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RESUMEN DEL TRABAJO   

 

 La presente investigación ha sido enfocada en la falta de regulación existente para la 

figura de propiedad cuadridimensional, la cual es una figura jurídica de propiedad especial, 

constituida exclusivamente sobre complejos con vocación turística, que surge cuando una 

pluralidad de titulares, ostentan el dominio sobre una unidad en forma perpetua y 

heredable, susceptibles de aprovechamiento independiente, pero limitado a uno o varios 

periodos por cada año, pudiendo, en consecuencia, ser titular del derecho singular y 

exclusivo, el ser copropietario con indivisión forzosa de los restantes elementos, 

pertenencias y áreas comunes del inmueble y de hacer uso y goce de éstas en cualquier 

momento y a perpetuidad.  Esta figura no puede considerarse igual que la del tiempo 

compartido ni la de multipropiedad, ya que las características de cada una hacen imposible 

la equiparación y, por lo tanto, no es posible someterlas a una misma regulación.    

 

 Actualmente, en Costa Rica, no existe normativa que verse sobre esta figura, razón 

por la cual los aplicadores del Derecho han tenido que recurrir al uso de figuras jurídicas 

creadas para otros fines, como son la propiedad en condominio, el contrato de fideicomiso 

y la sociedad anónima.  La implementación de estas figuras logra un acercamiento a lo que 

pretende la propiedad cuadridimensional, pero no es posible una efectiva aplicación del tipo 

de propiedad. 
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 La utilización de las figuras mencionadas anteriormente no son eficientes, ya que al 

no estar éstas diseñadas para los efectos de la propiedad cuadridimensional se presentan 

problemas.  Estos problemas hacen que el consumidor no se encuentre protegido en su 

adquisición, y que se presenten situaciones que van en contra de la naturaleza de la figura 

de propiedad cuadridimensional.  

 

 Dados los problemas que se presentan por falta de regulación, será necesaria la 

creación de una ley que tutele en el ordenamiento jurídico costarricense esta figura.  La ley 

deberá proponer el nacimiento de un nuevo derecho real, que será el de la propiedad 

cuadridimensional y, adicionalmente, regular todos los aspectos necesarios para lograr 

garantizar ese nuevo derecho real. 

 

 Adicionalmente, será necesario de que el tipo de propiedad se incluya dentro del 

régimen de incentivos turísticos; asimismo, la exigencia de someter el bien inmueble al 

régimen de propiedad cuadridimensional, y su posterior inscripción en el Registro Público.   

Cumplido lo anterior, podrá garantizarse el efectivo ejercicio del derecho de propiedad 

cuadridimensional.   
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 El presente estudio nace ante la falta de regulación que existe en torno a la figura de 

la propiedad cuadridimensional dentro del ordenamiento jurídico costarricense, y se 

encuentra orientado a identificar cuáles son los aspectos que deben regularse en nuestro 

país a la hora de implementar este tipo de figura . 

 

 El presente estudio se basará únicamente en lo que es la propiedad 

cuadridimensional, término que ha ido evolucionando, por lo que existe una gran variedad 

de definiciones, algunas de las cuales se consideran equívocas, y  giran, principalmente en 

torno al término de multipropiedad.  La multipropiedad la define el autor GATTARI1 

citando a  Ángel Agustín Frontini, como un derecho real autónomo sobre un bien inmueble, 

y un conjunto de bienes y servicios accesorios, que, sometidos a un instituto especial, 

constituyen el núcleo fundamental de un sistema de intereses individuales convergentes, 

perpetua, indivisible, disponible inter vivos o mortis causa, susceptible de constitución de 

otros derechos reales, no incompatibles con su pluralidad subjetiva, cuyos titulares tienen el 

goce y disfrute exclusivo de unidades habitacionales fijas (módulos espaciales) en periodos 

predeterminados (módulos temporales) ordenados recurrentemente.  Asimismo, el mismo 

autor cita del Congreso Nacional de Derecho Registral, Posadas, Misiones, 1986, donde se 

define como el derecho que pertenece a la pluralidad de sujetos, y que recae sobre un objeto 

                                                 
1 GATTARI (Nicolás).  Práctica Notarial.  Poderes.  Tiempo Compartido o Multipropiedad.  Los Notarios y 
El Milenario del Español. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 337. 
 



