca que la 

concesión concede (a) un derecho subjetivo perfecto53; y, (b) un uso especial o privativo de 

bienes comunes con escasa diferencia a una propiedad privada.  

  

Algunos autores han señalado que de conformidad con la teoría ut supra, los 

concesionarios de la ZMT tienen un derecho real administrativo que, por su precariedad, se 

diferencia de los derechos reales del derecho civil.    

 

Esta precariedad, señalaban, se refería a la naturaleza temporal, es decir, al hecho de que su 

titular -el Estado- podría revocar la concesión bajo los supuestos de ley, en cuyo caso la 

indemnización que pudiese corresponder al concesionario, lo será por el valor de lo 

construido o de las mejoras realizadas y no por el suelo propiamente, pues sobre éste 

último el concesionario sólo ejerce el simple uso.   

 

No obstante lo anterior, siguiendo la línea del jurista González Pérez, se considera que al 

igual que una concesión, “el derecho de propiedad mismo no es menos frágil frente al 

interés público54”.  En este sentido, no existe tal diferencia entre un derecho real 

administrativo y un derecho real de derecho civil.   

 

                                                
53 Entiéndase éste como el ámbito privativo donde el interés individual prevalece sobre el interés general. 

[Torrealba Navas, Federico (2007). “Modos de Adquisición y Transmisión de Derechos Reales. Bases para 

un reforma del Derecho Positivo Costarricense.” Ivstitia. Año 21. (251-252) 4 a 12. Pág. 5  ] 
54 González Pérez, Jesús. Los Derechos Reales Administrativos. s.d. Madrid: Civitas. Pág. 25. 
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La doctrina ha señalado que “no es exacto que el derecho real administrativo sea precario, 

ni aún con respecto al Estado concedente (…) en el tanto el derecho no haya sido 

legalmente extinguido, su titular puede oponerlo incluso a la Administración 

concedente.”55 Para el autor in situ “lo que tiene de particular el derecho real 

administrativo, que lo distingue del civil, es que aquél hállese disciplinado por un régimen 

jurídico especial: régimen de dominio público, esencialmente de Derecho Administrativo, 

de características distintas al Derecho Privado.”56   

Lo anterior ha sido reconocido en la jurisprudencia administrativa.   Al respecto la PGR 

indicó: 

“La concesión de uso, a diferencia del permiso de uso, crea un derecho 

público subjetivo a favor del concesionario:  "Las concesiones de uso son 

constitutivas de meros derechos de uso. (…) el derecho de uso adquirido 

mediante concesión, resulta en un todo armónico con la comercialidad de 

derecho público de que son susceptibles las dependencias dominicales 

(…). Dada su índole, el derecho subjetivo nacido de una concesión de 

naturaleza «pública», conclusión aceptada por la generalidad de la 

doctrina, lo que fácilmente se comprende, ya que el régimen jurídico de la 

concesión de uso es exorbitante del derecho privado.   Se trata, pues, de 

un derecho regido exclusivamente por el derecho «público», no por el 

derecho privado.  El carácter «público» de este derecho surge, asimismo, 

                                                
55 Ibíd.  Pág. 25. 

56 Ibídem. Pág. 26. 
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de la «subordinación» en que jurídicamente está colocado uno de los 

sujetos –el «concesionario»- frente al otro sujeto, en este caso el 

«Estado», que interviene ejercitando sus potestades de poder público (…). 

Tal derecho público subjetivo le pertenece al concesionario y constituye 

un bien patrimonial del mismo, integrante del concepto de «propiedad»." 

(Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, tomo V., 

Editorial ABELEDO-PERROT, 4ª edición, Buenos Aires, 1998, pág. 543 - 

547). La concesión de uso otorga a favor del concesionario un derecho 

real administrativo. Derecho que ha sido definido como la creación de un 

poder jurídico sobre una cosa pública, en el entendido de que este poder 

jurídico no implica, en forma alguna, alteración alguna de la 

inalienabilidad propia de los bienes demaniales.” 57 

Conforme a lo anterior, la distinción entre ambos derechos reales –administrativos y 

civiles- radica en el objeto del derecho, pues en los primeros, siempre es un bien de 

dominio público, regido por un régimen de derecho público.  En este sentido, el 

concesionario deberá contar siempre con la autorización previa y expresa del Estado para 

realizar actos jurídicos de disposición, pero tendrá todos los demás atributos de un derecho 

real.   

Es importante entonces analizar el contenido de un derecho real civil y de la propiedad 

como su manifestación más plena, para después poder realizar una comparación con la 

concesión que permita validar las consideraciones hasta aquí realizadas. 

                                                
57 OJ-257-2003 del 10 de diciembre de 2003. 
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Capítulo II 

Propiedad Privada 

 

El presente capítulo pretende identificar y establecer una aproximación a las principales 

teorías sobre el origen, concepto, naturaleza y características de la propiedad privada, que 

se llamará ordinaria para efectos de distinguirla del régimen de propiedad en condominio, 

con base en la doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia y legislación costarricense, 

como base apreciativa y comparativa del análisis realizado en las siguientes secciones, 

sobre la afectación de una concesión al régimen de propiedad en condominio.   

 

En el desarrollo del capítulo, resulta necesario analizar la propiedad privada como derecho 

real pleno, es decir, estableciendo también el concepto y los elementos del derecho real 

civil y sus atributos, con la finalidad de ampliar la base comparativa sobre lo expuesto en 

relación con las concesiones como derecho real administrativo. 

 

Finalmente, en su última sección se desarrolla el régimen de propiedad en condominio 

como manifestación de un derecho real sui géneris, como un nuevo –aunque ya no tanto- 

tipo propiedad, para lo cual se establece sus antecedentes históricos, concepto y elementos. 
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Sección Primera 

Antecedentes Históricos  

 

En el derecho primitivo, expone don Alberto Brenes citando a Rogron, “todas las cosas 

pertenecían al primer ocupante, se conservaban por la posesión y se perdían con ella. La 

posesión se confundía entonces con la propiedad.”58  Existía una tendencia al colectivismo 

sobre la tierra mas no existía ninguna organización jurídica de la misma por lo que no se 

podría hablar de un derecho de propiedad.   

 

Una consecuencia de la sustitución de la caza y la recolección por la agricultura fue que la 

sociedad humana empezó a cambiar.  Los nómadas que eran cazadores-recolectores, vivían 

en pequeños grupos familiares, que tenían que recoger largas distancias en busca de 

comida para sobrevivir.  Desaparecida la necesidad de trasladarse para obtener comida por 

el surgimiento de la agricultura, el hombre empezó a vivir en núcleos de población fijos, 

con lo cual se empiezan a determinar los primeros asentamientos territoriales.59  

 

 

                                                
58 Brenes Córdoba, Alberto (2001). Tratado de los Bienes.  7a Edición. San José, C.R.: Juricentro Pág. 46. 

59 Haywood, John. (2000). Atlas Histórico del Mundo. 1a.ed. Alemania: Könemann. Pág. 19 y ss.  

 



68 

 

 

Los historiadores han podido establecer que al crecer las poblaciones (tribus), los pequeños 

grupos familiares se convirtieron en tribus más grandes donde se consideraba que la tierra 

pertenecía al grupo. Estas tribus estaban probablemente divididas en grupos familiares 

(clanes) con jefes cuyo cargo era hereditario a quienes se les asignaba un determinado 

territorio lo cual ha sido considerado el origen de la propiedad privada desde una 

perspectiva antropológica.   

 

En el curso de este proceso fueron apareciendo desigualdades de riqueza y poder que 

propiciaron el desarrollo de sociedades tribales más complejas, las cuales posteriormente 

evolucionan a las primeras ciudades-estado gobernadas por reyes, haciéndose 

indispensables nuevos tipos de actividades como los guerreros o guardas para mantener el 

orden y conquistar nuevos territorios. Así se desarrolló la primera civilización en 

Mesopotamia, la cual influyó en el desarrollo de otras civilizaciones en Medio Oriente y 

Egipto, entre otras. Para esta época los reyes se convertían en el amo y señor de las tierras 

que iban conquistando creándose los primeros imperios conocidos en la historia. 

 

En el derecho clásico de la antigua Roma, todas las personas o cosas que estaba en el 

ámbito de la familia (los llamados res mancipi: el fundo, los esclavos, los animales de tiro 

y carga), estaban sometidos a un poder soberano (mancipium).   

 

Como eran sociedades patriarcales, los res mancipi recaían sobre el Paterfamilias, quien 

tenía el dominio sobre ellos pero debía mantenerlos en familia, asumiendo entonces un rol 

institucional, dado que los res mancipi sirven a los intereses de grupo, es decir, a pesar de 
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aparecer individualizados en la cabeza del pater,  no respondían a fines personales sino a 

un fin común, pues la familia se vinculaba por la herencia a una continuidad de las cosas.60 

 

En el derecho post-clásico romano, con el Edicto de Caracalla o Constitutio Antoniniana 

del 212 d.C., da paso al ordenamiento del Estado sobre base territorial extendiendo la 

ciudadanía a todos los habitantes libres de las provincias con la finalidad de acrecentar la 

unidad política del Imperio.  Posteriormente, el Corpus Iuris Civiles de Justiniano I vino a 

establecer un solo tipo de propiedad llamada dominium o propietas y amparada por la rei 

vindicatio.61 

 

La propiedad romana era para esta época ilimitada en el sentido de absoluta y exclusiva; de 

virtud absorbente puesto todo lo que estaba en el fundo o se incorporaba al mismo o 

pertenecía al propietario; inmune, es decir, libre de cualquier impuesto o carga fiscal pues 

el tributum es personal, se satisfacía según los bienes pero no recaía sobre la propiedad; y, 

era ad perpetuam, no se podía constituir un derecho de propiedad ad tempus.62 

 

En los pueblos germánicos que se ubicaban al norte del Imperio Romano, se comienzan a 

elaborar teorías de copropiedad como consecuencia de la titularidad de determinados 

bienes por parte de todos los integrantes de las tribus. 

 

                                                
60 V. Iglesias, Juan (1972). Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. 6.ed. Barcelona, España: 

Ariel. Págs. 246 a 247. 
61 Ibídem. Págs. 254 y 256. 
62 Ibídem. Pág. 248. 
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En la Edad Media, luego de la caída del Imperio Romano en el 476 d.C, el comercio 

empezó a decaer y las ciudades casi perecieron. El poder y la propiedad estaban aún en 

manos de reyes, emperadores o nobles, quienes intentaban como fuera posible mantener el 

orden, para lo cual empezaron a ceder tierras en concesión a sus vasallos, otorgándoles 

ciertos poderes jurídico-públicos a cambio del juramento de lealtad y de la promesa de 

luchar por el rey, constituyéndose así el feudo.   

 

En el curso de este proceso, los campesinos acudían en busca de protección a los 

poderosos vasallos y, a cambio renunciaban a su libertad, propiedad de las tierras que 

cultivaban y a parte de su cosecha anual. Tal era la condición de siervos llamados 

servidumbre,63 convirtiéndose en un modelo de propiedad feudal-señorial de sucesión de 

concesiones, que concluye con la Revolución Francesa en 1789 y la proclamación de la 

Declaración de los Derechos del Hombre.  

 

En esta época se elimina la servidumbre y el dominio directo de los señores feudales sobre 

las propiedades, se le confiscaron las propiedades de las Iglesias, se suprimieron los títulos 

hereditarios y se asumió de nuevo el concepto de propiedad privada. 

 

 Es interesante el aporte del Dr. Henri Lepage quien según Dora de Ampuero, considera que: 

 

“…es un error histórico pensar que el derecho romano de la propiedad es el 

antepasado de nuestro derecho de propiedad moderno. Para los romanos, 

                                                
63 Cfr. Haywood, J. op.cit. Pág. 72. 
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discípulos de Aristóteles, el fundamento del derecho se basaba en el respeto del 

orden natural de las cosas, tal como se nos aparece a través de la observación 

concreta, era una actividad pragmática que tenía como finalidad preservar la 

armonía social. Los códigos romanos son libros que ofrecen un catálogo, una 

descripción de las prácticas observadas, con el único objeto de ayudar a los 

jueces a cumplir mejor su tarea pero sin ninguna prescripción normativa como 

ocurre en nuestro Código Civil.  Es durante el Renacimiento que el encuentro 

de lo sagrado y lo profano lleva a situar el respeto a la propiedad privada en la 

cumbre de los objetivos del derecho. Se produce una verdadera revolución que 

afecta a toda la filosofía del derecho, a sus fuentes, a sus fundamentos, a su 

estructura y a su contenido.  Estos principios se pueden ver con claridad en las 

obras de los juristas humanistas de fines del siglo XVI, Connan, Doneau, Bodin, 

Cujas, Althusius. Pero es en la obra de Grotius donde aparece sin equívocos ni 

ambigüedades la definición de un derecho de propiedad concebido como un 

derecho subjetivo, de naturaleza personal y absoluta. A través de las tres 

máximas de Grotius aparecen las tres piedras angulares del derecho moderno, 

las tres reglas principales del Código de Napoleón, de las que se desprende 

todo lo demás: la propiedad absoluta, la obligatoriedad de los contratos y el 

principio de responsabilidad.”64 

 

En el mismo sentido, De Ampuero, señala que: 

                                                
64 Instituto Ecuatoriano de Economía Política (2006). De Ampuero, Dora. “El Derecho de Propiedad: 

HistoriadeUnConcepto.”http://www.ieep.org.ec/PDFs/54IDEAS%20DE%20LIBERTAD%20NO.%202.pdf 

(Consulta: 24 de mayo de 2008) 
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“…la teoría de la propiedad alcanza su mayor desarrollo en la obra de 

John Locke (1632-1704) considerado como el inventor de la filosofía 

liberal de la propiedad. Locke parte del hipotético estado de naturaleza 

que sirve de marco de referencia a todas las discusiones filosóficas y 

políticas de su época. En este estado de naturaleza los hombres son libres 

e iguales. Libres porque pueden hacer lo que deseen sin tener que pedir 

permiso a nadie, iguales porque no existe ninguna autoridad política 

susceptible de imponerles un estado de sujeción jerárquica.”65 

  

Entonces el derecho de propiedad presentaba un rango equiparable a la libertad pues se 

consideraba libre al propietario, y tal condición correspondía a los -mal llamados- 

ciudadanos de primera categoría, es decir, era un atributo propio del ser, un derecho 

subjetivo.   En esta época la propiedad se caracteriza como un elemento central en la 

organización social y jurídica generándose un culto al individualismo que posteriormente 

constituye la piedra filosofal del capitalismo. 

 

A partir de la reforma de la justicia francesa iniciada por la Convención Nacional en el año 

1790, se promulga el "Code civil des Français" (conocido como Código de Napoleón o 

Código Napoleónico), el 21 de marzo de 1804, a partir del cual se inicia un proceso de 

codificación en diversos países, donde se plantean enormes poderes al propietario sobre 

sus bienes, conforme a la conceptualización de derecho absoluto.   
                                                
65 Ibíd. 
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De esta manera, la conceptualización de propiedad de corte napoleónica-liberal, llega a 

Costa Rica a través del Código General de 1841, el cual según Sáenz Carbonell, era una 

transcripción literal del Código Civil Boliviano de 1936, que a su vez se había basado 

fundamentalmente en el Código Napoleónico.66 

 

La Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, empezó a crear 

cambios económicos y sociales que tuvieron como consecuencia la (a) concentración de 

capitales (monopolios); y, (b) agudización de la cuestión social (explotación desmedida de 

los empleados).   Por su parte, las guerras mundiales dejaron sumido el mundo en una 

profunda introspección sobre la devastación y atrocidades cometidas. 

 

Los anteriores fenómenos tuvieron como consecuencia que se despertara la sensibilidad 

social, generándose la promulgación de normativas de carácter socio-económico que 

trataban temas relacionados a la vivienda y recursos naturales, en respuesta al liberalismo 

excesivo.   

 

En este momento, el concepto del derecho de propiedad evoluciona y se le asigna una 

función social.  Como señaló la Sala Constitucional:  

 

                                                
66 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (1997). Historia del Derecho Costarricense. 1ª. Ed. San José, Costa Rica: 

Juricentro. Pág. 186. 
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“Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la 

propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a 

corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la 

sociedad. Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que 

todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones 

comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del 

grupo social que lo representa. El contenido de esta "propiedad-función", 

consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del 

dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero 

correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las 

necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible.”67 

 

En Costa Rica, la función social de la propiedad está contenida en el párrafo segundo del 

artículo 45 de la Constitución Política (“C.P.”) según el cual “por motivos de necesidad 

pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad 

de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.”  

 

Esta función social planteó una formula de armonización de los intereses del propietario y 

la colectividad, creándose una nueva conceptualización del derecho de propiedad.   

 

 

                                                
67 Resolución 4205-96 de las 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996. 
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Posteriormente, las doctrinas del derecho agrario le asignaron una función socio-

económica a la propiedad, partiendo de la base de que es necesario otorgarle una 

productividad.  Es decir, resultó insuficiente la función social, haciéndose necesario que el 

propietario, como titular de riqueza, la ponga a producir o la explote. 

 

Finalmente, se le ha asignado una función ecológica a la propiedad privada a partir del 

párrafo segundo del artículo 50 de la C.P. que garantiza que “toda persona tiene derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”68 

 

Sección Segunda 

Concepto y Elementos 

 

I. El Derecho Real como base Conceptual 

 

Como se estableció en la sección anterior, la propiedad ha sido -pro tempore- objeto de 

diversas conceptualizaciones.  Entendida en nuestros días como el derecho máximo y 

supremo que recae sobre una cosa, se debe primero analizar qué y cuáles son los derechos 

que recaen sobre las cosas, para entender entonces los alcances de tal conceptualización.   

 

                                                
68 V. Yglesias Mora, Roberto. “La Función Ecológica de la Propiedad”. Ivstitia. (100) 15-16    
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Modernamente la sistemática del derecho civil distingue dos categorías dentro de los 

derechos patrimoniales: derechos reales y derechos personales de obligación.   No se 

entrará al análisis de los últimos por escapar al objeto de esta investigación. 

 

En cuanto a los derechos reales en la época del derecho romano, se ha dicho que no 

existieron como concepto o categoría definida y autónoma.  No obstante, los intérpretes 

han establecido que existía en aquella época una distinción entre derechos sobre las cosas y 

derechos personales relacionada con la Actio.  Los romanos entendían que ésta comprendía 

la actio in rem y la actio in personam, en referencia a las acciones para defender las cosas 

y las acciones contra o sobre las personas en el sentido material de persecución del ob-

ligatus (recuérdese el estado se sujeción personal).  

 

Al respecto Juan Iglesias señala que “la fórmula actio in rem se funda sobre un derecho –

res mea est, ius est mihi- en tanto que la actio in personam se concreta en los deberes 

jurídcos de -dare facere praestare- impuestos por el ius civile.”69   

 

Todo esto para demostrar que la concepción no es moderna, sino que sus antecedentes se 

remontan a los tiempos antiguos.  La importancia actual del estudio de los derechos reales 

está íntimamente ligada con el desarrollo socioeconómico de las sociedades.   

 

                                                
69 Iglesias, Juan (1972). Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. 6a.ed. Barcelona, España: 

Ariel. Pág. 242. 
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En este orden de ideas, el derecho real se define modernamente como: “un poder directo e 

inmediato sobre una cosa, que concede a su titular un señorío, bien pleno (propiedad), o 

bien parcial (derecho real en cosa ajena) sobre aquella, de forma que en el ámbito de 

poder concedido (que varía según el derecho real de que se trate), se tiene la cosa 

sometida a su dominación.”70  

 

A continuación se analizan las particulares distintivas de estos derechos reales en relación 

con los derechos personales:  

 

(i)  implican un poder o señorío inmediato sobre una cosa actual, determinable y 

apropiable (envuelven el ius utendi, ius fruendi, ius abutendi).  Es cierto, que en 

todo derecho real existe una relación entre sujetos –la colectividad- derivada de la 

obligación de derecho público de respetar las situaciones de titularidad o derechos 

sobre los bienes,  aplicable a todos los ámbitos de la normatividad; 

 

(ii)  tienen carácter de exclusividad en el sentido de que su eficacia es erga omnes, esto 

es, oponible frente a terceros, quienes tienen un deber de abstención de conductas 

dañosas o turbativas;  

 

                                                
70 Albaladejo, Manuel. Derecho Civil III. Derecho de Bienes. 8ª.ed. v. 1. Barcelona: Bosch. Pág. 11. 
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(iii)  tienen inherencia71 con la cosa pues el titular ejerce la titularidad directamente 

mediante una relación jurídica que no requiere la participación de un sujeto pasivo;  

 

(iv)  están tipificados por la normativa pues ésta es la que autoriza la existencia y 

características de los mismos, lo cual -en principio- implica que no aplica la 

autonomía de la voluntad de las partes (e.g. en Costa Rica compraventa con opción 

de retracto está expresamente prohibida);  

 

(v)  implican el derecho de persecución y preferencia contra y frente a cualquier tercero 

que perturbe el derecho o cuando ha salido indebidamente de su patrimonio;  

 

(vi)   necesitan un objeto actual y determinable por lo que no puede haber un derecho 

real sin objeto; y, 

 

(vii)  se rigen por la máxima “prior in tempore potior iure” por lo cual no admiten la co-

existencia con otro derecho real igual o de igual grado; 

 

Por otro lado, se ha dicho que existen figuras intermedias, es decir, que en sentido estricto 

no pueden ser conceptualizadas como derechos reales pero tampoco como derechos 

personales.   

                                                
71  (Del lat. inhaerentia).1. f. Unión de cosas inseparables por su naturaleza, o que solo se pueden separar 

mentalmente y por abstracción. Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
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Entre estas se destacan: (i) el ius ad rem que implica una expectativa de derecho, no 

implica un señorío directo e inmediato sobre una cosa sino la posibilidad de que éste se 

produzca en el futuro; (ii) las obligaciones propter rem que se dan cuando la titularidad de 

un bien impone una obligación; y, (iii) los derechos reales in faciendo que son aquellos que 

confieren a su titular el derecho a obtener una determinada conducta de otra persona.  

 

II.  La Propiedad Privada como Derecho Real 

 

La investigación se centrará por un momento en la propiedad como derecho real pleno para 

poder comprender otras figuras que serán objeto de estudio más adelante.  

 

Siguiendo la conceptualización del Dr. Albaladejo, la propiedad puede tener dos sentidos: 

propio o impropio. El impropio se refiere en términos generales a “los bienes y derechos 

patrimoniales”72.  Lo que Cabanellas define como todo “cuanto nos pertenece o es propio, 

sea su índole material o no, y jurídica o de otra especie.”73 En el sentido propio, que es el 

que importa para los efectos de esta investigación, la propiedad es: “el poder jurídico 

pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud ésta -en principio- queda sometida directa y 

totalmente (es decir en todos sus aspectos y utilidades que pueda proporcionar) a nuestro 

señorío exclusivo.”74  

                                                
72 Ibíd. Pág. 248. 
73 Cabanellas, G. op.cit Pág. 406. 
74 Albaladejo, M. op.cit. Pág. 248.  
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En la misma línea, Cabanellas define propiedad como el “derecho real máximo de una 

persona sobre una cosa.”75   

 

La doctrina nacional la ha definido de manera muy concreta como el derecho “más 

completo que se puede tener sobre una cosa.”76 

 

El Código Civil (“C.C.”) no ofrece una definición de propiedad más si establece sus 

facultades o atributos.   En este sentido, artículo 264 del C.C. establece que “el dominio o 

propiedad absoluta sobre una cosa comprende los derechos de (i) posesión; (ii) usufructo; 

(iii)  transformación y enajenación; (iv) defensa y exclusión; y, (v) restitución e 

indemnización.” Debe aclararse, por rigor científico, que la norma en análisis utiliza el 

concepto de dominio y de propiedad como equivalentes por lo cual carece de relevancia 

distinguir entre ambos en esta investigación.77 

 

En términos generales,  tales atributos se refieren a lo siguiente:  

 

(i)  la posesión se refiere al derecho de poseer la cosa lo cual implica la facultad de 

tenencia material de la cosa. El que tiene la propiedad tiene el derecho de posesión 

aunque lo ejerza a través de otro (art. 277 y ss. del C.C.);   

 

                                                
75 Ibíd. Pág. 248. 

76 Brenes Córdoba, A. op.cit. Pág. 43. 

77 Cfr. Brenes Córdoba, A. op.cit. Pág. 52. 
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(ii)  el usufructo va referido a que todos los frutos que la cosa da de sí pertenecen al 

propietario (art. 287 y ss. del C.C.);   

 

(iii) el derecho de enajenación y transformación comprenden la facultad que tiene el 

propietario de traspasar, afectar, modificar, alterar y hasta destruir en todo o en parte la 

cosa (art. 290 y ss. del C.C.);   

 

(iv) los derechos de exclusión y defensa se refieren a la facultad del propietario de gozar de 

su bien independientemente, y de emplear las acciones adecuadas para defenderlo, 

referidas a acciones de hecho y acciones administrativas (art. 295 y ss. del C.C.); y, 

 

(v)  los derechos de restitución e indemnización se refieren al derecho a entablar acciones 

de judiciales que tiene el propietario para reclamar el bien de su propiedad o el libre 

goce de cada uno de los derechos que comprende (art. 316 y ss. del C.C.). 

 

En relación a lo anterior, es interesante el hecho de que la doctrina alemana e italiana 

prescindió de la enumeración de las facultades del dominio, entendiendo el derecho de 

propiedad como una unidad.   En este sentido advierte De Ruggiero que:  

 

“La propiedad no es la suma de facultades, sino unidad de poderes 

conferidos al titular; no es una serie de facultades determinadas a priori, 

sino un señorío general de que forman todos los poderes imaginables y no 

son sino manifestaciones de su plenitud. Dos caracteres fundamentales 
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ofrece, pues, el dominio, de los cuales no se puede prescindir en su 

definición: la abstracción e ilimitación del derecho y su elasticidad, que 

hace posibles en concreto facetas diversas de la relación conceptualmente 

única.”78 

 

En relación a lo anterior, la característica de elasticidad va referida a que la propiedad tiene 

fuerza para atraer para sí todas las facultades sobre la cosa.  La particularidad de la 

abstracción se refiere a que el titular de la cosa lo será con independencia del otorgamiento 

a terceros de otros derechos reales sobre la misma. 

 

Al respecto el artículo 265 del C.C. pareciera concebir el derecho de propiedad como una 

unidad de poderes y no como una suma de facultades, pues lleva implícita la característica 

de abstracción, al señalar que “cuando no corresponden al dueño todos los derechos que 

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

 

En este sentido, se ha señalado que “hay un derecho real pleno, el de propiedad, y otros 

limitados, o derechos reales en cosa ajena.”79 Claramente, el primero confiere más 

derechos que los otros pero ambos siguen siendo derechos de naturaleza real. 

 

                                                
78 De Ruggiero, Roberto. Instituciones de Derecho Civil . t.I, Págs. 532 y 533, Ed. Reus [Citado por Brenes 

Córdoba, A. op.cit. Pág. 53]. 

79 Ibíd. Pág. 24. 
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Procede entonces argumentar, por ejemplo, que el hecho de que no se tenga el derecho de 

enajenación y transformación en forma directa sobre un bien, no quiere decir que no se 

tenga sobre él un derecho de propiedad parcial o imperfecto, es decir, un derecho real al 

fin.    

 

Doctrinalmente, este derecho real podría ser considerado una figura autónoma -caso del 

usufructo por ejemplo- (Derecho Real de Goce) o bien una propiedad especial o limitada -

caso de la propiedad en condominio- (Derecho Real Sui Generis).  En el fondo, ambos son 

“ facetas diversas de la relación conceptualmente única.”80 

 

Siguiendo lo anterior, la Sala Constitucional ha señalado que el derecho de propiedad “se 

define como el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más 

limitaciones que las establecidas por la ley y el propietario, y conceptualizándose como 

facultades de uso, goce y disfrute del bien.”81 

 

Conforme a lo dicho, habrá derecho de propiedad mientras se mantenga el denominado en 

doctrina atributo primario del dominio –uso, goce y disfrute- sin más limitaciones que las 

establecidas por ley y el propietario.  Se establece entonces un contenido mínimo o 

esencial del derecho de propiedad para provecho personal en el caso de la propiedad 

privada, o para utilidad social en el caso de la propiedad pública. 

 

                                                
80 De Ruggiero, R. [Ibíd.]  

81 Resolución No. 3617-94 de las 15:45 hrs. del 19 de julio de 1994. 
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Finalmente, la definición de propiedad es criticada porque ofrece un concepto 

individualista del derecho al no sin hacer referencia a las concepciones colectivas y las 

nuevas funciones asignadas a la misma conforme a lo establecido anteriormente.  

Como se expuso en la sección anterior, el concepto de propiedad ha evolucionado de su 

concepción de corte liberal a considerarse un derecho no irrestricto, sujeto a concretas 

limitaciones sin que estas resulten inconstitucionales, siempre que sean proporcionales y 

razonables, y no vacíen el contenido esencial del derecho conforme al párrafo segundo del 

artículo 45 de la C.P.  

Sobre esta cuestión la Sala Constitucional ha expresado lo siguiente:  

"Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el 

propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, 

excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación 

impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social 

exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo 

mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de 

tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a 

la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los 

atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso 

natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace 

desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, 

porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan 
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complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el 

bien"82.  

 

En conclusión, la propiedad es un derecho real abstracto y elástico, que otorga un poder 

inmediato sobre la cosa, para el exclusivo uso, goce, disfrute y disposición, que puede ser 

limitada por ley o el propio titular, con base en la función social y ecológica asignada a 

favor de la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

 

Sección Tercera 

Propiedad en Condominio como Derecho Real Sui Géneris83 

 

I. Antecedentes Históricos 

En cuanto al origen de la propiedad en condominio, el jurista nacional, Alberto Brenes 

Córdoba, apropiadamente señaló que:  

 

“…su aparición es la consecuencia de un lento transcurrir en el que 

históricamente pueden encontrarse ciertos detalles que permiten asegurar 

la existencia si no de la institución propiamente configurada como hoy en 

                                                
82 Resolución No. 2345-96 de las 9:24 hrs. de 17 de mayo de 1996. 

83  En el desarrollo de la presente investigación, utilizaremos indistintamente como sinónimos, los términos 

propiedad en condominio, propiedad horizontal o  propiedad por pisos o departamentos, todos los cuales 

serán utilizados para identificar el régimen de propiedad en estudio. 
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día se conoce, al menos de importantes antecedentes que han sido sus 

embriones jurídicos que paulatinamente se desarrollaron hasta llegar a 

formarla plenamente.”84 

 

En este contexto, existen variadas referencias doctrinarias que exponen posibles 

antecedentes sobre utilización de la propiedad por pisos, los cuales datan desde 2000 años 

A.C. en Babilonia, Egipto y posteriormente el Imperio Romano.   

 

Al respecto, don Alberto Brenes expuso que en la antigua Roma, se quieren ver los 

primeros antecedentes, cuando con ocasión de la retirada plebeya al monte Aventino, 

según el historiador alemán Barthold Georg Niebuhr, muchas familias construyeron en 

común por falta de medios suficientes y dividieron las casas por pisos “surgiendo aquí la 

posibilidad de que la legislación reconociera el condominio “pro diviso” en los distintos 

pisos de una casa.”85   

 

Esta interpretación ha sido objetada por un sector importante de la doctrina.  El recordado 

jurista argentino, Hernán Racciatti, expuso que: “se ha dicho que no es posible afirmar, 

dados los antecedentes que se tienen al respecto, que la ley Icilia, al dar a los plebeyos la 

                                                
84 Brenes Córdoba, Alberto (2001). Tratado de los Bienes.  7a Edición. San José, C.R.: Juricentro. Pág. 150. 

85 Brenes Córdoba. Ibíd. Pág. 151. 
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facultad de morar en el monte Aventino, creó o quiso crear un sistema de propiedad por 

planos horizontales.” 86  

 

En este sentido, se comparte la opinión del Dr. Racciatti en cuanto a que: 

 

 “(…) los juristas romanos clásicos no podían admitir el derecho exclusivo 

de propiedad sobre un piso o parte de un edificio, porque ello hubiera sido 

contrario a su concepción de la propiedad inmobiliaria traducida en 

fórmulas de “superficies solo cedit” y de “dominius soli est coeli et 

inferorum vel usque ad infera”, conforme a las cuales todo dueño dilataba 

la extensión de su propiedad, por arriba hasta el cielos subiendo a la esfera 

de los astros, y por debajo hasta las profundidades del infierno”.87  

 

No obstante lo anterior, se ha dicho que la división horizontal pudo haberse practicado de 

facto y al margen de los mandatos legales predominantes en la época.  La anterior premisa, 

claramente, es producto de interpretaciones modernas de la historia y de lo que se conoces 

de la normativa de la época, por lo cual debe ser considerada como tal y no como un hecho 

cierto. 

 

                                                
86 Racciatti, Hernán (1975). Propiedad por Pisos o por Departamentos. 3ª.ed. Buenos Aires: Depalma. Pág. 

5. 
87 Racciatti, H. Ídem. Pág 4. 
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Actualmente parece existir consenso entre la doctrina nacional y extranjera en cuanto a que 

el origen de la institución, con caracteres constantes, determinados y autónomos se dio 

durante el siglo XVIII en Francia, específicamente, en las ciudades de Grenoble, Nantes y 

Rennes, donde las necesidades sociales y las condiciones geográficas fomentaron el 

establecimiento de facto del régimen en referencia.88  

 

Es así como en el derecho moderno, según señala Brenes Córdoba, a partir del Código 

Napoleónico de 1804 resultó “necesario tomar en cuenta esta institución, la cual fue 

sancionada por medio del artículo 664 -hoy derogado-, aunque de manera accidental, ya 

que lo fue con ocasión de la regulación de los muros y fosos medianeros dentro del 

capítulo de servidumbres”89.   

 

Este artículo introdujo, a criterio a algunos, una excepción a los principios contenidos en el 

artículo 815 del mismo Código -aún vigente- según el cual nadie podría ser obligado a 

permanecer en la indivisión y siempre podría pedir la partición, a no ser que haya sido 

aplazada por sentencia o por convenio.   

 

                                                
88 En la doctrina nacional esta tesis fue originalmente recogida por don Alberto Brenes (Ob. Cit. Págs. 152-

153), y, posteriormente compartida por don Hugo Picado Odio (Picado Odio, Hugo (1982). La Propiedad 

Horizontal.  Revista Judicial. Año VII. (23): 25-34 octubre.)  En la doctrina extranjera, la tesis es compartida 

por Hernán Racciati (Racciati, H. Ídem. Págs.8 y 9). 

 
89 Brenes Córdoba, A. op.citp. Pág. 153. 
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De esta forma, se constituye la indivisión forzosa que, como se verá, es una de las 

características de la propiedad condominal.  Se ha dicho que distinguidos autores de la 

época estuvieron en contra de esta reforma.   

 

Como ejemplo, don Alberto Brenes menciona que Laurent90, como defensor del sentido 

literal de la ley, elevó su voz “negando la posibilidad de reconocer a los copropietarios la 

facultad de crear una comunidad indivisible perpetuamente.”91 

 

La importancia histórica del artículo 664 del Código de Napoleón, ha sido reconocida por 

la doctrina nacional y extranjera, como base de inspiración de los correlativos códigos 

civiles de muchos países, tal es el caso de España (Código Civil de 1807 - art. 396), Italia 

(Código Civil de 1865 - arts. 562 a 564), Portugal (art. 2335), República Dominicana 

(Código Civil - art. 664), entre otros92.  

 

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que fue en Europa donde se manifestó y 

consolidó el régimen de propiedad en condominio, como primera manifestación del 

                                                
90 Aunque en el libro del Dr. Brenes Córdoba no se da la referencia, entendemos que se refiere al 

jurisconsulto Belga François Laurent  (8 Julio de 1810-11 Febrero de 1887).   Su fama como jurista descansa 

sobre su autorizada exposición acerca del Código de Napoleón, realizada en sus obras Principes de droit civil 

français (Brussels, 33 vols., 1869-1878), y Le droit civil international (Brussels, 8 vols., 1880-1881). 

Tomado de: http://www.1911encyclopedia.org/Francois_Laurent [Consulta: 11 de mayo de 2008]. 

 
91 Brenes Córdoba, A. op.cit. Pág. 152. 
92 Racciatti, H. Ídem. Pág. 13. 
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aprovechamiento racional del suelo, proliferándose desde entonces diversas normativas 

que incorporan el régimen en diversos países.   

 

Entre los países industrializados, Estados Unidos de América, fue de los últimos en adoptar 

el concepto de propiedad en condominio.  El primer intento en los EE.UU. o sus 

protectorados de incorporación del régimen de propiedad en condominio, fue mediante la 

Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico del 25 de junio de 196593.   

 

Después de la segunda guerra mundial, el único sistema de propiedad colectiva disponible 

en EE.UU. para población general era el de las entidades cooperativas.   Señala Racciatti 

que estas “edificaban para sus accionistas, con un régimen basado en otro género de 

división, surgido también al influjo de la crisis de habitación (cooperative apartment plan 

of home ownership).”94  

 

Racciatti explica que se establecía un contrato de arrendamiento a largo plazo, 99 años 

usualmente, y se pagaba un alquiler exiguo, siendo los impuestos a cargo de los 

accionistas, quienes, además, debían contribuir a prorrata, para amortizar empréstitos y 

cubrir gastos de la sociedad y del inmueble.95   

 

                                                
93 Condominium Business Network, Ltd (1996). “History of Condominiums”. The Beatt. 7 (1) 1-4. Spring. 

Pág. 1. 
94 Racciatti, H. op.cit. Pág. 15. 