 2 

común e indiviso, en virtud del cual, a cada uno de los titulares corresponde en forma 

exclusiva y alternada, el uso y goce de ese bien durante un periodo anual previamente 

determinado.  De ambas concepciones se desprenden elementos esenciales de la figura.  En 

la primera, se evidencian tres, los cuales son el titular del derecho, que es plural, y dos 

contenidos objetivos que el autor Frontini denomina como módulo espacial y módulo 

temporal.  De la segunda definición se desprenden dos elementos, que son objeto común e 

indiviso y periodo.    

 

 Lo que las dos definiciones antes citadas dejan por fuera, es la posibilidad de 

subdividir el término en tipos, como sí lo hacen los autores Cortés Chaves y Montejo 

Morales, cuando hace alusión a la multipropiedad hotelera, la multipropiedad accionaría o 

societaria, la multipropiedad arrendaticia, la multipropiedad cooperativa, entre otros2.  Pero, 

dado que la importancia del término multipropiedad versa sobre un derecho real de 

propiedad, lo más acertado a la hora de hacer una referencia de este tipo, sería de hablar 

propiamente del concepto de propiedad cuadridimensional.  Según el autor Montejo 

Morales,3 éste se define como la figura jurídica de propiedad especial, constituida, 

exclusivamente, sobre complejos con vocación turística, que surge cuando una pluralidad 

de titulares, ostentan el dominio sobre una unidad en forma perpetua y heredable, 

                                                 
2 Si bien es cierto de que el autor Montejo Morales menciona diferentes tipos de multipropiedad, conforme su 
artículo evoluciona, se desprende que en los diferentes tipos expuestos no se da propiamente lo que es la 
multipropiedad, por distintas situaciones, sea que se trata de un contrato puro y simple, o que no haya dominio 
de la cosa, sino únicamente un disfrute y goce. 
 
3 MONTEJO MORALES (Andrés).   La propiedad cuadridimensional.  Una respuesta al contrato de 
tiempo compartido.  Revista Ivstitia, volumen 13.  San José, 1999, p. 17. 
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susceptibles de aprovechamiento independiente, pero limitado a uno o varios periodos por 

cada año, pudiendo, en consecuencia, ser titular del derecho singular y exclusivo, el ser 

copropietario con indivisión forzosa de los restantes elementos, pertenencias y áreas 

comunes del inmueble y de hacer uso y goce de éstas en cualquier momento y a 

perpetuidad.  Se desprende de la anterior que, necesariamente, para que se dé ese tipo de 

propiedad especial, debe haber una pluralidad de sujetos que posean el dominio, uso y 

goce, periódico, exclusivo y alternado de un inmueble.   

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de la figura de multipropiedad, también existen 

divergencias entre los diversos autores.  El autor Romero Pérez cita a Farina, quien indica 

que si la óptica es la del contrato de cesión de uso, éste presenta dos subespecies: hospedaje 

mediante reservas anuales (flotantes y fijas), con posibilidad de intercambio nacional e 

internacional; y locación de unidades vacaciones con plazos discontinuos.  Consiste en un 

contrato que genera derechos personales, por cuanto se dan las figuras de sujeto activo, 

pasivo y las prestaciones de servicios debidas.4  Dista mucho la naturaleza jurídica a la que 

hace referencia el anterior autor citado, de la que define el autor Montejo Morales, quien 

hace referencia propiamente a la naturaleza jurídica de la propiedad cuadridimensional, 

quien dice que ese tipo especial de propiedad es una figura “sui generis”, en la que junto 

con la propiedad exclusiva, existe la copropiedad. Cada dueño goza de un derecho peculiar 

                                                 
4 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Contratos Económicos Modernos. Editorama, San José, 2004, p. 
299. 
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sobre su cabina o habitación y, a la vez, es copropietario del terreno y demás cosas en 

común del edificio y complejo en general, donde ambos derechos son inseparables.5    

 

 En lo relativo al objeto sobre el cual versa la multipropiedad, existen también 

divergencias dependiendo del tipo de multipropiedad del que se esté tratando.  Por ejemplo, 

la definición que da el autor Romero Pérez, específicamente para el objeto de un contrato 

de tiempo compartido, es que puede indicarse tanto un objeto mediato como uno inmediato.  