95 Ídem. 
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No obstante lo anterior, las entidades cooperativas tenían grandes inconvenientes.  Uno de 

los principales era el hecho de que la propiedad en la entidad cooperativa no se podía 

hipotecar, lo cual impedía adquirir acciones de la entidad, a la mayoría de los posibles 

compradores.96    

 

El régimen de propiedad en condominio que se implementó en EE.UU. solucionó, en su 

mayoría, los problemas relacionados con las entidades cooperativas, para lo cual se 

basaron en la Ley de Condominios de Puerto Rico de 1958 y, posteriormente, en el modelo 

de Ley de Condominio de 1962, elaborado por la Autoridad Federal de Vivienda (“Federal 

Housing Authority” o “FHA”). 

 

A partir de este momento, uno a uno los diferentes Estados fueron promulgando sus 

legislaciones sobre condominios basadas en el modelo de ley de la FHA.  No obstante lo 

anterior, conforme la propiedad en condominio se extendía, algunos Estados se percataron 

de que las primeras normativas resultaban insuficientes para lidiar con la creciente 

industria condominal.  Como resultado de lo anterior, la Conferencia Nacional de 

Comisarios para Leyes Estatales Uniformes (“National Conference of Commissioners on 

Uniform State Laws”)97, promulgó en 1977, la llamada Ley Uniforme sobre Condominios 

(“Uniform Condominium Act” o UCA),  reformada en 1980. 

                                                
96 Condominium Business Network, Ltd (1996). op.cit. Pág. 2. 
97 La Conferencia Nacional de Comisarios para Leyes Estatales Uniformes, es una asociación sin fines de 

lucro, conformada por comisarios nombrados por cada Estado y territorio, para la discusión y el debate sobre 

las áreas del derecho en las cuales debería existir una legislación uniforme entre los Estados, con la finalidad 

de preparar proyectos o modelos de ley acordes. 
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Actualmente algunos Estados han adoptado la UCA.  No obstante, algunos de los Estados 

con mayores desarrollos condominales, tales como California, Florida y Hawaii, la han 

rechazado y han preferido adoptar una ley específica que les permita solventar sus 

necesidades particulares.   

 

De lo anterior, llama la atención que en EE.UU. se considere la materia condominal como 

un área del derecho en la cual debería existir una legislación uniforme entre los diversos 

Estados, pues ello es indicativo de la trascendencia económica y social de dicha figura. 

  

En Costa Rica, a pesar de que el actual C.C. se inspiró en el Código Napoleónico, esto no 

pasaría hasta un siglo y medio después.  En este sentido, pareciera cierto lo apuntado por 

don Luis Demóstenes, en cuanto a que es probable que originalmente no se incluyera este 

régimen de propiedad “quizá porque el tema no era bien conocido, o bien porque no se 

hizo sentir su necesidad”.98 

 

Es hasta mediados de la década de los cincuenta, cuando se empiezan a considerar los 

problemas de acceso a la vivienda en el Área Metropolitana, momento en el cual “se ve en 

la propiedad horizontal una oportunidad para que las clases media y baja pudieran 

aspirar a ser propietarios de apartamentos en edificios, a precios muy accesibles.”99  

                                                
98 Bermúdez Coward, Luis Demóstenes (1996). La Propiedad Horizontal. Tesis para optar por el Título de 

Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica. 
99 Chaves Ledesma, G. op.citp. Pág.  
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De esta forma, el 22 de marzo de 1966, se promulga la Ley de Propiedad Horizontal 

(“LPH”), basada según Pacheco Murillo, en las legislaciones existentes para ese momento 

en México, Venezuela y Panamá.100   

 

En aquellos años, la aplicación práctica de los condominios fue concebida y estaba 

destinada, principalmente a los edificios de varias plantas y apartamentos de varios pisos 

conocidos como “multifamiliares”, los cuales eran parte de los programas sociales para 

suplir del déficit de vivienda que experimentaban las familias costarricenses. 

 

Lo anterior, se confirma con el hecho de que el 17 de abril de 1995, se promulgó la Ley de 

Afectación al Régimen de Propiedad Horizontal de los Multifamiliares del I.N.V.U, con la 

finalidad de afectar varios multifamiliares al régimen de propiedad en condominio y, en 

consecuencia, autorizar al I.N.V.U a venderlos individualmente con preferencia de los 

adjudicatarios o arrendatarios de aquel entonces. 

 

Con la entrada en vigencia de la LPH se logró una mayor agilidad al mercado habitacional 

principalmente a partir de la década de los ochentas.  Al ser una figura jurídica nueva, no 

se sabía a ciencia cierta cómo iba a funcionar y cuál sería su grado de desarrollo e 

implementación por lo que tomó ciertos años que su implementación se popularizara.  

                                                
100 Instituto de Investigaciones Jurídicas (2004). “La Nueva Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio 

y la Ley de Propiedad Horizontal en Costa Rica-Experiencias y Problemas Concretos”. Facultad de Derecho: 

Universidad de Costa Rica.  
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La popularidad del régimen se extendió rápidamente entre los desarrolladores de proyectos 

habitacionales, lo cual generó que su ámbito de aplicación se ampliara a los más diversos 

fines como bodegas, centros comerciales, centros de oficinas, parques industriales, zonas 

francas, estacionamientos, desarrollos habitacionales, cementerios privados, etc.    

 

Esta dinámica, evidenció que la LHP tenía grandes vacíos legales en aspectos de suma 

importancia, tales como la falta de regulación en cuanto a la posibilidad de someter al 

régimen propiedades para estacionamientos, urbanizaciones privadas, cementerios 

privados, tanto para los lotes o fincas rurales, así como para las construcciones, desarrollos 

habitacionales, comerciales, turísticos, industriales o agrícolas.   Existía, además, un 

problema con el número de votos necesarios para modificar lo dispuesto en la escritura 

constitutiva del condominio, pues se permitía que un solo propietario se opusiera a 

cualquier cambio en la escritura constitutiva del condominio.  

 

La opción práctica para solucionar los problemas fue recurrir a la vía reglamentaria, para 

suplir los vacíos y lagunas de la LHP.   En este orden de ideas, el Lic. Pacheco Murillo 

apuntó que por esta vía:  

 

“se introducen modificaciones a la ley y regularon nuevas figuras, como las 

urbanizaciones privadas o en condominio, a las que absurdamente se les 

denominan “condominios de fincas primarias individualizadas” con el 

agravante de que se dispuso que a este tipo de desarrollos se les debería 
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aplicar todo lo concerniente a la materia de fraccionamiento y 

urbanizaciones, con lo que se desvirtuaba la naturaleza de los 

condominios.”101 

 

Finalmente, luego de más de treinta años de vigencia, la LPH fue derogada mediante la 

promulgación de Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio (“LPC”) 102 la cual vino 

a solucionar algunos de los problemas antes indicados. 

 

La aplicación del régimen de propiedad en condominio continúa tomando fuerza en la 

sociedad costarricense por las enormes ventajas que ofrece.   Como señalara el jurista 

alemán, Jhering, es importante tener presente que: 

 

“…el valor práctico de una institución no está determinado siempre por la 

circunstancia de que no presente más ventajas, sino por el balance entre las 

ventajas y las desventajas, y las preponderancia de las primeras. Este punto de 

vista debe ser decisivo, no sólo para el legislador, sino también para el 

historiador y para el jurisconsulto filósofo…”.103  

 

 

 

                                                
101 Instituto de Investigaciones Jurídicas (2004). “La Nueva Ley…”. op.cit. Pág. 
102 Ley No. 7933 del 28 de octubre de 1999, publicada en La Gaceta No. 229 de 25 de noviembre de 1999. 
103 Citado por Lisardo Novillo Saravia (h.), La Propiedad Horizontal, en “Revista del Instituto de Derecho 

Civil ”, Córdoba, 1946, pág. 439. [En Racciatti, H. op.cit. Pág. 35.] 
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II.  Concepto y Elementos 

 

Tradicionalmente se ha presentado una discusión doctrinaria sobre la definición de la 

“propiedad horizontal” o “propiedad en condominio”.  Esto se debe a la multiplicidad de 

los vocablos utilizados las legislaciones y doctrinas, así como por las particularidades que 

la conforman.   

 

En cuanto a la terminología, se ha planteado que el término “propiedad horizontal” es 

limitativo puesto que actualmente no sólo existen condominios construidos 

horizontalmente, sino también verticales, mixtos, etc.    No obstante, la definición tiene su 

mérito pues el origen de la institución está relacionado con construcciones de casas de con 

varios pisos sobre un mismo terreno.  

 

En cuanto al término “condominio”, el mismo ha sido tradicionalmente asimilado por la 

doctrina civilista al término de “copropiedad”.   Por ejemplo, don Alberto Brenes, entendía 

“condominio” como  la situación en que: 

 

“…debido a diferentes causas, el derecho de propiedad respecto a una 

cosa, en vez de corresponder a una sola persona, pertenece a dos o más” 

y, continuaba señalando,  “cuando esto ocurre, la parte de cada 

copartícipe no es una porción determinada del objeto, sino una fracción 

ideal, un derecho en el conjunto.  De ahí que mientras la comunidad exista 
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ninguno de los condueños puede vender o gravar parte determinada de la 

cosa común.”104 

 

La definición del RLCP, distingue el concepto de “condominio” del concepto de 

“copropiedad”, puesto que habla de “aprovechamiento independiente” por un lado y, por 

el otro de “elementos comunes de carácter indivisible”, lo cual no se da en la copropiedad.  

En este sentido, señaló Chaves Ledezma, que “la propiedad en condominio a diferencia 

del derecho de copropiedad que conocemos, permite a sus titulares, el ejercicio actual e 

inmediato del derecho de propiedad sobre partes determinadas del inmueble, mientras que 

en la copropiedad el titular tiene facultades o injerencia sobre su derecho y no sobre la 

propiedad estrictamente dicha.”105   

 

Conforme a lo anterior, la propiedad en condominio en Costa Rica debe entenderse como 

“propiedad horizontal” diferenciándose de la simple copropiedad.  Lo anterior, sin 

embargo, no quiere decir que la en propiedad horizontal no exista copropiedad, puesto que 

ésta se da sobre los elementos o áreas comunes conforme se verá en esta investigación. 

 

Superada la etapa terminológica, tratada brevemente más por rigor científico que por 

necesidad, se entrará de lleno al establecimiento del concepto y elementos de la propiedad 

en condominio en la doctrina y jurisprudencia.  

 

                                                
104 Brenes Córdoba, A. op.cit. Pág. 47. 

105 Chaves Ledezma, G. op.cit. Pág. 19. 
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Para Cabanellas la propiedad horizontal es la: 

 

“Denominación difundida para designar el derecho, común en parte y 

privativo en otra, resultante de corresponder una misma casa a distintos 

propietarios, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso, departamento 

u otra vivienda independiente.”106  

 

En términos similares Albaladejo señala que:  

 

“Así como un edificio puede pertenecer entero en propiedad a una persona, 

cabe también que el dominio de sus diferentes pisos corresponda a varias, 

que, entonces, tienen, por un lado la propiedad exclusiva de los mismos, y, 

por otro, son copropietarios de los elementos comunes (como, por ejemplo, 

solar, escaleras, etc.).”107 

 

En nuestro derecho positivo, el artículo 1. 28. del RLPC define el “Régimen de Propiedad 

en Condominio” como un “régimen especial de propiedad constituido por lotes y/o 

edificaciones, susceptibles de aprovechamiento independiente, que atribuye al titular cada 

uno de ellos además de un derecho singular y exclusivo sobre los mismos, un derecho de 

copropiedad conjunto e inseparable sobre los restantes elementos, pertenencias y servicios 

comunes del inmueble.”  

                                                
106 Cabanellas, G. op.citp. Pág. 408.  
107 Albaladejo, M. op.cit. Págs. 421 y 422. 
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En este trabajo se define la propiedad en condominio en Costa Rica, como una propiedad 

afectada por voluntad del propietario a un régimen especial de propiedad bajo el cual se 

permite y regula la coexistencia entre (i) propiedad -de una o más personas físicas o 

jurídicas- sobre unidades filiales exclusivas e individuales -pisos, casas, departamentos, 

villas, lotes, locales, etc.- con acceso propio a un área común o vía pública; y, (ii) una 

copropiedad -sobre las áreas o elementos comunes-; las cuales se encuentran unidas -

forzosa e inseparablemente- formando jurídicamente una sola unidad condominal que 

puede ser desarrollada de forma vertical, horizontal o mixta.    

 

Conforme a lo anterior, la entelequia del régimen de la propiedad horizontal, descansa en 

la finalidad de lograr el acceso a un tipo de propiedad colectiva y dinámica, mediante una 

inversión de capital que, al quedar circunscrita por un lado a las unidades privativas sobre 

las que cada propietario ejerce un dominio independiente, y por otro, a elementos comunes 

indispensables para atender a las propias necesidades, es menos cuantiosa financieramente, 

más asequible a todos y la única posible para grandes sectores de personas.  

 

III.  Características y Particularidades 

 

La propiedad en condominio presenta diversas características y particularidades que la 

diferencian de la propiedad común.  Entre las principales señaladas por la doctrina y 

jurisprudencia encontramos las siguientes:   
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(a) Propiedad o Dominio Exclusivo:  

 

La LCP establece la propiedad exclusiva del propietario sobre el piso, lote o 

edificación, cada uno de los cuales deberá estar acondicionado para su uso y goce 

independiente y con acceso directo a vía pública o a un elemento común con acceso 

a tal piso, lote o edificación.  

 

El artículo 8 de LCP establece que “cada finca filial, sus accesorios y los espacios 

necesarios para su cabal aprovechamiento, pertenecen exclusivamente a su 

propietario, quien, según sus necesidades como condómino tendrá el derecho de 

aprovechar las cosas comunes conforme a su destino.”  En concordancia, el 

artículo 1.29 del RPLPC, bajo el régimen de propiedad en condominio, el titular 

tiene un derecho singular y exclusivo de aprovechamiento sobre los lotes o 

edificaciones.   En relación con lo anterior, el artículo 7 de la LCP establece que 

“ cada finca filial constituye una porción autónoma y debe estar acondicionada 

para el uso y goce independientes, comunicada directamente con la vía pública o 

con determinado espacio común que conduzca a ella.”  

 

(b)   Copropiedad:  

   

  En la propiedad condominal existe una copropiedad sobre las llamadas áreas 

comunes.  En este sentido el artículo 9 de la LPC establece que:  
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“Las cosas comunes son de uso general o restringido, 

independientemente de si están construidas o no y según se destinen 

al uso y aprovechamiento de todas las filiales o sólo a algunas de 

ellas.  Las cosas comunes pertenecen a todos los titulares del 

condominio, quienes tendrán en ellas un derecho proporcional al 

porcentaje que represente el área fijada para su finca filial dentro 

del condominio.  No obstante, ningún propietario podrá ser limitado 

en el uso y goce racionales de las cosas comunes, ni podrá alegar 

que tiene un derecho mayor al disfrute de esas cosas porque su 

porcentaje en ellas supere el de otros propietarios (…)”. 

 

En concordancia, el artículo 1. 29 del RPLPC, bajo el régimen de propiedad en 

condominio existe un derecho de copropiedad sobre los restantes elementos, 

pertenencias y áreas comunes.   

 

(c)     Indivisión Forzosa:  

 

Existe una indivisión forzosa sobre las áreas o elementos comunes.  En este sentido 

el párrafo final del Artículo 9 de la LPC establece que “los bienes comunes no 

podrán ser objeto de división, salvo en los casos exceptuados en esta ley”. 
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En concordancia con lo anterior, el artículo 12 de la LPC establece que “los 

derechos de cada condómino en las cosas comunes no podrán enajenarse, 

gravarse, embargarse ni trasmitirse independientemente, por ser inherentes a la 

propiedad de la respectiva finca filial y, en consecuencia, inseparables de dicha 

propiedad.” 

 

Señala Racciatti que esta indivisión “más que perpetúa, es indeterminada en su 

duración, por estar subordinada, a la existencia de la construcción hecha en el 

suelo común”.108 

 

(d)    Unidad Jurídica del Condominio:  

 

El condominio debe ser considerado como una sola unidad indivisible.  Como 

señalara el profesor Henry Campos, el condominio “responde no sólo a una nueva 

realidad subjetiva, una entidad con personalidad jurídica propia, sino a un 

correlativo objetivo.”   

 

Es lo que en palabras de Racciatti, “hace que al actuar en su función jurídico-

económica, las relaciones de derecho formen un todo indivisible.”109  

 
 

 
                                                
108 Racciatti, H. op.cit. Págs. 42 a 43. 

109 Racciatti, H. Ibíd. Pág. 43. 
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Más aún el mismo Raciatti señaló que: 
 

“(…) Hay aquí una amalgama tan grande entre el dominio individual 

y el condominio, que hace que muchas veces sea imposible encontrar 

y considerar separadamente elementos pertenecientes a una u otra de 

las figuras jurídicas que se han unido para darle forma y existencia.  

A tal punto es esto así, que se ha llegado a afirmar, con todo acierto, 

que la distinción que se hace entre cosas privativas y comunes es 

verdaderamente artificial, porque ellas no son sino dos fases de un 

mismo derecho jurídico complejo (…).”110 

 
En relación con las anteriores características, nuestra jurisprudencia civil ha sintetizado sus 

características en el siguiente fragmento: 

 
“Así, en esa institución coexisten un derecho singular y exclusivo de 

propiedad sobre un espacio delimitado y un derecho de copropiedad sobre 

los restantes elementos y servicios del edificio. Ambos derechos, aunque de 

distinto alcance y caracteres, están inseparablemente unidos. De esa 

dualidad de derechos surgen entonces, al menos, dos tipos de relaciones 

jurídicas: las derivadas de su condición de propietarios individuales y las 

que dimanan de ser copropietarios de elementos y servicios comunes. El 

derecho de propiedad singular y exclusivo que cada condómino tiene sobre 

su propiedad opera hacia lo interno y está integrado por los mismos 

                                                
110 Racciatti, H. Idíd. Pág. 436. 
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atributos que el derecho de propiedad ordinario, sea de libre disposición y 

aprovechamiento, pero respetando las limitaciones que impone la ley –o el 

respectivo reglamento-, en cuanto a modificación de fachadas, destino 

general de la edificación, pagos de cuotas de mantenimiento, etc.”111 

 

IV.  Naturaleza Jurídica 

 

Sobre la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio, Manuel Batlle Vázquez, citado 

por el tratadista Puig Brutau, expresó lo siguiente:   

 

“...como la sistemática romanista ha sido base del encuadramiento de todas 

las instituciones, sólo se encuentran vacilaciones en la legislación y en la 

doctrina para clasificar la que nos ocupa, y queriendo a toda costa 

conservar el antiguo sistema, o se la ha asimilado a la servidumbre o a la 

copropiedad o a otro cualquiera de los tipos tradicionales de derechos, con 

visiones unilaterales que buscan un esquema abstracto y uniforme que no le 

cuadra a la realidad de esta institución...”112 

 

                                                
111 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia - Sentencia No. 2002-02336, a las 15:23 hrs. del 6 de 

marzo 2002. 
112 Manuel Batlle Vázquez [Citado por Piug Brutau, José (1979). Fundamentos de Derecho Civil. 3a ed., t. 

III, vol. II. Barcelona, España: BOSCH. Pág. 69.] 
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El Dr. Racciatti señaló que las principales teorías que se han establecido para explicar la 

naturaleza jurídica de la institución son (a) la Teoría del Derecho de Superficie; (b) Teoría 

de la Servidumbre; (c) Teoría de la Enfiteusis y del Usufructo; (d) Teoría de la 

Copropiedad o Comunidad; (e) Teoría de la Sociedad; y, (f) Teoría de la Figura Sui 

Géneris.113   Todas estas teorías, salvo la de la figura sui géneris, han sido refutadas por la 

doctrina mayoritaria. 

 

Sin embargo, estas no son las únicas teorías que se han esbozado en torno al tema, e 

inclusive, algunas teorías guardan preceptos tan similares, que si se observan con 

detenimiento, se podría determinar la misma concepción expresada es diferentes términos.  

 

La teoría de la figura sui generis ha sido bastante aceptada por la doctrina nacional.  Sobre 

esta teoría don Hernán Raciatti señaló lo siguiente: 

 

“Se trata, en definitiva, de una figura sui generis, en la cual se combinan 

dos formas jurídicas distintas (dominio y condominio), cuya unidad de 

destino las reúne en un todo indivisible, a tal punto que resulta imposible 

ser propietario de una porción exclusiva, sin serlo también de la parte 

común correspondiente. Esta naturaleza especialísima del instituto nos 

obliga a considerarlo como un derecho real autónomo con características 

propias, que lo separan y diferencian de los demás.” 114 

                                                
113 Racciatti, H. op.cit. Págs. 43 a 52.  
114 Racciatti, H. op.cit. Pág. 41. 
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Otra teoría bastante similar a la anterior es la Tesis de la Propiedad Especial.  Ésta señala 

que “la propiedad horizontal no es una figura simple, no es una figura técnicamente pura, 

no corresponde a una unicidad de composición. Es una propiedad especial, compleja, 

interdependiente y funcional.”115  

 

Una teoría afín es la de la Institución Compleja, según la cual la propiedad horizontal “se 

trata de una institución compleja dentro del género propiedad, pero constituyendo una 

modalidad destacada dentro de otras formas ya destacadas.”116  

 

En este sentido, Pons González y Arco Torres, exponen una cita jurisprudencial del 

Tribunal Supremo de España, que según el criterio de dichos autores, avala esta teoría al 

exponer que “es una forma de goce de la propiedad establecida por el uso y traída hace 

poco tiempo como institución jurídica singular e independiente.”117 

 

En la doctrina nacional, sin pretender circunscribir a don Alberto Brenes como partidario 

de la teoría de la institución compleja, es interesante destacar la siguiente consideración 

realizada por el jurisconsulto nacional en el sentido de que:  

 

                                                
115 Monet y Antón citado por Pons González, M. y Arco Torres. M (1986). Régimen Jurídico de la Propiedad 

Horizontal. 2da. Ed. Madrid, España: Trivium. Pág. 8. 
116 González Porras citado por Pons González, M. y Arco Torres. M. Ibíd.  Pág. 7. 
117 Pons González, M. y Arco Torres. M.  Ibíd. Pág. 7. 
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“…en realidad por sus especiales características, resulta ser una figura 

jurídica compleja que participa de los caracteres del derecho del dominio 

con sus aspectos de exclusividad en cuanto al uso, goce y disposición de 

bienes demarcados y a la vez contiene elementos de la copropiedad como 

en todo aquello que se refiera a los llamados “bienes comunes” de la 

propiedad horizontal (suelo, terrazas, ascensores, escaleras, servicios de 

calefacción, electricidad y otros) con la especial particularidad que estas 

denominadas propiedades comunes no son susceptibles de división, como 

si acontece en otros casos de comunidad de bienes.”118  

 

En Costa Rica se ha dicho que “la propiedad horizontal o propiedad por pisos, ahora 

llamada propiedad en condominio, tiene especiales características, precisamente por el 

papel que desempeña, soportando ciertas limitaciones en beneficio de los otros 

propietarios y sometiéndose a un régimen especial.”119    

 

Las consideraciones expuestas sobre la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio 

podrían ser ubicadas, a criterio del autor de este trabajo, en cualquiera de las últimas tres 

últimas teorías expuestas, ya que no encontramos diferencia práctica entre afirmar que es 

una figura sui géneris, o especial o compleja, pues en realidad el contenido de todas las 

teorías plantea que se trata de un nuevo fenómeno jurídico.   

 

                                                
118 Brenes Córdoba, A. op.cit Pág. 156. 
119 Instituto de Investigaciones Jurídicas (2004). “La Nueva Ley…”. op.citp. Pág. 31. 



108 

 

 

En términos generales, como señalan Pons González y Arco Torres, se podría afirmar que: 

 

“…desde el punto de vista de la doctrina legal, al discurrir sobre la 

naturaleza jurídica de la propiedad por pisos, se viene acusando la 

presencia de una institución especial de carácter complejo, en cuanto se 

produce una yuxtaposición de distintas clases de propiedad: la singular y 

privativa sobre espacios delimitados susceptibles de aprovechamiento 

independiente, y otra que se traduce en una situación de condominio sui 

generis, en cuanto no puede solicitarse la división y adjudicación (…) 

sobre aquel conjunto de elementos, pertenencias y servicios comunes 

necesarios para el adecuado uso y disfrute de los departamentos 

privativos.” 

 

La Jurisprudencia Civil en un interesante voto ha brindado un valioso aporte al análisis del 

tema, para lo cual se transcribe a continuación la parte correspondiente: 

 

“V.  La propiedad horizontal o en condominio -la nomenclatura no 

necesariamente incide en la realidad del régimen-, constituye un régimen de 

propiedad especial distinto al de la propiedad privada común y ordinaria 

regulado especialmente por nuestro Código Civil.  No considera el 

Tribunal que aquella deba entenderse como una propiedad limitada o 

imperfecta -algunos lo han entendido así-, sino como una forma de 

propiedad distinta a la ordinaria que responde a otros intereses. 
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Generalmente se recurre a figuras ya existentes para procurar entender una 

nueva -aunque la propiedad horizontal no es tan nueva-, pero ello no debe 

afectar a la novedosa figura al punto de creer que es una especie del 

género, cuando en realidad responde a intereses muy distintos o a 

propósitos diversos, que la emancipan. En el caso de la propiedad en 

condominio, se caracteriza por ser una forma de dominio de naturaleza 

muy social, a diferencia de la propiedad común.  Ésta última tiende a la 

explotación individualista y exclusiva, mientras que la primera a la 

explotación común en muchos aspectos, los más, y sólo exclusiva en algunos 

pocos. Por ello no pueden tener un tratamiento igual y es la razón de ser de 

la existencia de un régimen legal de propiedad horizontal distinto al de la 

propiedad común. (…)”120 (El énfasis no corresponde al original) 

 

De la cita jurisprudencial transcrita, se considera importante rescatar dos elementos 

mencionados sobre la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio:  

 

(a) Régimen de Propiedad Especial de Carácter Autónomo:  

 

La jurisprudencia reconoce que el régimen de propiedad en condominio es un 

derecho real autónomo, con características particulares que la emancipan del régimen 

de propiedad común, por lo cual no debe ser considerada como una propiedad 

imperfecta o limitada y su tratamiento no debe ser igual. 

                                                
120 Tribunal Segundo Civil - Sección I - Sentencia No. 335, de las 9:50 hrs. del 24 de noviembre de 2006.  
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(b) Forma de Dominio Social:  

 

Reconoce que la propiedad en condominio se distancia de la concepción tradicional 

de propiedad de origen liberal, que tiende a la explotación individualista e irrestricta.   

La sentencia reconoce que la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio está 

integrada por la función social de la propiedad, donde se tiende a la explotación 

común en muchos aspectos en su mayoría, y sólo exclusiva en algunos pocos.  

Por su parte, la Sala Constitucional mediante el voto número 1574-96, expresó lo 

siguiente:  

"La propiedad horizontal es una propiedad imperfecta o limitada, en 

razón de la modalidad que han escogido los distintos propietarios de los 

pisos o departamentos en que se divide cada piso y en estos casos cada 

propietario es dueño del piso o departamento y comunero de los bienes 

afectos al uso común. De manera que, quien acepta adquirir una 

propiedad bajo este régimen, está sujeto a lo que el reglamento del 

condominio, que se dicta con fundamento en la Ley de Propiedad 

Horizontal disponga." (El énfasis no corresponde al original). 

 

En adición a lo expuesto la misma Sala ha dicho que:  

 

“Es claro entonces, que al derecho de propiedad que surge del régimen de 

propiedad horizontal no se le pueden aplicar los mismos criterios que se le 
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aplican al derecho de propiedad ordinario, pues desde su origen está 

sometido a diversas limitaciones producto de la "comunidad" de que 

participa. (…) Por ello es evidente que el derecho de propiedad que surge 

del sometimiento al régimen de propiedad horizontal tiene diferente 

naturaleza. Las limitaciones a algunos de los atributos derivados del 

derecho de propiedad están contenidas en una ley, tal y como lo exige el 

artículo 45 Constitucional; por otra parte, esas limitaciones, básicamente 

referidas a algunos aspectos del uso y disfrute del inmueble y de las áreas 

comunes, están acordes con esa naturaleza particular del régimen, y no 

lesionan el contenido del derecho de propiedad.”121 

 

No se comparte el criterio de la Sala Constitucional en cuanto que la propiedad en 

condominio sea una propiedad imperfecta o limitada por el hecho de estar afecta a un 

reglamento interno del condominio o a limitaciones derivadas de la comunidad en que 

participa, pues esto, responde más a una naturaleza autónoma y distinta como señaló el 

Tribunal Segundo Civil en la jurisprudencia antes citada.  Es decir, el propietario de una 

finca filial en un condominio tiene un derecho de propiedad pleno, aunque como toda 

propiedad con ciertos límites y limitaciones.   

 

Finalmente, es importante mencionar que se ha señalado que en Costa Rica debería crearse 

una regulación general dentro de la cual la propiedad en condominio sería parte de un 

régimen más amplio denominado “propiedad colectiva”.   

                                                
121 Sentencia No. 2002-02336, a las 15:23 hrs. del 6 de marzo 2002. 



112 

 

 

 

Esto es conveniente, argumentan algunos, en virtud de que el régimen de propiedad en 

condominio, se aplica indistintamente para diversos fines como, por ejemplo, vivienda, 

centros comerciales, cementerios privados, clubes de campo, parques industriales, 

comunidades intencionales en sus diversas manifestaciones,  etc. 122  

 

Baste esto, no solo para señalar la multiplicidad de doctrinas que sobre la naturaleza del 

condominio se han esbozado, sino además, para exponer su complejidad como institución 

jurídica.   

 
V. Constitución e Inscripción 
 

De conformidad con los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la LPC, el condominio se debe constituir 

mediante una escritura pública otorgada ante Notario Público, la cual a su vez debe ser 

inscrita en el Registro Público.   

 

Conforme a lo anterior, la constitución de un condominio es un acto jurídico solemne (se 

exige escritura pública) y nominativo (su régimen jurídico está determinado en la LPC y 

su Reglamento).      

 

                                                
122  V.  Freer Campos, R. y Granados Vargas, J. (1999). La Ley de Propiedad en Condominio como Fuente de 

La Propiedad Colectiva en Costa Rica. Análisis Histórico y Jurídico. Tesis para optar por el Título de 

Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
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En cuanto a la característica de la solemnidad es importante lo expuesto por el profesor 

Diego Baudrit, en cuanto a que “no se producen efectos jurídicos típicos si la 

solemnidad no se cumple.”123  

 

En palabras de Racciatti la escritura pública “…es el medio de acreditar y perfeccionar 

las declaraciones de voluntad de las partes, para que éstas puedan lograr 

consecuencias propias del acto jurídico querido y asegurar su plena exteriorización 

frente a terceros, con el complemento de la inscripción en el Registro…”124  

  

Sin embargo, la solemnidad no basta para la constitución del Régimen o del derecho real 

sui generis, pues la LPC exige además su inscripción en el Registro Público.   

 

En este sentido,  el artículo 5 de la LPC, ha establecido lo siguiente: 

 

“La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio deberá 

ser inscrita en la sección respectiva del Registro.  Al inscribirse el primer 

asiento de la finca matriz, se cancelará la inscripción del inmueble en la 

Sección General de la Propiedad.” (El énfasis no corresponde al original) 

 

 

 

                                                
123 Baudrit Carrillo, Diego (2000). Derecho Civil IV.  3a ed. San José: Juricentro. Pág. 37.  

124 Racciatti, H. op.cit. Pág. 131. 
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Al respecto la Jurisprudencia Civil ha establecido lo siguiente: 

 

“…no pueden tener un tratamiento igual y es la razón de ser de la existencia 

de un régimen legal de propiedad horizontal distinto al de la propiedad 

común. Ello nos lleva a hacer diferencias sustanciales en cuanto a ese 

tratamiento jurídico. Uno esencial y que resulta fundamental a efectos de 

resolver este asunto, es el de la constitución del régimen. En el caso de la 

propiedad común, es sabido que resulta del acuerdo de partes, conocido 

como nudo consensu¸ y regulado por el Código Civil en el numeral 480.  Sin 

embargo, en el caso del régimen de propiedad en condominio, su 

inscripción resulta esencial, al punto de ser un requisito constitutivo (ver 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley 7933 Reguladora de la Propiedad en 

Condominio). Ello es así, pues de lo contrario no existiría ninguna 

seguridad sobre la forma de ser, desde el punto de vista jurídico, del 

derecho de propiedad de un inmueble, en circunstancias como las nuestras 

donde se han reconocido distintos regímenes. Además, serán las formas 

distintas a la propiedad ordinaria o común, las que requieren de requisitos 

especiales, en tanto exista la regla de que esa propiedad se transmite por el 

sólo acuerdo de partes. Si sólo eso requiere, ha de considerarse la forma 

básica o normal de ser de los distintos regímenes de propiedad, así, cuando 

alguien pretenda adquirir un inmueble sabrá que se rige por las reglas de la 

propiedad ordinaria o común, si no consta algo distinto en un medio efectivo 

y público, como el Registro de la Propiedad.  Lo anterior y la complejidad 
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de la propiedad en condominio, explican la obligación de constituir el 

régimen en escritura pública y por medio de la inscripción en el Registro. 

"125   (El énfasis no corresponde al original). 

 

Como explican Rodríguez Cordero y Sibaja Morales “en el sistema constitutivo, el 

Registro es de derechos y no de documentos, ya que para que quede constituido el derecho 

es indispensable su registro”.126   Conforme a lo anterior, la inscripción del condominio 

resulta de trascendental importancia, pues no basta para su constitución la escritura 

pública, resultando preceptivo en nuestro derecho positivo, la publicidad mediante la 

inscripción registral la cual es determinante de las consecuencias jurídicas, a diferencia de 

otras legislaciones donde su inscripción es voluntaria.   

 

Del análisis integral de lo que se ha expuesto se puede entender el por qué de que se afirme 

que la concesión sobre bien de dominio público y la propiedad privada son conceptos 

bastante similares, y más aún, por qué la concesión es actualmente considerada un derecho 

real administrativo. 

 

La concesión genera un derecho real imperfecto o limitado pues es in re aliena, no 

obstante, se diferencia de los derechos reales civiles porque el primero está referido a un 

                                                
125 Tribunal Superior Civil de San José, Sección Primera, Sentencia 164-I, de las 9:50 hrs. de 20 de 

noviembre de 2006. 
126 Rodriguez Cordero, J.C. y Sibaja Morales, D (2007). Contratos Privados Registrables. 4ª.ed. San José: 

IJSA. Pág. 48. 
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bien de dominio público cuyas características de inalienabilidad e imprescriptibilidad 

vienen dadas por un régimen de derecho público en pos de garantizar un fin o uso común.  

 

En la práctica esta distinción conceptual implica solamente que (i) el concesionario no 

llegará ser propietario aunque posea el bien demanial a título de dueño; y, (ii)  el titular 

está limitado por un régimen de derecho público en cuanto a la disposición del bien sin 

autorización previas, lo cual no implica que –en teoría- no pueda disponer del todo, sino 

que la disposición es limitada por ley y controlada por el Estado. 

 

Lo anterior brinda las bases conceptuales establecidas por la doctrina y la jurisprudencia 

así como por el derecho positivo nacional en relación con el régimen de los bienes de 

dominio público, la ZMT, la propiedad privada y el régimen de propiedad en condominio. 

 

Es propio ahora desarrollar el objeto de estudio: la Naturaleza Jurídica de los Condominios 

en la ZMT. 
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TÍTULO II 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONDOMINIOS  

EN LA ZONA MARÍTIMA -TERRESTRE 

 

En Costa Rica existe la posibilidad legal de que un concesionario afecte su derecho de uso 

sobre la ZMT al régimen de propiedad en condominio, es decir, que se constituya sobre un 

bien de dominio público, el régimen de propiedad condominal que hemos analizado 

anteriormente, de esta forma existirá –en teoría- una concesión matriz, concesiones filiales 

que estarán a su unidas a áreas comunes dentro de la concesión matriz, todo lo cual 

formará un condominio con algunas variaciones al concepto y elementos antes expuestos. 

 

Probablemente, si se le expone la posibilidad de afectar la concesión en la ZMT al régimen 

de propiedad en condominio, a algún jurista de otro país, lo primero que pensaría es en qué 

tiene que ver una cosa con la otra, más aún, cuál es el origen de tal complicación. 

  

El tema de investigación plantea entonces un problema esencial desde la perspectiva 

tradicional del estudioso del derecho, y es que se altera el sentido natural de las cosas.  Si 

se aprecian con diligencia tanto los antecedentes históricos como los fines para los que 

fueron concebidos ambos regímenes jurídicos (Dominio Público-Propiedad en 

Condominio), el atento lector notará que se está en presencia de dos regímenes especiales 

de propiedad, que desde una perspectiva técnico-jurídica resultan bastante complejos 

individualmente y, además, con principios generales contrapuestos.  
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En este sentido, se toman las palabras del Dr. Ricardo Zeledón, quien señaló hace bastante 

tiempo -aunque no por ello ha perdido actualidad su observación- que: “…no se puede, ni 

se debe, mitificar el Derecho como una operación tautológica, donde todo razonamiento 

deba necesariamente convalidarse con el sistema unitario y coherente, pues este es un 

criterio de argumentación, no necesariamente lógico, pero sobre todo porque es la 

realidad, son los modelos culturales, los que deben condicionar el concepto y nunca al 

revés.”127 

 

Partiendo de esta premisa, se pretende realizar un examen realista y crítico en sentido 

amplio, pues se considera que el derecho no es una disciplina autosuficiente que pueda 

encerrarse en sus textos y fórmulas, debiendo atender a la realidad práctica, al sustrato más 

elemental de su existencia a través de los principios de la sana crítica.    