El objeto inmediato vendría a ser la prestación jurídica del convenio: transferencia del uso y 

goce en determinadas condiciones y por cierto plazo que una parte hace a la otra, a cambio 

de recibir, por ello, un precio determinado.  El objeto mediato es el bien sobre el cual recae 

la relación contractual: hotel, yate, club de campo, un edificio de apartamentos, equipo para 

deportes acuáticos, e incluso bienes de empresa como equipos y programas de cómputo o 

ambos, etc., y, por lo tanto, vendría a incluir bienes muebles e inmuebles.6  Dista mucho de 

la definición que da Montejo Morales para el objeto no de la multipropiedad, sino de la 

propiedad cuadridimensional.  El autor define el objeto como el conjunto inmobiliario y las 

unidades habitacionales, que lo integran con su respectivo mobiliario. Se caracteriza por la 

existencia de una propiedad exclusiva sobre la unidad y sus dependencias, la cual está, a su 

vez, limitada, en virtud de existir una situación de interdependencia entre la unidad y la 

                                                 
5 MONTEJO MORALES (Andrés).   Op. cit., p. 18. 
 
6 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Contratos Económicos Modernos. Editorama, San José, 2004, p. 
301. 



 5 

totalidad del complejo, donde existe al mismo tiempo una copropiedad sobre las cosas 

comunes.7  

 

 Sucede igual en el momento de definir el sujeto, o más bien los sujetos, por la 

naturaleza plural de la figura.  Al referirse al término de multipropiedad la autora Cortés 

Cháves menciona que se definen como multipropietarios, quienes por la pluralidad, 

entablan una relación especial e inédita entre el derecho de cada multipropietario y el 

período asignado para el uso y goce del bien.8  El autor Montejo Morales no hace una 

distinción significante a la hora de definir los sujetos de la propiedad cuadridimensional, 

sino que los define al igual que la autora previamente citada como multipropietarios, 

haciendo alusión a la pluralidad necesaria para que se dé la multipropiedad y, en específico, 

la propiedad cuadridimensional.   

 

 Lo más cercano que se encuentra regulado en Costa Rica, referente a la 

multipropiedad es  el tipo que se conoce como tiempo compartido, que su definición ya ha 

sido enunciada en el artículo 4.1 del Decreto Ejecutivo número 11217-MEIC, publicado en 

La Gaceta, número 48 del 7 de marzo de 1980, como un sistema o régimen por medio del 

cual una persona adquiere un derecho de uso, goce, o cualquier otro derecho relativo a la 

utilización de una unidad habitacional vacacional, por períodos determinados o 

                                                 
7 MONTEJO MORALES (Andrés). Op. cit., p. 7 
 
8 CORTÉS CHAVES (María del Pilar). La multipropiedad y su proyección en Costa Rica. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1996, p. 24. 



 6 

determinables de cada año, durante la vigencia del contrato respectivo, mediante el pago de 

un determinado precio (adicionado por Decreto Ejecutivo número 26842-MEIC-TUR, del 2 

de marzo de 1998, publicado en La Gaceta del 29 de abril de 1998)9.  El común de este tipo 

de contratos dentro de la práctica costarricense ha sido de utilizar como elemento sujetador 

del contrato para con el comprador, la emisión de una letra de cambio, donde el librado será 

el propio comprador.  En caso de incumplimiento el vendedor o beneficiario, únicamente 

procedería a ejecutar dicho letra.   No así, en el caso de que el incumplimiento, sea por 

parte del vendedor, ya que, en este supuesto, el comprador debe acudir a la vía ordinaria 

para hacer efectivo su reclamo.  

 

 Respecto de la puesta en práctica de la figura, debe tomarse en cuenta la realidad 

que se vive, en Costa Rica, depende cada vez más del turismo y sus derivados, y esto viene 

a repercutir en el campo legal, específicamente en el de los Derechos Reales.  En este 

sentido, la incursión en el campo de bienes raíces a través de la compra y venta de 

propiedades ha sido una de las expresiones máximas de la explosión del turismo en los 

últimos diez años, especialmente en los sectores costeros del país.  En la mayoría de 

ocasiones, se realiza este tipo de inversión para poder asegurarse un lugar con antelación de 

dónde disfrutar del corto período de vacaciones. 