 

Conforme a lo anterior, el presente título analiza la naturaleza jurídica de la afectación de 

una concesión al régimen de propiedad en condominio, con el fin de comprobar si se está 

ante un nuevo tipo de derecho real o si se está ante el supuesto de una manifestación de 

derechos ya existentes y que han sido desarrollados ampliamente en otras latitudes.  La 

importancia de este análisis, piensa el autor, no es simplemente teórico-jurídico sino 

además práctico-económica, pues al determinar su naturaleza se sientan las bases para una 

reforma del derecho positivo costarricense en pos del desarrollo del país.  

                                                
127 Zeledón Zeledón, Ricardo (1989). “Despertar, Problemas y Alternativas de la Ciencia Jurídica” Revista 

de Ciencias Jurídicas. (63) 150-166.  Mayo-Agosto. Pág. 159. 
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Capítulo I 

Teoría del Dúplex Ius in Re Aliena 

 

En el presente capítulo se presenta el planteamiento general sobre la naturaleza jurídica de 

los condominios en la ZMT, partiendo del análisis de doctrina nacional y extranjera, así 

como de los precedentes jurisprudenciales y legislación vigente, con la finalidad de 

determinar si la realidad requiere de una regulación especial que comprenda las 

particularidades del régimen que se ha creado o bien si sería mejor replantearse 

completamente su estructura legal a partir de su naturaleza jurídica e implementar otra 

manera para constituir y ejecutar el régimen, de manera tal que en la práctica resulte más 

funcional para el inversionista y desarrollador inmobiliario, y a la vez que no fomente 

prácticas al margen de la ley y permita un mejor control para el Estado.  

 

Con el propósito expuesto, el presente capítulo expone en su primera sección los 

antecedentes históricos de la figura en estudio, para lo cual se analiza un precedente 

jurisprudencial de suma importancia, para pasar luego en la sección segunda a desarrollar 

la teoría sobre la naturaleza jurídica de los condominios en la ZMT. 
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Sección Primera  

Antecedentes Históricos 

 

En Costa Rica, la posibilidad de afectar una concesión al régimen de propiedad en 

condominio, tuvo su origen en el artículo 1 de LPC, el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- El régimen de propiedad en condominio puede aplicarse: 

a) A los diversos pisos, los locales, las oficinas, los estacionamientos o los 

departamentos en que se dividan uno o varios edificios, por construirse o 

construidos en una misma finca o en diversas, ya sea que pertenezcan 

estos a uno o varios propietarios o concesionarios. Al inscribirse la 

afectación de varias fincas, se reunirán de modo que resulte una sola finca 

matriz. (…) 

e) Cuando el titular de un derecho de concesión que recaiga sobre un bien 

inmueble y se destine a ser explotado turística o comercialmente, decida 

someter su proyecto a las disposiciones de esta ley.”  

En cuanto lo anterior, Chaves Ledezma ha destacado que esta opción fue incluida durante 

el trámite de aprobación legislativa de la actual LPC, debido a dos factores: (i) la solicitud 

presentada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, por parte del 

entonces Ministro de Turismo, Ing. Carlos Roesch Carranza, quien en términos generales 

expuso que la figura del condominio sería la opción perfecta para buena comercialización, 
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administración y funcionamiento de ciertos desarrollos turísticos dada sus características 

constructivas y de mercado; y, (ii) el éxito que había tenido la figura residencial turística 

del condohotel en el Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo 128.    

 

Con la inclusión de los concesionarios en la LPC, no sólo se extendió el campo de 

aplicación de la misma, sino que además, se estableció una nueva situación jurídica, un 

tipo de figura jurídica con características particulares.   

 

Resulta claro, entonces, que el origen de la figura no obedece a una planificación jurídico-

urbanística ni mucho menos a un modelo de desarrollo integral, sustentado en una 

normativa uniforme creada al efecto, sino más bien a una pésima técnica legislativa, cuyo 

resultado es una normativa contradictoria, vacía y asistemática, cuya aplicación práctica ha 

resultado ser disfuncional. 

 

Hasta antes de la promulgación del RLPC129, si bien existía un fundamento legal que le 

daba validez y tipicidad a la afectación de una concesión sobre la ZMT al régimen de 

propiedad en condominio, no se habían desarrollado ni regulado los procedimientos y 

requisitos para su constitución.   

 

                                                
128 Chaves Ledezma, G. op.cit. Págs. 72 a 75.  

129 Decreto Ejecutivo No. 32303 -MIVAH-MEIC-TUR del 2 de Marzo de 2005, publicado en La Gaceta No. 

74 del 19 de Abril del 2005. 
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Actualmente, los siguientes son los requisitos exigidos por la normativa nacional aplicable, 

para constituir un condominio en la ZMT:  

 

(i)   tener un derecho de concesión en la ZMT, debidamente inscrito en el Registro Público, 

conforme a las disposiciones de la LZMT y su Reglamento130 (art. 1. incisos a y e de 

la LPC en relación con el art. 19 del RLPC);   

 

(ii) contar con la autorización, previa y expresa, de las autoridades que otorgaron la 

concesión, para su correspondiente afectación al régimen de propiedad en condominio, 

la cual dependerá de que el destino de las fincas o concesiones filiales sean consistente 

con el Plan Regulador aplicable (art. 20 RLPC);  

 

(iv) aprobación y autorización de los planos de anteproyecto del condominio a desarrollar 

ante la Dirección de Urbanismo del INVU, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (“AYA”), el Ministerio de Salud, la Municipalidad respectiva y el 

ICT, según corresponda a las competencias de cada una (art. 21 RLPC);  

 

(iv) que el Reglamento de Condominio y Administración sea consistente con el Plan 

Regulador aplicable y con la normativa aplicable a las concesiones a la ZMT (art. 22 

RLPC); y,  

                                                
130 Para un estudio sobre los requisitos y trámites que deben seguirse para obtener una concesión en la ZMT, 

véase: Chaves Ledesma, G.  op.cit. Págs. 83 a 105. 
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(v)  que la escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio esté inscrita en el 

Registro de Concesiones de Derecho de Uso de la ZMT, previa calificación de la 

Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público (art. 5 de la LPC en 

relación con el art. 23 RLPC). 

 

Cada uno de los requisitos y procedimientos indicados, están claramente establecidos en la 

normativa local y han sido bastante analizados y desarrollados por la doctrina y la 

jurisprudencia, por lo que su constitución, en términos prácticos, no presenta problemas. 

 

No obstante, a la fecha la discusión seria y profunda sobre la naturaleza jurídica de los 

condominios en la ZMT como figura singular de nuestro derecho positivo, no se ha 

planteado.    En el derecho comparado, por su parte, no se ha encontrado una figura 

jurídica similar en cuanto a su complejidad y características especiales.  

 

Conforme a lo anterior, el análisis debe partir de los elementos teóricos expuestos a lo 

largo de esta investigación, así como un precede jurisprudencial que permitirá, a la luz del 

derecho positivo actual, determinar la verdadera estructura jurídica de la figura. 

 

El precedente jurisprudencial se encuentra en una importante sentencia de la Sala 

Constitucional,131 a propósito de una acción de inconstitucionalidad (la “Acción”), 

promovida contra el Considerando 3, artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo Número 

224.400-MP-J-TUR (el “Decreto”) y contra el dictamen de la PGR No. C-103-1993 del 4 

                                                
131 Sentencia No. 1997-05210 de las 16:00 hrs. del 2 de setiembre de 1997. 
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de agosto de 1993 (el “Dictamen”), referente al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo 

(“Proyecto de Papagayo”), debido a que con base en ellos se (a) permitía la construcción 

en la ZMT del Proyecto de Papagayo, bajo el régimen de propiedad horizontal; y, (b) 

autorizaba a los bancos del sistema bancario nacional o a otras instituciones del Estado 

para que concedieran préstamos sobre la concesión, edificaciones, mejoras e instalaciones 

que en la ZMT se hicieran, permitiendo garantizarlos con gravámenes de carácter 

hipotecario. 

 

Dentro de curso de la Acción se le dio audiencia al Ministro de la Presidencia, al Ministro 

de Justicia, al Ministro de Turismo y a la PGR.  Interesa destacar los argumentos 

esbozados tanto por el Accionante como lo exteriorizado en su oportunidad por parte de la 

PGR a la afectación de una concesión al régimen de propiedad en condominio, para luego 

establecer los considerandos que justifican lo resuelto por la Sala Constitucional, y 

presentar así nuestras consideraciones al respecto.   

 

En cuanto a la aplicación del Régimen de Propiedad en Condominio a las concesiones, el 

Accionante señaló que:  

 

“…de aplicarse este régimen sobre bienes de dominio público, resulta que 

son incompatibles, dado que las áreas comunes se ubican sobre la zona 

marítimo terrestre, ¿cómo se explica la propiedad privada sobre un bien 

demanial, dado que según la doctrina y legislación -artículo 20 de la Ley 

de la Propiedad Horizontal-, el terreno sobre el que se asienta el edificio 
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es un bien necesariamente común de éste régimen de propiedad? Además, 

el condominio como consorcio de propiedades tiene una personalidad 

jurídica independiente, y el Registro Público al inscribir el título 

constitutivo del régimen le otorga un número de cédula, desapareciendo la 

inscripción original de la finca sometida al régimen y da lugar a la finca 

matriz, que es la suma del terreno, áreas comunes y edificaciones que 

contiene los pisos, departamentos y locales, que posteriormente darán 

lugar a las fincas filiales; y al inscribir las filiales le asigna un número 

que les identifica y diferencia de las demás. A este respecto, estima que la 

Procuraduría General de la República se contradice en su 

fundamentación, ya que afirma que únicamente lo sometido a la 

propiedad horizontal es el edificio, ya que éste es el bien privado o 

particular, por cuanto le haría falta las áreas comunes, que se ubican 

sobre un bien demanial, y como se había indicado, sin áreas comunes no 

hay condominio. Asimismo señala que Costa Rica no tiene regulado el 

derecho de superficie, como si lo tienen otras legislaciones -caso de 

España-, figura que la Procuraduría pretende aplicar en esta situación. 

(...) De conformidad con nuestra legislación, el Código Civil 

expresamente prohíbe el derecho de superficie; por lo que la propiedad 

privada no tiene límite para su extensión -abarca el suelo y toda su 

profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares- 

con un dominio total y absoluto tanto en el espacio aéreo como subsuelo. 

En virtud de lo anterior, no debe confundirse la figura del condominio con 
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el derecho de superficie que consiste en tener una edificación o una 

plantación en terreno ajeno. En el caso del condominio, el terreno área 

común de todos los condóminos -semejante a la copropiedad tradicional-, 

lo construido sobre él no sería terreno ajeno, sino propio en condominio. 

Lo importante a determinar en este punto, es cómo conjugar el hecho de 

que se pueda ser propietario sólo del edificio sino concesionario 

también.” (El énfasis no corresponde al original) 

 

Al respecto, el Lic. Farid Beirute Brenes, en su condición de Procurador General Adjunto, 

presentó su informe del cual la sentencia de la Sala destaca lo siguiente: 

 

“…En lo que se refiere a la propiedad horizontal, (…) el propio artículo 3 

del decreto ejecutivo número 24.400-MP-J-TUR dispuso que las normas 

referentes a este régimen de propiedad únicamente serán aplicables en 

esta zona en cuanto éstas fueren compatibles.  Dada la naturaleza pública 

de los bienes que se encuentran de por medio (dominio público), priva 

sobre ellos el derecho público, en cuanto a su uso por parte de 

particulares concesionarios, pero pueden aplicarse principios y 

disposiciones de la propiedad horizontal, que razonablemente sean 

compatibles. Así, la propiedad horizontal está formada por bienes 

comunes y particulares individuales; y en este caso, se tendrán como 

bienes particulares la porción individual de la edificación, no del 

terreno; y se tendrán como bienes comunes, la porción parcial común no 
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indivisible de la edificación.  Al realizarse una venta del derecho de 

propiedad de la edificación sometida a lo que fuere compatible con el 

régimen de la propiedad horizontal, se realiza una cesión parcial del 

edificio y no del derecho de concesión de uso, ya que éste es una relación 

intuito personae, que deberá ser autorizada por el Instituto Costarricense 

de Turismo (…) no hay posibilidad jurídica de que del derecho de 

concesión de uso de bien dominio público (sobre la zona restringida de 

la Zona Marítimo Terrestre) sea sometido al régimen de propiedad 

horizontal, por no ser compatible con su naturaleza pública (…) Es 

incuestionable que el bien de dominio público no puede ser hipotecado, 

enajenado ni embargado; sin embargo, lo que se pretende hipotecar en 

este caso no es el bien -zona marítimo terrestre-, sino la concesión dada 

sobre el bien demanial; por cuanto de la concesión demanial nace un 

auténtico derecho real eficaz erga omnes, enajenable e hipotecable 

("derechos reales administrativos"), es decir, se deriva un derecho 

patrimonial que integra el derecho de propiedad del concesionario. Es 

claro que las obras realizadas en un bien de dominio público son 

propiedad exclusiva del concesionario, porque tales obras no son otra 

cosa que la materialización o expresión del derecho de uso especial 

emergente de la concesión.”  (El énfasis no corresponde al original). 
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Finalmente, la Sala Constitucional declaró sin lugar la Acción, con base en considerandos 

que a continuación se sintetizan:  

“(…) III. SOBRE EL FONDO PROPIAMENTE. (…) La concesión de uso 

de bienes públicos, si bien regida por normas de derecho público, no 

enerva la circunstancia de que, para todo efecto, la concesión -esto es, lo 

concedido- se incorpore al patrimonio del concesionario, desde que le 

concede un derecho o ventaja sobre el bien demanial y en tal sentido 

resulta irreprochable la legitimidad de lo dispuesto en la ley en cuanto a 

que la concesión puede ser dada en garantía de un préstamo obtenido por 

su titular. Se trata, desde esa perspectiva y, como lo admite la doctrina 

que se ha venido desarrollando alrededor de este tema, del ejercicio 

legítimo de los derechos que deriva el concesionario de un verdadero 

derecho real administrativo que se le ha concedido sobre el bien de 

dominio público. Lo propio puede afirmarse, con mayor razón, en 

relación a la garantía sobre edificaciones, mejoras e instalaciones que 

nadie discute, pueden ser incorporadas por parte del concesionario, 

siempre que se observen las disposiciones urbanísticas -legales y 

reglamentarias- del caso. (…) El régimen de concesión de la porción 

restringida, en la zona marítimo terrestre, es especial y de allí que a nadie 

se le haya ocurrido hasta ahora afirmar, por ejemplo, que por oponerse a 

la previsión general que contiene el Código Civil en su artículo 505, por el 

cual el derecho de propiedad se extiende por accesión a lo que está sobre 
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la superficie, resulte jurídicamente imposible que un particular adquiera 

derechos sobre la edificación que realice sobre el terreno de la concesión. 

(…) El Estado, en todo caso, mantendrá una especie de dominio eminente, 

sea cual sea el resultado del gravamen. Debe recordarse que la 

concesión, si bien es permanente, tiene carácter revocable. (…) V. LA 

CONSTITUCIÓN Y EL DECRETO EJECUTIVO N ° 24400-MP-J-TUR. El 

Decreto Ejecutivo N° 24400-MP-J-TUR forma parte de una serie de ellos 

relacionados con el tema. Su innovación estriba en que permite la 

utilización del sistema de propiedad horizontal en edificios que se 

construyan dentro de la zona del Proyecto de Papagayo. En opinión del 

accionante, sin embargo, esta regulación produce una mezcla de trato 

entre propiedad particular o individual y propiedad común, 

fundamentalmente en lo relacionado con el terreno donde se asiente el 

edificio o edificios en cuestión. Si se analiza cuidadosamente la 

argumentación que sobre este extremo aporta el señor Pacheco Murillo, 

no encontramos la norma constitucional que se viole a raíz de lo anterior, 

ni siquiera un principio que pueda extraerse de su normativa de conjunto, 

puesto que en cualquier caso se estaría ante una premisa pacíficamente 

aceptada por el ordenamiento, en el sentido de que la llamada zona 

restringida, a través de un régimen de concesión, puede quedar bajo 

posesión particular, con posibilidad de transformación. (…) En el escrito 

de interposición de la acción se dice que, "de concretarse lo que se 

pretende mediante los decretos impugnados, la naturaleza de la zona 
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marítimo terrestre dejaría de ser una realidad para convertirse en una 

apariencia, al irrespetar el Ejecutivo los mandatos que la Constitución 

establecen" (sic, folio 23), pero como hemos dicho supra, las afirmaciones 

del accionante no se corresponden con la naturaleza de la zona marítima 

terrestre y los institutos jurídicos que comentamos. Aquí, entonces, se 

vuelve sobre la cuestión principal. La acción lo que pretende es que la 

Sala acepte que, siendo área común el terreno donde se asienta un edificio 

sometido a propiedad horizontal, según lo establece el Código Civil, 

evidentemente hay una imposibilidad jurídica para que en el caso de la 

zona marítimo terrestre se pueda dar esa figura.  Ya se dijo, la 

Constitución Política no se ocupa de ofrecer alguna orientación en 

relación con la zona marítimo terrestre, de manera que se trata de una 

materia en la que el legislador tiene libertad, quedando sometidas sus 

reglas solamente a criterios de razonabilidad. En la situación que se 

examina, el Estado, a través de la ley y los respectivos reglamentos, puede 

establecer un marco jurídico a través del cual se regirán las concesiones 

otorgadas en la zona marítimo terrestre (zona restringida), 

particularmente en una región que, desde hace ya alrededor de veinte 

años fue declarada por el legislador, como de alta prioridad para el 

desarrollo del turismo en el país.” (El énfasis no corresponde al original) 
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Si bien la sentencia en análisis se refiere a las concesiones en el Proyecto de Papagayo, la 

situación fáctica que se examinó en aquel momento no dista de la realidad que se presenta 

en la ZMT actualmente, puesto que como hemos visto existe una norma legal que le da 

validez y tipicidad a su constitución.   

 

Lo primero que nos llama la atención del precedente jurisprudencial, es que se reconoce 

que existe un derecho de propiedad del concesionario sobre las edificaciones o 

construcciones, pues –se ha dicho- que la concesión se incorpora a su patrimonio y, tales 

obras, no serán otra cosa que la materialización  o expresión del derecho de uso especial (la 

concesión). 

 

Lo segundo que es importante destacar es que expresamente se reconoce que al ser un 

régimen especial de concesión, no debería ser aplicable la provisión general del artículo 

505 del C.C., en el sentido de que “el derecho de propiedad no se limita a la superficie de 

la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está 

debajo…” 

 

Conforme a lo anterior, el concesionario en el Proyecto de Papagayo tiene en abstracto dos 

derechos, un derecho de concesión de uso de carácter permanente pero revocable, y un 

derecho de propiedad sobre lo edificado, en virtud de ese derecho real administrativo.   
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Se podría, por aplicación analógica132, extender estas inferencias de nuestra jurisprudencia 

judicial y administrativa como introito para explicar lo que existe ahora en toda la ZMT 

como resultado de la posibilidad de afectar concesiones al régimen de propiedad 

condominal.  

  

En este sentido, es propio ahora analizar esta situación jurídica en sus dos aristas para 

pasar luego a establecer sus implicaciones prácticas que la naturaleza jurídica de esta 

nueva figura presenta a la luz del único caso práctico que se ha encontrado en nuestro país.  

                                                
132 Técnica y procedimiento de autointegración de las normas jurídicas, que descansa en el entramado lógico 

de un ordenamiento, conforme con la cual el principio o la regla previstos para un caso o situación concreta 

puede extenderse a otro, que guarda con el primero una gran semejanza o identidad de ratio.  [Diccionario 

Jurídico Espasa. Madrid, España: Espasa Calpe, S.A., 2001. Pág. 146] 
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Sección Segunda 

Análisis de la Naturaleza Jurídica: Dúplex Ius In Re Aliena 

 

I. Planteamiento General 

 

Como se ha establecido en las secciones que anteceden, puede establecerse como premisa, 

que en la afectación de una concesión al régimen de propiedad en condominio, coexisten o 

confluyen dos derechos reales distintos que dividen, en forma abstracta, el dominio sobre 

el bien público entre un derecho real de uso, goce y disfrute y, un derecho real pleno sobre 

lo edificado en él, todo lo cual se encuentra unido por una relación material de contenido 

socioeconómico.   

 

A esto es lo que se ha denominado la Teoría del Dúplex Ius In Re Aliena.  La legislación 

nacional ha creado una situación de clara de división del dominio en dos derechos reales 

sobre cosa ajena que bien podrían considerarse una manifestación práctica de un derecho 

de superficie y de un derecho de enfiteusis.   

 

Ambos son -en nuestro medio- derechos reales atípicos con características singulares, cuya 

confluencia práctica crea una nueva figura jurídica que, en un sistema de númerus apertus  

en cuanto a la creación de derechos reales, plantea el reto de diseñar una legislación 

especial que responda a su naturaleza híbrida. 
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Emulando un dúplex, entendido éste como un tipo de edificio de dos pisos superpuestos y 

unidos por una escalera interior, en el piso primer piso o piso de abajo encontramos el bien 

de dominio público sobre el cual existe un derecho real administrativo cuyo régimen, en la 

práctica, podría considerarse una manifestación enfitéutica; y, en el segundo piso o piso de 

arriba encontramos un derecho de real pleno, es decir un derecho de propiedad, que podría 

constituir una manifestación práctica de un derecho de superficie; ambos pisos o bien 

derechos, se encuentran unidos por una escalera interior, que se refiere a la unidad material 

de ambos derechos pues su división sólo puede realizarse en abstracto.  

 

A continuación realizamos una representación gráfica de la situación expuesta: 

133 

 

       Derecho Real de Superficie 

 

 

        Derecho Real Administrativo 

 

Vistos desde afuera, estos derechos no constituyen un nuevo tipo de derecho real, pues 

estamos ante la manifestación práctica de dos figuras que nos llegan solapadamente desde 

tiempos inmemorables, disfrazadas -sin mala intención-  por una operación lógica 

argumentativa, sin embargo, su confluencia si crea una nueva situación que analizaremos 

por separado a continuación. 

                                                
133 Imagen tomada de http://www.public-domain-photos.com/   

Unidad Jurídico Material que 

conforma el dúplex ius in re 

aliena. 
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II.  Derecho Real de Superficie 

 

a.  Antecedentes Históricos 

 

Se ha señalado que su antecedente más antiguo probablemente “se remonta a las 

prácticas de arriendos de tierras públicas con ocasión de la expansión territorial 

romana, cuando los magistrados hicieron concesiones a ciertos ciudadanos 

permitiéndoles ocupar tierras públicas, solares de las civitas, a largo plazo o 

perpetuidad, las que podían ser construídas o labradas (superficies), con la obligación 

del pago de un canon anual o solárium”134 

 

De esta manera, señala Manavella, la utilización de la figura empezó a extenderse a 

propietarios privados, quienes se ponían de acuerdo para arrendar la superficie, 

constituyéndose durante la época clásica como derechos de crédito o personales y no 

como derechos reales, pero que debido a su importancia y trascendencia económica 

encontraron en la actividad pretoriana la protección mediante un interdicto especial de 

superficiebus contra todo el que turbase el derecho, constituyéndose una defensa erga 

omnes, siendo que posteriormente con el Derecho Justinianeo -Corpus Iuris Civilis- 

                                                
134 Manavella Cavallero, Carlos (2007).  “El derecho real de superficie y un desafortunado proyecto de ley”. 

Ivstitia. Año 20 (236-237). 24-30. Pág. 25. 
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que se configura definitivamente la superficie como un derecho real especial y 

autónomo.135  

 

b. Concepto y Elementos 

 

En palabras del Dr. Albaladejo el derecho de superficie “es el poder de tener 

edificación (o plantación) en terreno ajeno, o bien el de levantar y mantener aquella 

en éste.”136   

 

Para Manavella es “un derecho autónomo  que otorga a su titular (superficiario), a 

perpetuidad o a largo plazo, el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un 

inmueble ajeno con la facultad de realizar una construcción o plantación haciendo 

propio lo plantado o construido.”137 

 

Este derecho real de superficie implica entonces la existencia de dos derechos reales 

sobre un mismo bien inmueble: a uno pertenece la titularidad del suelo; y, al otro 

(conocido como superficiario) las construcciones o plantaciones erigidas sobre el 

terreno.   

 

                                                
135 Cfr. Manavella Cavallero, C. Ibíd. Pág. 25-26. 

136 Albaladejo, M. op.cit Pág. 218. 

137 Manavella Cavallero, C. op.cit. Pág. 26. 



137 

 

 

Modernamente la doctrina extranjera señala que la constitución, adquisición y 

transmisión de un derecho de superficie puede realizarse por acto inter vivos o mortis 

causa, por negocio jurídico o por usucapión, de forma onerosa mediante el pago de un 

canon o solárium o bien gratuita y, en general, mediante todos los modos de adquirir y 

transmitir un derecho real, cuya duración puede ser perpetua o temporal, pero 

generalmente de largo plazo, extinguiéndose  por las causas comunes a los demás 

derechos reales. 138 

 

c. Nacimiento y Distinción con respecto a la Accesión en Costa Rica. 

 

La figura del derecho de superficie se puede concebir en las concesiones en la ZMT 

afectadas al régimen de propiedad en condominio, debido a que se crea una excepción 

al principio de accesión pues la propiedad del suelo no se extiende a lo construido 

debido a su demanialidad.   En cuanto al nacimiento del derecho real de superficie, 

explica Albaladejo que:  

 

“(…) se puede deber: bien a que el principio de accesión no 

funcione porque sufra una excepción, y la propiedad del suelo no se 

extienda a lo construido; bien a que la ley permita que el que ya es 

dueño de un edificio juntamente con su correspondiente terreno, 

pueda desglosar jurídicamente el total en dos, dando vida a dos 

cosas –físicamente unidas, pero jurídicamente distintas-: el terreno y 
                                                
138 Cfr. Albaladejo, M. op.cit Pág. 221-222. 
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la construcción. Y retenga una, enajenando otra, o enajene las dos 

(así, a dos personas distintas).”139  

 

Como se estableció anteriormente, esta excepción ha sido reconocida por la Sala 

Constitucional al señalar que: 

 

“(…) el régimen de concesión de la porción restringida, en la zona 

marítimo terrestre, es especial y de allí que a nadie se le haya ocurrido 

hasta ahora afirmar, por ejemplo, que por oponerse a la previsión general 

que contiene el Código Civil en su artículo 505, por el cual el derecho de 

propiedad se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie, 

resulte jurídicamente imposible que un particular adquiera derechos sobre 

la edificación que realice sobre el terreno de la concesión (….)”140 

 

Ahora bien, para entender porqué el derecho de superficie nace como excepción a 

la accesión, se debe tener clara la distinción entre ambas figuras.  Al respecto la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado una distinción entre el 

derecho de superficie y la accesión en los siguientes términos:  

 

“A modo de referencia histórica, en aras de una mejor inteligencia de 

la cuestión debatida; vale hacer alusión al concepto de "superficie".  

                                                
139 Albaladejo, M. op.cit. Pág. 219. 

140 Ibíd. 
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Entre éste y la accesión en sus orígenes, había confusión. Después la 

accesión se va perfilando hasta alcanzar su propia identidad, tal y 

como la recoge nuestro Código Civil. El caso concreto se resuelve, por 

supuesto, con arreglo, a la accesión. Pero, con el propósito dicho, 

cabe remontarse a ese origen de nociones comunes. La edificación en 

terreno ajeno, como es bien sabido, fue objeto de atención desde muy 

antiguo. En el Derecho romano se hablaba de "superficies". En 

términos normales, construye sobre el suelo el dueño de éste. 

Consecuentemente, el derecho civil lo reputaba, por razón natural, 

propietario de lo edificado. Sin embargo, dábase en la realidad, por 

diversas circunstancias, el fenómeno de la edificación sobre terreno 

ajeno.  Ello abría un rico filón para la consideración jurídica. Dado el 

carácter práctico del Derecho romano, ya en la época clásica se 

reconoció un interdicto especial al superficiario, sea, a quien no 

siendo dueño del terreno construye en él. De ahí deriva el carácter 

real reconocido por el pretor a la "superficies". Sin embargo, 

precisaba establecer, mediante la debida elaboración jurídica, un 

principio sobre la compleja situación presentada. No podía ignorarse 

el derecho que asistía al dueño de los materiales incorporados con su 

esfuerzo, al terreno ajeno. Tales componentes formaban parte de un 

edificio que juntamente con el terreno constituían una unidad 

inescindible. Por ende, no era dable pensar en la reivindicación de 

tales materiales. La solución, según Gallo, estribaba en el pago, para 
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lo cual apelaba a la Ley de las XII Tablas. Según ésta, a nadie se le 

podía obligar a quitar la viga ajena puesta en su casa. Lo procedente 

era pagar el duplo por ella (Digesto, 41.1, de adquirendo rerum dom, 

7, 10). La "viga" hacía alusión a todos los materiales del edificio. Éste 

no podía ser arruinado en aras de la recuperación de aquéllos. De ahí, 

por razones prácticas y de equidad, se dio la solución del pago. Sin 

embargo, la indemnización referente al valor de los materiales y el de 

la mano de obra, gira en torno a la idea de un derecho principal cual 

es el dominio. Este se erige como postulado ante el fenómeno 

sobreviniente de "superficies". Inspirados en esa idea, los romanos 

elaboraron el principio conocido como Superficies Solo Cedit. De 

acuerdo con él, todo lo edificado o construido en suelo ajeno, cede en 

favor de éste. Sea, el propietario del terreno hace suyo lo plantado o 

construido en su predio.  IV.-   En la evolución histórica observada por 

la accesión, la cual desemboca en su concepción actual, prima el 

principio referido. En nuestro Código Civil se pone de manifiesto, 

entre otros, en los artículos 506 y 509. En el primero se establece la 

presunción de pertenencia en favor del propietario, respecto a lo 

accesorio, de no probarse su autoría por parte de un tercero. El 

contenido del segundo entraña el supuesto del conocimiento de dicha 

autoría. En tal evento se reconoce al dueño el derecho de hacer suyo 

lo accesorio pagando el valor correspondiente.  Ahora, si no le 

conviniere lo anterior, tendrá que aceptar, en obsequio al derecho de 
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quien edificó, la copropiedad proporcional sobre el inmueble. 

Obviamente, ante la regla sentada en el artículo 506, el 509 reconoce 

un derecho, en cabeza del edificador, a que se le pague o, en su 

defecto, a la copropiedad proporcional. Pero, para ello, en caso de 

conflicto de intereses, debe demostrar la concurrencia de los supuestos 

contemplados por el último de los preceptos citados. A saber, en el 

caso concreto, haber edificado en terreno ajeno, a vista y paciencia 

del dueño. Si no lo hace, prevalece el postulado del artículo 506 en 

favor del propietario, el cual sólo puede ser removido -como el mismo 

ordinal lo dice- por prueba en contrario.  (…)”141 

Conforme a lo anterior, en el caso de un condominio en la ZMT, donde el 

concesionario de la Zona Restringida, construye a vista y paciencia del Estado como 

titular del bien público, no estamos ante los supuestos de la accesión establecidos en el 

506 ni en el 509 del C.C., pues en el primer caso, en el terreno concesionado se 

presume que el que construyó fue el concesionario y, en el segundo caso, si el Estado 

no paga el valor de lo construido, no habría copropiedad debido a las características de 

los bienes demaniales analizadas en esta investigación.  

 

 

 

 

                                                
141 Sentencia No.40 de las 14:40 hrs. del 9 de mayo de 1997. 
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d. La Figura en la Realidad Costarricense 

 

En Costa Rica no existe aún legislación específica sobre el derecho de superficie.  No 

obstante lo anterior, éste es posible no sólo porque existe una manifestación práctica a 

la cual la Jurisprudencia Constitucional ha hecho alusión, sino además porque nuestro 

sistema de creación de derechos reales es númerus apertus por lo que nada obsta para 

que se conciba dicha figura. 

En el condominio en la ZMT, existen dos soberanos -Estado y Concesionario- el 

concesionario, por un lado, tiene propiedad sobre las edificaciones realizadas en el bien 

de dominio público, sin perjuicio de la inalienabilidad e imprescriptibilidad del mismo; 

y, el Estado, por su parte, tendrá siempre la titularidad o nuda propiedad sobre tal bien 

demanial.   

 

Para el caso de las concesiones en el Proyecto de Papagayo, la PGR señaló “que las 

obras realizadas en un bien de dominio público son propiedad exclusiva del 

concesionario, por que tales obras no son otra cosa que la materialización o expresión 

del derecho de uso especial emergente de la concesión.”142  

 

Esta consideración puede ser extendida, mediante interpretación analógica e integral 

del sistema jurídico, a todas las concesiones en la ZMT afectadas a la propiedad en 

condominio, pues el derecho real de superficie surge a partir de un derecho real 

administrativo que se materializa mediante la concesión de uso, goce y disfrute del 

                                                
142 Sentencia No. 1997-05210 de las 16:00 hrs. del 2 de setiembre de 1997. 
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bien, la cual –como se verá- que tiene todos los rasgos característicos de la enfiteusis, 

de manera tal que confluyen y existen ambos derechos reales, siendo uno principal y 

otro accesorio en su nacimiento, pero tornándose ambos autónomos y diversos en su 

ejecución. 

 

Actualmente existe en la corriente legislativa un proyecto de ley para regular el 

derecho de superficie143.   Es interesante el hecho de que en su exposición de motivos 

se reconoce que en el ámbito de la propiedad pública, la figura se ha desarrollado de 

manera incipiente, por medio de leyes especiales de concesión turística.   

 

No es del caso hacer un análisis pormenorizado de tal proyecto, por lo que basta 

apuntar que la doctrina nacional ha criticado el mismo en el sentido de que presenta 

algunas deficiencias terminológicas, conceptuales y sistemáticas, reconociendo a la 

vez, su importancia práctica, pues permite compatibilizar la certeza necesaria para los 

inversionistas junto con el más absoluto respeto a la propiedad privada y el dominio 

público, permitiendo el cumplimiento de cometidos loables.144 

 

Además de lo anterior, el autor de esta investigación, considera que es urgente la 

regulación de este tipo de derecho real para el caso de bienes de dominio público, para 

establecer de forma clara los supuestos en los que se desarrollará la propiedad que 

sobre las edificaciones que puede llegar a tener un concesionario en la ZMT.   

                                                
143 Expediente No. 16303 - Publicado en La Gaceta No. 181 del 21 de setiembre de 2007. 
144 Cfr. Manavella Cavallero, C. op. cit. Pág. 26-30. 
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En este sentido, afloran interrogantes como por ejemplo: ¿Se podrá aplicar dicha 

normativa sobre el derecho real de superficie a las concesiones en ZMT afectadas al 

régimen de propiedad condominal?;   ¿Podría el titular de una concesión filial, gravar 

su derecho de superficie y no su concesión propiamente?;  ¿Podría disponer el 

concesionario de su derecho de superficie sin su derecho de concesión al constituirse 

como un derecho autónomo?   

 

Se considera que nada obsta para que el proyecto de ley, una vez concebido como 

derecho positivo, pueda aplicarse a las concesiones afectadas al régimen de propiedad 

en condominio, no obstante, su regulación resultaría harto insuficiente para normar las 

particularidades que confluyen en la figura en estudio, creándose una serie de vacios o 

lagunas que no podrían ser llenados de forma casuística por parte de la Institución 

Pública involucrada, por lo cual, la eventual ley no podría ser aplicada en la práctica.  

 

III.   Derecho de Concesión como manifestación Enfitéutica 

 

a. Antecedentes Históricos 

 

Sobre sus antecedentes, el autor español Enrique Lalaguna, señaló que en la época 

clásica del derecho romano no se tiene conocimiento de la existencia de una figura con 

este nombre.  En la época del derecho postclásico, señala el mismo autor, la institución 
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se configura como el ius emphyteuticarium sobre fundos propiedad de la dinastía 

reinante, donde se pagaba un canon y tenía características de ser revocable y sometida 

a renovación periódica, pudiéndose variar el canon, surgiendo la discusión sobre la 

naturaleza de la figura pues la misma presentaba afinidades con el arrendamiento y con 

la compraventa.  En el Siglo V, continúa exponiendo Lalaguna, el Emperador Zenón 

reconoce que la enfiteusis es un contrato distinto de aquéllas figuras, en razón de quién 

debe sufrir el riesgo por caso fortuito, estableciéndose que el mismo se debe repartir, 

sobre el concedente la destrucción del fundo por fuerza mayor (extinguiéndose toda 

obligación del enfiteuta), y sobre el enfiteuta los daños temporales, como la esterilidad 

accidental del fundo o la pérdida de los frutos (que no le excusan del canon). 

Posteriormente, Justiniano estableció, señala Lalaguna, la obligación de no deteriorar el 

fundo, con pena de comiso, lo que fue suficiente para estimular el cultivo y mejora de 

la tierra.  En la Edad Media, se constituye y gana independencia como uno de los 

contratos más utilizados en el laboreo de las tierras bajo las condiciones del feudalismo 

donde se llega a utilizar como sinónimo de feudo. 145 

 

Es en su origen más puro donde la enfiteusis se podría asimilar a la figura de la 

concesión sobre la zona marítima-terrestre que existe en Costa Rica.  Como señalara 

Iglesias en relación a la enfiteusis “su contenido esencial tiene antecedentes en la 

concesiones de terrenos del Estado o de otro entes públicos –ager vergalis- hechas a 

                                                
145 Cfr. Lalaguna, Enrique (1968). La Enfiteusis en el Derecho Civil de Baleares. s.d. Pamplona: Grafinasa. 

Págs. 38-42. 