 

                                                 
9 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Contratos Económicos Modernos. Editorama, San José, 2004, p. 
299. 
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 En virtud de lo anterior y siendo una característica de todas las industrias sin ser la 

turística una excepción, se recurre a buscar alternativas para ofrecerle a los consumidores 

en sus inversiones.  Bajo este marco, surge la relevancia de la propiedad cuadridimensional 

en el contexto costarricense, pues se observa una creciente oferta para con las unidades 

sometidas a propiedad cuadridimensional, sufragando, de esta forma, la demandad turística 

de miles de personas que ingresan a nuestro país año con año, en busca de un hogar 

vacacional en las zonas playeras.  Esta demanda va orientada a una necesidad de descanso, 

que buscan no solo las clases altas, sino también aquellas de mediana posición, que deciden 

invertir en proyectos que incluyan este tipo de posibilidades, ya que logran aminorar no 

solo el costo del inmueble, sino también del mantenimiento de éste. 

 

 Es importante recalcar que nuestro Código Civil y Leyes Conexas no contemplan la 

posibilidad de dividir la propiedad en el tiempo.  Nace entonces un problema, ya que este 

tipo de división se ha tornado necesaria en el marco del contexto actual, sobre todo, en el 

turístico, tal y como se mencionó en el párrafo anterior.  Por esto, se ha llegado a una serie 

de soluciones que si bien son ingeniosas, no necesariamente son las más aptas para 

estructurar un marco legal que enfoque en un todo la propiedad cuadridimensional 

regulándola y contemplándola para lograr su máximo aprovechamiento.   

 

 Por lo tanto, resulta un interés generalizado que se analicen las opciones que se 

proponen en la actualidad, para poder de esta forma, detectar si existen o no problemas 
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jurídicos en su implementación.  Asimismo, deben buscarse posibles soluciones para los 

problemas que resulten de ello o de una legislación nueva que venga a regular la figura en 

cuestión.    

 

 Con este panorama, la presente investigación, en aras de un desarrollo apropiado del 

tema, se proyecta los siguiente objetivos generales: 

 

1. Exponer los orígenes de la propiedad cuadridimensional. 

2. Determinar la aplicación actual de la figura de la propiedad cuadridimensional en 

Costa Rica. 

3. Proponer una regulación para el uso de la figura de la propiedad cuadridimensional 

en el marco jurídico costarricense. 

 

 El estudio a partir de los objetivos anteriores permitirá obtener los parámetros 

adecuados bajo los cuales debería regularse la figura de propiedad cuadridimensional 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, procurándose siempre proteger y resguardar 

los intereses del adquiriente, así como los de la industria de la propiedad 

cuadridimensional.   

 

 Y es a partir de los anteriores objetivos que se articulan los objetivos específicos 

que guiarán la presente investigación: 
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a) Exponer los antecedentes del origen de la propiedad. 

b) Exponer los antecedentes del origen de la figura de propiedad 

cuadridimensional.  

c) Analizar el uso de la figura en España. 

d) Investigar las características de la propiedad cuadridimensional. 

e) Indagar e investigar el uso práctico actual por medio del cual se regula la 

propiedad cuadridimensional. 

f) Analizar los principales aspectos del tratamiento actual de la figura jurídica de 

propiedad cuadridimensional dentro de un contrato de adhesión. 

g) Establecer aquellos casos en que interesa al ordenamiento jurídico regular la 

propiedad cuadridimensional. 

h) Criticar la forma en que se regula la propiedad cuadridimensional en Costa Rica. 

i) Proponer soluciones alternas mediante la aplicación de figuras jurídicas ya 

existentes dentro del marco jurídico costarricense.   

j) Analizar si con regulación jurídica existente en el ordenamiento jurídico 

costarricense, se hace posible la efectiva aplicación de lo que es la propiedad 

cuadridimensional, en las relaciones comerciales actuales. 

k) Proponer los aspectos fundamentales que debería contener una nueva normativa 

que verse acera de la regulación de la propiedad cuadridimensional en nuestro 

país.  

 

 

 Para lograr las expectativas que orientan este estudio, se utilizará el método analítico, 

así como el método comparativo, que permitirán la evolución de la investigación dentro del 

contexto lógico y racional.  De esta forma lograrán determinarse las condiciones que dieron 

origen a este tipo de propiedad y cómo se presenta y desarrolla en la actualidad.  Como 
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instrumentos para aplicar los métodos supracitados se recurrirá al material bibliográfico, el 

cual será complementado con entrevistas a profesionales en Derecho, conocedores del 

tema, quienes prestan sus servicios a diferentes desarrollos turísticos que implementan la 

figura bajo estudio. 

 

 La información obtenida mediante el desarrollo de los objetivos dará respuesta a la 

hipótesis, que es que la regulación existente y la forma actual de aplicar la figura de la 

propiedad cuadridimensional es insuficiente, por lo que debe someterse ésta a una 

regulación específica que brinde seguridad jurídica. 

 

 De acuerdo con lo esbozado anteriormente, esta investigación se ha dividido en tres 

capítulos.  El primer capítulo se subdivide en cuatro secciones mediante las cuales se 

tratarán las generalidades de la propiedad cuadridimensional; analizándose los orígenes de 

la propiedad y específicamente de la propiedad cuadridimensional, el cual se enfocará 

desde la figura de la multipropiedad, que es la que da origen a ese tipo de propiedad.  

Asimismo, se analizará el uso de la figura no solo en Costa Rica, sino también en España, 

que es uno de los ordenamientos principales donde se contempla. 

 

 En el segundo capítulo se analizará el uso actual de la figura en Costa Rica, y se 

hace mediante tres secciones.  La primera sección se enfocará en hacer distinción entre el 

contrato de tiempo compartido y la aplicación de la figura de propiedad cuadridimensional.  
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Esto es fundamental, ya que existe una tendencia generalizada de creer que ambas figuras 

son idénticas por el hecho de regular el tiempo de un desarrollo turístico.  La segunda 

sección hará especial énfasis en la forma práctica en que se regula la propiedad 

cuadridimensional en Costa Rica y qué contienen los contratos.  La última sección estudia 

los contratos de adhesión mediante los cuales se regula actualmente la figura, y destaca los 

principales aspectos negativos de los mismos, razón indispensable por la cual debe 

incorporarse normativa que permita la regulación.   

 

 Este desarrollo lleva a un tercer y último capítulo subdividido en cuatro secciones 

que contendrá la razón por la cual interesa al ordenamiento jurídico regular la figura, así 

como una crítica a la forma en que se hace en la actualidad.  Se propondrán soluciones 

alternas a la forma en que podría regularse este tipo de propiedad, finalizando con el 

contenido esencial que debe existir para la implementación efectiva de la figura de 

propiedad cuadridimensional, mediante el cual no solo se fortalecerá la industria de las 

inversiones extranjeras en el campo turística e inmobiliario, sino que también garantizará 

los derechos de los usuarios que recurren a este tipo de inversión. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

En el presente capítulo se establecerá la forma en que ha de entenderse la figura de 

la propiedad cuadridimensional o lo que algunos autores han llamado multipropiedad 

inmobiliaria o en el idioma inglés se ha llamado Fractional Ownership, esta definición es 

lo que va determinar la forma en que va a ser entendida dicha figura a lo largo de la 

presente investigación. 

 

En cuanto a la definición propiamente de lo que ha de entenderse por propiedad 

cuadridimensional, es necesario remontarse al origen de la propiedad en general, que es el 

concepto que da origen a este último, lo anterior por el hecho de que es necesario tomar en 

cuenta de que la propiedad cuadridimensional surge como una respuesta ante las distintas 

necesidades socioeconómicas actuales, enfocado básicamente en proyectos de desarrollos 

turísticos inmobiliarios y mercadeo de estos proyectos, sin dejar de lado que la figura 

también ha servido como respuesta a otro tipo de desarrollos y no solamente los de carácter 

turísticos. 

  

La propiedad en su concepción más básica ha sido uno de los medios tradicionales 

de producción, junto con el capital y la fuerza de trabajo, esto hace que la misma brinde 

poder económico a quienes la poseen y por lo tanto un conjunto de derechos inherentes a la 

misma dentro de los cuales pueden enumerarse los más básicos como el uso y disfrute de la 
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propiedad. Este uso y disfrute, inicialmente, correspondía a un único dueño o titular del 

bien, quien era el único poseedor de aquel bien a quien la ley le brindaba la protección y 

aseguramiento de su bien por los medios que el sistema jurídico de su entorno le permitiera. 