146 

 

 

los particulares –ius in agro vectigali.”146   En igual sentido continúa señalando 

Iglesias “los terrenos del Estado y de las comunidades a él sometidas –coloniae, 

municipio- solían ser concedidos a los particulares, bajo la obligación de pagar un 

canon anual –vectigal.”147 

 

Muy elocuente resulta el aporte de don Manuel Albaladejo en el sentido de que 

históricamente la enfiteusis surge:  

 

“(…) como una relación jurídica en la que el dueño de una cosa (el que hoy 

es censualista) concedía a otra persona (el que hoy es enfiteuta) un derecho 

real sobre aquélla, derecho en cuya virtud podía gozar de ella, asumiendo 

ciertas obligaciones (básicamente la de pagar la pensión).  Mas ocurrió 

que, poco a poco, durante la evolución histórica de la figura, el poder del 

censualista se fue debilitando y fortaleciéndose el del enfiteuta.  De forma 

que, en cierto momento, se estimó que ambos eran condueños (ésta es la 

concepción medieval del dominio dividido), y después, ante el aún mayor 

reforzamiento de las facultades del enfiteuta y disminución de las del 

censualista, se llegó a estimar que aquél era el único dueño verdadero, y 

que éste no le restaba sino un poder sobre cosa ajena.” 148 

 

                                                
146 Iglesias, J. op. cit  Pág. 350. 

147 Ibíd.  

148 Albaladejo, M. op. cit. Pág. 170. 
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Finalmente el concepto tuvo una evolución histórica para llegar a ser determinada 

como un caso de dominio dividido entre dos sujetos (dos propietarios) donde -señala 

Lalaguna- “aparecen confundidas dos clases de relaciones jurídicas: las que surgen 

con un cierto carácter de estabilidad en el campo de los derechos reales y las que dan 

sentido funcional a la institución en el campo de las obligaciones”149 

 

b. Concepto y Elementos 

 

En la enfiteusis existe “una división del dominio por atribución a distintas personas de 

facultades diferentes (que entre todas recomponen el dominio) sobre la totalidad de la 

cosa.”150    

 

Conforme a la doctrina moderna, se habla de dominio directo (el que tiene el Estado) 

que consiste en la mera titularidad, y dominio útil (el que se cede al Particular) a 

cambio de un canon o pensión anual que debe ser valorable en dinero.   En teoría la 

falta de pago del canon por parte del titular del dominio útil puede llevar consigo el 

comiso de ese dominio por el titular del dominio directo, que vuelve a la situación de la 

propiedad anterior a la institución de la enfiteusis.   

 

Es interesante el aporte de Lalaguna en el sentido de que en “toda situación en que el 

derecho de propiedad pierde su plenitud para coexistir con un iure in re aliena, la 

                                                
149 Lalaguna, E. op. cit Pág. 81 

150 Albaladejo, M. op.cit. Pág.169.  
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unidad natural del objeto determina el nacimiento de relaciones obligatorias entre los 

respectivos titulares”.151   

 

 Esto implica la necesidad de la conjugación de los derechos y deberes de ambos 

titulares del bien, pues existe una interdependencia de las relaciones basada entre la 

correlación conceptual de dominio útil y dominio directo, pues el enfiteuta tiene lo que 

se denomina en doctrina un ius dominio proximum, es decir, casi un derecho de 

propiedad. 

 

La figura se distingue del usufructo por cuanto está referida exclusivamente a 

inmuebles y no a bienes muebles.  Del arrendamiento se diferencia básicamente por su 

carácter real auque no se diferencia en nada de aquellos arrendamientos a muy largo 

plazo también denominados “arrendamientos enfitéuticos”. 

 

c. La Similitud de la Figura con la Concesión en Zona Marítma-Terrestre 

 

Como se analizó en los capítulos anteriores, el Estado tiene por ley la propiedad sobre 

la ZMT.  Con el acto administrativo que otorga la concesión se cede el uso, goce y 

disfrute pleno del bien al particular a cambio del pago de un canon anual.   

 

En un sentido realista y crítico, alejándose de las ficciones de la exégesis jurídica, la 

teoría de los derechos reales administrativos ha sido utilizada en Costa Rica como un 
                                                
151 Lalaguna, E. op. cit Pág. 81 
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eufemismo que constituye una clara utilización del discurso para justificar una realidad 

subyacente: la existencia de un derecho real limitado o imperfecto en la zona 

restringida de la ZMT casi asimilable a la propiedad.  

 

El hecho de asignarle al derecho real la característica de “administrativo” en virtud del 

régimen jurídico aplicable, no genera mayores implicaciones prácticas en el ejercicio 

del derecho, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de autorización previa del 

Estado para algunos actos de disposición conforme se indicó en la sección anterior.  

 

Se podría señalar que, en la realidad práctica, la concesión en la ZMT presenta 

características que la constituyen como una manifestación enfitéutica tal cual fue en 

sus orígenes, pues existen dos titulares, uno tiene un dominio útil sobre el bien y el otro 

la mera titularidad ejercida mediante una posesión iuris, donde el primero tiene el 

derecho a  usar, disfrutar y gozar las utilidades del terreno del Estado, enajenarlo, 

reivindicarlo y transformarlo; y, el segundo, por su parte, tiene un derecho a un canon 

por la cesión de tales atributos por un determinado periodo de tiempo asimilable al 

vectigal.   

 

La concesión en ZMT se trata de un derecho real sobre bienes de dominio público 

(dominio útil) a cambio del pago de un canon. Este dominio útil es una cuasi-

propiedad, es decir, es un derecho real muy semejante al derecho de propiedad aunque 

limitado por el régimen de derecho público que lo regula.  Por su parte, el Estado 



150 

 

 

conservará la mera titularidad del bien con la posibilidad siempre de recuperarlo y el 

derecho de recibir el pago del canon a cambio (dominio directo). 

 

Se aclara que no se está afirmando que la concesión en la ZMT es una enfiteusis, pues 

existen algunas pequeñas diferencias con la figura que encontramos en otras 

legislaciones modernamente, no obstante, en su esencia, el contenido de la concesión 

se presenta como un derecho de enfiteusis pues en términos prácticos es un derecho 

real en cosa ajena, gravable y transmisible dentro de ciertas condiciones de derecho 

público. 

 

El hecho de señalar que en Costa Rica la concesión sobre bien de dominio público es 

en la práctica asimilable una enfiteusis, tiene efectos plenamente académicos, pues 

permite demostrar cómo a través del tiempo la doctrina, ha ido atribuyendo las 

características de la figura de la enfiteusis que conoció el derecho romano post-clásico 

al un instituto que se ha llamado concesión de uso sobre bienes de dominio público.   

 

En esta dirección, encontramos que, por ejemplo, la distinción entre el arrendamiento y 

la enfiteusis tiende a desaparecer frente aquellos arrendamientos a largo plazo, dotados 

de gran estabilidad, a los cuales señaló Lacruz Bermejo “el legislador ha ido 

atribuyendo todas las características de la enfiteusis.”152  

                                                
152 Lacruz Bermejo, José Luis (1958). Los Conceptos Clásicos de la Propiedad y Contrato ante la legislación 

de Arrendamientos Urbanos.  Estudios de Derecho Civil. Barcelona.  Pág. 262 [Citado por Lalaguna, E. Ibíd. 

Pág. 80.] 
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Las concesiones en la ZMT tienen de igual forma todas las características de una 

enfiteusis constituyéndose en un ius dominio proximum, es decir, una figura muy 

cercana al derecho de propiedad. 

 

IV.  Derecho de Superficie y Enfiteusis en la Figura Estudiada 

  

Conforme a lo anterior, se puede señalar que la naturaleza jurídica de los condominios en 

la ZMT, está compuesta por dos derechos reales sobre un bien de dominio público, los 

cuales se encuentran unidos por una relación jurídico-material de gran contenido socio-

económico.  Esto se evidencia en casos prácticos donde se desglosa el valor de una 

transacción en el valor de la concesión y el valor de las edificaciones realizadas en ella.153 

 

Este dúplex ius in re aliena está constituido por dos tipos de derechos que advierten 

similitudes y diferencias que los ubican como desmembramientos del derecho de 

propiedad.   En el derecho de superficie existe una la línea que divide las propiedades 

horizontalmente, mas en la enfiteusis esta división horizontal no se da pues el terreno es de 

un sólo titular, quien permite el dominio útil sobre la totalidad del mismo, de manera tal 

que uno surge a partir del otro, constituyéndose entonces como figuras autónomas.    

 

Esta naturaleza jurídica mixta o compleja, debe plantear el cuestionamiento acerca de su 

verdadera importancia así como de sus verdaderas exigencias.   
                                                
153 V. Dirección General de Tributación - DGT-1591-04 del 20 de julio de 2004. 
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Si bien se trata de una institución jurídica nueva, en el sentido de que no se conoce en la 

doctrina y en la práctica de otros países, es claro que presenta similitudes con otros 

derechos reales ya existentes.  

 

Se podría criticar el hecho de querer establecer la naturaleza jurídica de la figura en estudio 

a partir de figuras jurídicas ya conocidas (derecho real de superficie y enfiteusis), cuando 

se podría simplemente considerar una figura sui géneris, es decir, un nuevo tipo de derecho 

real con características diversas que amerita otro nombre.  

 

La respuesta a tal crítica es simple: la comparación permite desmembrar similitudes y 

características lo cual brinda un panorama más amplio para efectos de definición y 

regulación.   

   

La complejidad del tema y el retraso son considerables, principalmente, si se considera que 

el derecho de superficie no está aún regulado en Costa Rica ni se conoce en la práctica sus 

implicaciones.  Los abogados costarricenses conocen la figura a nivel doctrinario más no 

sus implicaciones prácticas pues la misma no ha existido nunca en el medio práctico. 

 

Esta dualidad de derechos diversos plantea, a criterio del autor, la necesidad de promulgar 

una nueva legislación que regule esta problemática en todos sus alcances y aristas.   Se 

pretende ahora reforzar este planteamiento sobre la base del único caso práctico que se 

encuentra en Costa Rica. 



153 

 

 

Capítulo II 

Manifestación de la Realidad Actual: Análisis de un Caso Práctico 

  

En la sección que antecede se ha establecido la naturaleza jurídica del condominio en la 

ZMT.  En forma teórica, el autor de esta obra, considera que se sustenta la necesidad de 

una nueva legislación que comprenda el dúplex ius in re aliena.  Ahora esta afirmación 

debe respaldarse sobre algún tipo de análisis práctico que refuerce la lógica teórica 

esbozada anteriormente.  

 

Se considera entonces importante establecer algunos problemas concretos de la aplicación 

del régimen, los cuales son analizados con base en el único caso práctico y la legislación 

vigente en Costa Rica, con la finalidad de determinar, sin diluirse en ficciones ni caer en la 

vana recitación, que tales problemas obedecen a que su naturaleza jurídica requiere una 

regulación especial pues estamos –se repite- ante la confluencia de derechos reales 

distintos con características y particularidades sui géneris. 
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Sección Primera 

Antecedentes Históricos 

 

Contrario a lo que se pensó, la figura no ha sido bien acogida por parte de los 

desarrolladores inmobiliarios e inversionistas, razón por la cual hubo que esperar varios 

años para que alguno  se animara a afectar su concesión conforme a la normativa indicada.    

 

El primer y único antecedente práctico que encontramos es el Condominio Horizontal 

Residencial Turístico Samba Flamingo, inscrito en la Sección de Propiedad Horizontal del 

Registro Nacional el 15 de junio de 2005154.    Conforme a lo anterior, la empresa D.J. 

Inversiones, S.A., como titular de una concesión en Playa Brasilito, Guanacaste, fue 

autorizada por la Municipalidad de Santa Cruz y posteriormente, por la Gerencia del ICT, 

a someter su concesión de conformidad con la LCP, para constituir 14 filiales primarias 

individualizadas a su nombre y un área común destinada a casa club, accesos vehiculares, 

aceras y juegos infantiles, todo lo cual funcionaría bajo el régimen de condominio y 

operarían bajo la modalidad el sistema de condohotel conforme al Reglamento de 

Empresas de Hospedaje Turístico, cuya administración estaría bajo responsabilidad de una 

Empresa Operadora Turística.    

 

                                                
154 Se adjunta como Anexo A, para efectos ilustrativos, copia del testimonio de escritura constitutiva del 

condominio debidamente inscrita en el Registro Nacional.  
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Con ocasión de la presentación de la escritura de constitución de dicho condominio, el 

Departamento de Asesoría Jurídica de la Sección de Bienes Inmuebles del Registro 

Nacional, emitió el Criterio Jurídico No. AJR-27-2005, del 27 de enero de 2005 (el 

“Criterio”) 155, del cual destacaremos algunos aspectos que merecen comentario posterior, 

puesto que demuestran algunos problemas en la normativa aplicable. 

 

Los siguientes se consideran los principales apuntes realizados en el Criterio por parte del 

Registro Público: 

 

a. No todas las concesiones en la ZMT son susceptibles de la afectación al régimen de 

propiedad en condominio, sino exclusivamente, las que tengan declaratoria de aptitud 

turística o comercial por parte del ICT conforme al artículo 19 de la LZMT. 

 

b. La inscripción de la escritura constitutiva de un condominio en la ZMT presenta 

situaciones especiales que desbordan lo que comúnmente es requerido para una 

afectación al régimen de propiedad en condominio de una propiedad común, tales 

como:  

 

i.  Improcedencia de la cancelación del asiento registral de la concesión original: 

 

Conforme al Criterio, presenta un problema de publicidad formal no contemplado 

en la LPC, debido a que la afectación de una concesión en la ZMT al régimen de 

                                                
155 Se adjunta el Criterio Jurídico No. AJR-27-2005 como Anexo B. 
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propiedad en condominio, no sustituye la necesidad de la publicidad de la 

concesión originaria, pues la afectación constituye un uso permitido por la ley, 

debidamente autorizado por las instituciones competentes, para las concesiones 

con aptitud turística o comercial.  

 

Esto, según establece el Criterio, plantea una relación accesoria dentro de una 

principal, puesto que la explotación turística de la concesión, a través de la figura 

del condominio, está sujeta a la naturaleza demanial del terreno concesionado, con 

todas las restricciones y limitaciones propias de las concesiones en la ZMT. 

 

Consecuentemente, la publicidad material y formal de ambas situaciones jurídicas 

debe mantenerse concomitantemente, para garantizar los derechos derivados de 

sendas figuras. 

 

ii. Particularidades en movimientos registrales posteriores de las filiales: 

 

El Criterio establece que las filiales deben ser consideradas como 

“subconcesiones” dependientes de la concesión original cuyos movimientos 

posteriores tendrán algunas particularidades:  (a) Transmisión: Las 

subconcesiones deberán ser transmitidas por medio de la cesión parcial 

cumpliendo con los requisitos del artículo 59 y 85 del RLZMT; y, (b) 

Enajenación: A pesar de que las concesiones pueden ser dadas en garantía 

hipotecaria de conformidad con el artículo 67 de la LZMT, para el caso de un 
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eventual remate de las filiales, deberá recurrirse a lo que establece el artículo 2 del 

Reglamento para el Otorgamiento de Garantías Reales que Gravan las 

Concesiones del Polo Turístico de Papagayo156,  en cuanto establece que “en caso 

de que se proceda a la ejecución de una garantía que pese sobre un derecho de 

concesión, tendrá como nuevo concesionario a quien resulte adjudicatario de la 

misma”.   

 

iii.    Contenido del Reglamento Interno del Condominio:  

 

De conformidad con el Criterio en mención, los reglamentos internos de los 

condominios en la ZMT, deben ser previamente aprobadas por el ICT y la 

Municipalidad respectiva. 

 

En cuanto al contenido señala el Criterio que los reglamentos deben contener, 

entre otros, los siguientes aspectos:  

 

(a)  Gastos proporcionales de cada filial, para el pago del canon anual que debe 

ser cancelado a la Municipalidad respectiva por el derecho de concesión;  

 

(b)  Facultades de la asamblea general de condóminos, ajustándose al artículo 27 

de la LPC, dado que las decisiones relativas a la modificación, gravamen, o 

                                                
156 Decreto No. 29794-MP-TUR, del 30 de agosto de 2001, publicado en La Gaceta No. 180 del 19 de 
septiembre de 2001. 
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variación del condominio, deben ser previamente aprobadas por el ICT y la 

Municipalidad respectiva;  

 

(c)  Posibles causas de anulación de la concesión original o de los derechos sobre 

las filiales;  

 

(d) Regulación sobre las relaciones entre subconcesionarios y concesionario 

original, debido a que el contrato de concesión original, puede ser violentado 

por el ejercicio irregular de los derechos por parte de un condómino, lo cual 

no debe poner en peligro o afectar la concesión original en perjuicio de los 

otros concesionarios; y,  

 

(e)  Procedimiento específico para transmitir y gravar las filiales. 

  

El Criterio no sólo es un precedente en cuanto a los criterios de calificación registral sobre 

los requisitos de fondo y forma para las escrituras constitutivas de condominios en la ZMT, 

sino que además evidencia la existencia importantes lagunas en la normativa aplicable a la 

afectación de concesiones al régimen de propiedad en condominio que serán comentas en 

la siguiente sección. 
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Sección Segunda 

Problemática en el Caso Concreto y sus Alcances  

 

I. Problemas Concretos 

Del análisis de la normativa aplicable (LZMT y su Reglamento, LPC y Reglamento), así 

como del caso práctico antes expuesto, se pueden determinar los siguientes problemas 

concretos: 

i. Unidad del Condominio: 

Como se estudió, el condominio constituye una unidad jurídica indivisible.  Al afectarse 

una concesión al régimen de propiedad en condominio, ésta debería seguir siendo 

considerada como una sola concesión condominal. 

El primer problema que encuentra es que el RLPC rompe la unidad jurídica del 

condominio.   Al respecto el artículo 24 del Reglamento in situ establece: 

“La Autoridad otorgante de una concesión sometida al régimen de 

propiedad en condominio, deberá emitir a favor de su titular un nuevo 

contrato de concesión para cada concesión filial, el que incluirá un 

derecho proporcional de uso sobre los bienes de uso común, y sobre 
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cualquier bien común ajeno a la concesión, extinguiéndose en tal caso el 

contrato de concesión anterior. (El énfasis no corresponde al original). 

Esta norma reglamentaria crea un conflicto que conlleva a su inaplicabilidad. En este 

sentido, Arias Córdoba ha señalado que “el condominio tiene cédula de persona 

jurídica y sus órganos de dirección y administración, y como administrador de las 

áreas comunes debe respetar las condiciones y limitaciones propias del derecho de 

concesión afectado a dicho régimen. En suma, no puede extinguirse el contrato de 

concesión original como pretende el artículo citado.” 157  

Esta norma implica que, en un caso práctico como el expuesto, la Municipalidad 

debería emitir 14 contratos de concesión –uno por cada filial- quedando extinto el 

contrato de concesión original, con lo cual el condominio como tal y las áreas comunes 

no tendrían contrato de concesión.  Esto no es solo un aspecto teórico o formal.  En la 

práctica, dicha norma crea una situación contra legem conforme  se verá en el siguiente 

apartado. 

Existe, además, una contradicción con relación a lo dispuesto por el artículo 25 del 

mismo RLPC, que establece:  

 

“Cuando se otorguen nuevos contratos de concesión se suscribirán en los 

mismos términos y condiciones que el contrato de concesión que les 

anteceda, salvo: a) en cuanto al plazo, que será el que reste para el término 
                                                
157 Arias Córdoba, Fabio (2006). “Afectación de una concesión en la zona marítimo terrestre al régimen de 

propiedad en condominio.”  Iustitia. Año 20 (229) 4-12. enero. Pág. 12. 
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del plazo originalmente concedido; y, b) en cuanto a aquellas otras 

materias en las que resulte indispensable ajustar su texto para hacerlo 

consecuente con la partición de la concesión original, todo lo cual deberá 

ser transcrito en la constitución de cada concesión filial.” 

 

En relación a lo anterior, Arias Córdoba señala que: “aunque el Reglamento establece 

el deber de otorgar un nuevo contrato para cada concesión filial, siempre se 

mantienen “los mismos términos y condiciones del contrato de concesión que les 

anteceda” (…) Consecuentemente, en realidad el contrato de concesión se mantiene en 

los términos originales, cuyas obligaciones y limitaciones se aplicarán a las filiales 

como debe correctamente interpretarse.” 

 

Esto es probablemente lo que suceda en la práctica, no obstante, debe tenerse presente 

que es una de las posibles interpretaciones que se pueden realizar mas no la única.  El 

condominio como unidad no tendrá contrato de concesión original aunque cada 

contrato de concesión de la concesión filial tenga los mismos términos, entonces, cabe 

preguntarse ¿qué sucederá cuando la totalidad de las filiales hayan sido traspasadas a 

nuevos inversionistas? 

 

En términos generales, de la lectura integral del RLPC, se puede concluir que cuando 

se redactó dicha normativa no se consideró la unidad del condominio como aspecto 

práctico y funcional de la figura.   
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ii.   Pluralidad de Concesiones en un solo Titular: 

Del análisis del artículo 24 in situ, se podría deducir que cada filial es per se una 

concesión sobre ZMT.   Es decir, las concesiones filiales no son consideradas 

subconcesiones en el sentido de dependencia de la concesión original sino más bien 

una especie miniconcesión independiente e individualizable.158 

En un caso práctico como el que se expuso, esta norma generaría un conflicto pues las 

14 filiales que conforman el condominio fueron inscritas a nombre de la 

concesionaria, con lo cual una sola persona jurídica tiene varias concesiones en contra 

de lo que establece el inciso e del artículo 57 de la LZMT.   

El negocio de los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, generalmente se dan 

mediante la figura de la prehorizontalidad o aún sin que el régimen esté formalmente 

constituido.159   

Conforme a esta tendencia, es difícil pensar que un condominio se va a constituir y en 

el mismo acto se van a traspasar todas sus filiales.  Por lo general, el desarrollador 

inscribirá las filiales a su nombre o a nombre de sociedades creadas al efecto cuyas 

acciones serán propiedad del desarrollador.  En cualquiera de los dos casos, se tendría 

el mismo problema, pues un solo sujeto tendría varias concesiones, las cuales como se 

estudió anteriormente serán autónomas e individualizables. 

                                                
158 V. Chaves Ledezma, G. op.cit. Pág. 114. 
159 V. Yglesias Mora, R. op.cit. Págs. 63 a 64  
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iii.  Falta de Practicidad y Funcionalidad: 

Si estudia la normativa aplicable, tomando como base el caso práctico expuesto, la 

aplicación del régimen en una concesión no es práctica ni funcional y por lo tanto, no 

resulta  atractiva al inversionista desvirtuándose el fin para el cual fue creada.  

Véanse algunos ejemplos que demuestran lo dicho:  

(a) Traspaso de Filiales:   

En caso práctico, la empresa concesionaria tendría que gestionar la autorización de 

traspaso de las 14 fincas filiales en forma independiente, primero ante la 

Municipalidad y luego ante el ICT. Lo anterior había sido considerado por el 

Registro Nacional en el Criterio emitido para el caso concreto.   

Posteriormente el artículo 26 del RLPC vino a establecerlo en forma general al 

señalar lo siguiente: 

“ Los titulares de concesiones filiales podrán cederlas, transmitirlas, 

gravarlas o disponer de ellas, previa autorización de la autoridad que 

otorgó la concesión, conforme a los procedimientos establecidos al 

efecto en las disposiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, N° 6043 del 2 de marzo de 1977, la Ley Reguladora del 

Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo Papagayo, N° 

6758 del 4 de junio de 1982, y sus respectivos reglamentos.” 
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Lo ideal hubiera sido que en el RLPC se contemplara la posibilidad de obtener una 

autorización a priori para traspaso de las fincas filiales.  En este orden de ideas, 

Chaves Ledezma había señalado que sería suficiente: 

“…una autorización genérica que el ICT incluiría dentro del 

Reglamento Interno del Condominio, al aprobarse la afectación al 

régimen, en donde se especifique la normativa especial que lo 

regulará, así como los requisitos que debe cumplir a el futuro 

condominio y que cualquier incumplimiento de estos requisitos 

impedirá el traspaso de la filial y su respectiva inscripción en el 

Registro Público”.160  

Se agrega a lo anterior, la obligación del Notario Público que protocoliza la cesión 

de la subconcesión, de dar fe de que se cumplió con esta provisión lo cual daría 

seguridad jurídica. 

(b) Complejidad Administrativa: 

El condominio en la ZMT resulta de compleja administración tanto para el 

desarrollador como para la Administración Estatal, pues requiere la emisión de un 

contrato de concesión por cada filial así como cuentas independientes por cada 

concesión filial.   

  

                                                
160 Chaves Ledezma, G. op.cit Pág. 112. 
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Como señalara Chaves Ledezma:  

“…al considerar las filiales como mini-concesiones independientes 

de la concesión original, el régimen de condominio pierde validez 

y funcionalidad, debido a que el sistema no incluye la relación 

condominal entre bienes afectados al uso común, las filiales y la 

Administración del condominio, por lo que se tendrían que levar 

cobros de cánones independientes, inscripciones independientes, 

todo contra los principios prácticos de la comunidad de 

condominio.”161 

Lo ideal habría sido considerar el condominio como una unidad para que a efectos 

administrativos y municipales de forma tal que se cobrara un sólo canon por la 

concesión matriz la cual sería distribuida proporcionalmente entre cada 

subconcesión filial a nivel interno del condominio. 

Otro ejemplo de lo encontramos en el artículo 29 del RLPC que dispuso que “…la 

solicitud de prórroga de cada concesión filial deberá ser realizada individualmente 

por cada 13 condómino.” (sic)  

Lo ideal habría sido dejar abierta la posibilidad para que el condominio gestionara 

la prórroga de la concesión matriz. Como no se regula el condominio como una 

unidad sino como varias partes individuales, esta posibilidad no existe. 

                                                
161 Ibíd. Pág. 115. 
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Todo lo anterior debe confrontarse con nuestra realidad práctica. Un ejemplo de 

esto lo encontramos en un reportaje de Jairo Villegas para el diario La Nación, de 

fecha  viernes 3 de marzo de 2006, en el cual reportaba que el ICT no aprobaba una 

sola concesión en la ZMT desde hacía 9 meses162. 

iv. Lagunas: 

Subsisten algunas lagunas importantes, tales como:  

(a) Falta de regulación en cuanto a la relación del concesionario original frente al 

Condominio y frente a la Administración.  

Esta situación deja abierta la posibilidad de que su ordenación se realice 

mediante el Reglamento Interno o de Administración del Condominio, 

situación que presenta un conflicto normativo, pues al estar el régimen 

sometido a normas de orden público se presenta una condición de 

indisponibilidad por parte de la voluntad privada.  No pareciera conforme con 

nuestro ordenamiento jurídico, que en un régimen de derecho público, las partes 

puedan definir las multas o sanciones a un condómino por el ejercicio irregular 

de su derecho, con la finalidad de no afectar a la concesión original.  

Surgen interrogantes no previstas en nuestra legislación: ¿Qué sucede con el 

concesionario original una vez traspasadas todas las filiales? ¿Cuál es su papel 

frente al Estado y frente a los Condóminos? ¿Es posible su completa 

                                                
162 La Nación, S.A. (2006). http://www.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/03/pais0.html [Consultada: 24 de 
mayo de 2008] 
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desvinculación con respecto al Condominio? ¿En un caso como el práctico 

como el expuesto, donde el administrador será un Empresa Administradora 

Hotelera, qué responsabilidad tendrá el concesionario original frente al Estado? 

(b) No se establece la regulación pertinente sobre el procedimiento y requisitos 

para la constitución e inscripción en el Registro Público de un condominio 

dentro de un condominio en la ZMT a pesar de que existe la posibilidad legal. 

Este tema per se podría ser objeto de un trabajo de investigación, donde se 

busque establecer cuál sería su naturaleza y, en general, como se establecería su 

ejecución práctica.   

(c) No se establece de forma clara los alcances de la indemnización a un 

concesionario en el caso eventual de que no se le prorrogue la concesión.  

Esto presenta una problemática asociada y es que como en principio los 

condominios en la ZMT sólo se pueden constituir sobre derechos de concesión 

con fines turísticos o comerciales conforme al Criterio de Registro y a la 

doctrina nacional, el concesionario en tesis de principio va a sufrir un lucro 

cesante por la cancelación de la concesión.   

La legislación no niega expresamente que el concesionario tenga derecho a tal 

indemnización, lo cual deja la puerta abierta para que el Estado se vea expuesto 

a demandas millonarias ya no sólo por el valor de las edificaciones o 

construcciones sino además por la pérdida de una ganancia legítima o de una 
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utilidad económica, pues la concesión turística o comercial da la perspectiva de 

cierto beneficio. 

En Costa Rica, además, la LZMT ha llegando a establecer que “extinguida una 

concesión por motivos imputables al concesionario, las mejoras, edificaciones 

e instalaciones que hubiere en esa parcela quedarán a favor de la 

Municipalidad respectiva, sin que ésta deba reconocer suma alguna por 

aquéllas.”163      

 
La aplicación práctica de esta norma, a criterio del autor, podría ser violatoria 

del derecho de propiedad conforme a lo establecido en el artículo 45 de la 

Constitución Política pues constituye una confiscación de la propiedad y un 

enriquecimiento ilícito por parte del Estado, toda vez que sobre lo Edificado 

existe un derecho de superficie.   

 

II.  Alcances de la Problemática 

Los problemas hasta acá señalados son reflejo de una realidad que, desde una concepción 

epistemológica coherente, precisan de una norma especial que contemple las 

particularidades del nuevo régimen, con la finalidad terminar el sin sentido de lo existente 

y garantizar la correcta explotación de nuestros litorales.   

                                                
163 V, art. 55 de la LZMT. 
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El régimen de propiedad en condominio en la ZMT no resulta atractivo ni para los 

desarrolladores ni para los inversionistas.  Prueba de lo anterior es que a la fecha sólo se ha 

constituido un condominio en la ZMT, el cual dicho sea de paso, se encuentra en proceso 

de ser disuelto debido a que no resultó una figura atractiva ni funcional. 

Entonces cabe preguntarse ¿cómo se realizan los desarrollos inmobiliarios en los terrenos 

concesionados que funcionan como condominios?   Una manera sencilla que se ha 

encontrado para realizar desarrollos y evitarse todo el aparato burocrático y disfuncional 

que crea la legislación es mediante planes accionarios de copropiedad.   

 

Estos planes consisten en que la sociedad que es concesionaria de un terreno, divide su 

capital social en acciones comunes y acciones preferentes, de manera tal que los 

desarrolladores del proyecto serán los accionistas comunes con derecho a dividendos y a 

voto y, los inversionistas tendrán acciones preferentes, sin derecho a dividendos ni a voto, 

pero con un derecho preferente de uso de alguna villa o apartamento construido en la 

concesión.  Adicionalmente se prepara un reglamento interno de uso de las instalaciones 

para regular las relaciones entre los diversos accionistas y usuarios de dichas edificaciones, 

no la agravante de que nadie controla la administración de dichos complejos. 

 

En el fondo el problema es que la realidad desborda al derecho.  El desarrollo inmobiliario 

y la explotación de las costas continúan con o sin condominios.  Si se realiza una analogía 

en la que el derecho y la realidad funcionen como un reloj de manecillas o agujas, el 

derecho viene a ser la aguja que marca las horas y la realidad la aguja que marca los 
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segundos, de manera tal que la realidad práctica se mueve tan rápido que sobre pasa al 

derecho, llegando a ser casi imposible pensar que ambas agujas lleguen a estar coordinadas 

o a circular al mismo tiempo. 

 

 Los abogados siempre encontrarán la formula necesaria para adecuar las necesidades de 

sus clientes a la normativa aplicable, de esta forma se crean dos realidades distintas y 

paralelas: la realidad formal y la realidad material.  Se presenta acá un sistema jurídico 

hipócrita que se diluye en la argumentación dogmática lo cual no sólo contraviene el fin 

del derecho mismo sino que además lo convierte en un instrumento del poder, es decir, 

manejable según el caso y las circunstancias.   

 

Lo cierto del caso es que el único perjudicado de esta problemática es el país.  Por un lado, 

según señala la Contraloría General de la República, no se tienen los recursos suficientes 

para ejercer el control administrativo sobre nuestras costas, de manera que los usos 

irregulares se dan día a día sin mayor fiscalización, y por el otro, nuestro sistema promueve 

la creación de estructuras o estrategias paralelas que al final del día sólo benefician a 

algunos pocos puesto que pasan desapercibidas inclusive para efectos fiscales. 

 

Existen inclusive problemas asociados como la corrupción administrativa y el 

desconocimiento técnico de las regulaciones por parte de los aplicadores del derecho en 

relación a régimen de ZMT.  Al mezclar ambos regímenes de propiedad se está también 

mezclando los problemas que per se tiene cada régimen.  
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Sección Tercera 

Breve Propuesta de Solución 

 

Conforme a lo anterior, se considera que una buena opción es crear una legislación 

específica o bien reformar la LZMT en el sentido de conceder la potestad a las 

Municipalidades de incluir en los contratos de concesión, todas las disposiciones de un 

régimen condominal, si tener que llamarlo régimen de propiedad en condominio y 

disponiendo que el contenido de dicho contrato será desarrollado por medio de un 

reglamento a la ley, con el fin de prevenir la corrupción administrativa o privada.  De esta 

forma, tendríamos la posibilidad de crear un nuevo sistema condominal en concesiones de 

bienes de dominio público marítimo-terrestre, donde se hablaría de concesiones 

condominales con doble contenido: un derecho de superficie y un derecho de uso goce y 

disfrute sobre el bien de dominio público. 

 

Según Chaves Ledezma una opción similar fue propuesta por el exdiputado libertario Otto 

Guevara Guth, durante el trámite legislativo de aprobación de la LPC. Sin embargo, señala 

el mismo autor, “por lo confuso del tema y por la falta de tiempo, se decidió dejar el 

inciso 3 relativo a los concesionarios tal y como estaba ya que de igual forma esta ley 

daría fundamento legal al régimen.”164 

 

                                                
164 Chaves Ledezma, G. op.cit Pág. 78. 



172 

 

 

Es el parecer del autor de esta investigación, que con la inclusión de la opción de afectar 

las concesiones al régimen en condominio, se creó un sistema incoherente y complejo, que 

por su naturaleza híbrida desborda lo establecido por la normativa aplicable, resultando en 

lo que bien podría denominarse un ornitorrinco jurídico. 

 

La mejor opción no era incluir a los concesionarios en la LPC de manera intempestiva y 

asistemática, sino crear una legislación especial para la figura que se estaba constituyendo, 

tal y como se realizó para el Proyecto de Papagayo.  

 

Ahora la primera pregunta será: ¿quiere Costa Rica seguir explotando los litorales 

mediante desarrollos inmobiliarios que han puesto en riesgo la riqueza natural de este país?  
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CONCLUSIONES 

A la luz de todo lo expuesto, se exponen, en fin, las principales conclusiones: 

 

(a) Los Estados modernos, continuamente, se desenvuelven en procesos cada vez más 

complejos, resultado del deber de satisfacer necesidades colectivas y proteger el 

interés público, lo cual nos plantea una serie de contradicciones de urgente 

resolución.  Aquí es donde surge la cuestión: ¿cómo armonizar el interés público y 

el interés privado en el desarrollo de la zona marítima-terrestre? 

   

(b) Dentro de este contexto el régimen de propiedad en condominio constituye una 

propiedad especial que tiene una concepción socioeconómica del uso, goce y 

disfrute de los terrenos, cuya popularidad sigue creciendo debido a las ventajas 

comparativas que ofrece con respecto a la propiedad ordinaria o común.  

 

(c) La zona marítima-terrestre tiene hoy una importancia estratégico-económica y 

ambiental indiscutible en el desarrollo del país, por lo cual la posibilidad de aplicar 

los principios del régimen condominal a las concesiones de uso en la zona 

restringida de la misma, se presenta como un modelo de uso sostenible del espacio 

litoral así como de distribución equitativa de los beneficios que ofrece la zona 

marítima-terrestre. 

 

(d) El tema objeto de la investigación constituye una pieza fundamental en el 

desarrollo económico de este país y su importancia está relacionada con la 
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atracción de la inversión extranjera directa, específicamente, con la inversión 

inmobiliaria en nuestros litorales así como con el uso racional y seguro de los 

mismos.  

 

(e) La realidad práctica demuestra que la afectación de una concesión al régimen de 

propiedad en condominio, se constituye como una figura poco práctica y carente de 

funcionalidad pues se ha desvirtuado el fin para el que fue creada, convirtiéndose 

en un modelo de desarrollo inmobiliario lento, caro, complejo e inseguro no sólo 

para el inversionista sino también para nuestro propio país, lo cual genera la 

implementación de estructuras paralelas al margen de la ley con la finalidad de dar 

respuesta a la dinámica social. 

 

(f) La regulación de derecho positivo presenta contradicciones y vacios que responden 

a la mezcla desprogramada de dos regímenes de propiedad contrapuestos, algunos 

de los cuales no tienen solución pues responden a la incompatibilidad de 

características de ambos regímenes así como a los conceptos teóricos propios. 

 

(g) La naturaleza jurídica del condominio en la ZMT tiene una confluencia o existencia 

de derechos reales en cosa ajena, específicamente un derecho de superficie y un 

derecho de características enfitéuticas, teniendo el concesionario un dúplex ius in re 

aliena, lo cual constituye como régimen una nueva figura y por tanto, exige una 

legislación y tratamiento especial, con el fin de determinar soluciones alternas que 
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permitan implementar los principios del régimen sin caer en la complejidad 

regulatoria y falta de practicidad actual. 

 

(h) Existe actualmente una dicotomía entre el discurso formal y la realidad material 

que se exterioriza en la regulación de los desarrollos inmobiliarios en las costas, 

promoviéndose un régimen jurídico hipócrita en perjuicio del país.  

 

 

*   *   *   *   *   *   

 

Quizá sea impropio extraer conclusiones de una investigación destinada al análisis y 

debate colectivo.  Esta discusión, sin embargo, es la mejor conclusión de las reflexiones 

que anteceden.   
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