 

Se habla de tomar en cuenta el entorno jurídico que rodeaba al sujeto de la relación 

jurídica, pues no en todos los sistemas jurídicos se tiene una concepción uniforme de las 

atribuciones que comprenden el  dominio sobre la propiedad, ya que es bien sabido que en 

sistemas como los socialistas, la propiedad privada es un concepto inexistente, puesto que 

el único sujeto capaz de ser propietario lo configura el Estado o Gobierno de ese país, no 

así, en los sistemas de corte capitalistas, en donde el mismo sistema basa prácticamente su 

razón de ser en la concepción de la propiedad privada y la acumulación de riqueza por 

medio de esta. 

 

Sección I. Antecedentes del origen de la propiedad 

 

En esta sección se avocará a realizar una reseña histórica de los antecedentes y la 

evolución que a lo largo de la historia de la humanidad enfocados en las principales épocas, 

ha tenido el concepto de propiedad.  

 

Partiendo desde tiempos primitivos, en donde el concepto de propiedad no tenía 

mayor desarrollo ni siquiera a nivel practico más que el simple hecho de que quienes 
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vivieron dicha época la consideraban como algo común a todos los habitantes, pasando 

también por el desarrollo de dicho concepto a través de ordenamientos jurídicos mucho más 

desarrollados, tales como el Romano o el Feudalismo en la época del Medioevo hasta 

alcanzar el grado máximo de desarrollo del concepto con lo que hoy, en nuestros días, se le 

ha dado en llamar la función social de la propiedad y con sus consecuentes aristas y 

matices, desde donde puede conceptualizarse el mencionado concepto . 

 

Como se mencionó anteriormente, si se remonta a realizar un análisis del concepto 

propiedad en tiempos primitivos, es necesario el señalar tal y como lo hace la autora 

CORTÉS CHAVES, que dicho concepto no alcanzaba mayor grado de desarrollo por no 

decir que prácticamente ninguno, al indicar que la propiedad se limitaba a concebirla como 

colectivista.10 Siendo la misma un concepto sin mayor importancia debido entre otros 

posibles factores el tipo de medios de subsistencia que practicaban las personas que 

vivieron en aquellas épocas, las cuales se basaban, principalmente, en la caza sin importar 

el lugar donde se desarrollaran y la búsqueda de los mejores climas que les permitieran 

conservar sus vidas, es decir, la propiedad no resultaba algo importante ni determinante por 

no encontrarse ligada al desarrollo de las actividades de sobrevivencia. 

 

                                                 
10 CERDAS SOTO (María del Rocío). Evolución del concepto de la propiedad desde el punto de vista de la 
jurisprudencia., Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 1985 p. 189. 
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Posteriormente, la propiedad se individualizó en relación con un sujeto o familia, tal 

y como se conceptualiza esto al observarse en el Derecho Romano que en sus inicios se 

tuvo la propiedad familiar representada por el Pater Familias para posteriormente durante 

el Imperio se hiciera la distinción entre propiedad privada y pública.11 Es importante el 

hecho de señalar que la concepción de la propiedad en el Sistema Jurídico Romano reviste 

de una importancia práctica, porque la mayoría de ordenamientos jurídicos de occidente, 

encuentran su origen en dicho sistema jurídico, a excepción de aquellos ordenamientos 

llamados del Common Law. 

 

Una vez que ha sido superado el concepto de la propiedad familiar durante la etapa 

temprana de la época romana, se entra en la época que se ha conocido como la del Imperio 

que es cuando realmente se quiebra la unidad compacta del grupo familiar para dar paso a 

la verdadera propiedad individual. Es con esta que puede hablarse de un desarrollo del 

concepto de propiedad durante esta época. 

 

Según el autor Bonfante, la identificación de este concepto de propiedad individual 

se da en un momento posterior de la época clásica dentro del Derecho Romano al señalar 

que:  “La verdadera propiedad individual, no solo jurídicamente, sino socialmente no 

nació, sino cuando el proceso de disgregación de los grupos primitivos se renovó en la 

familia clásica y los miembros de ésta se hicieron sujetos patrimoniales independientes. 

                                                 
11 CALVO MURILLO (Virgilio) ; Derecho de Propiedad, Derecho Urbanístico. La Propiedad: Ensayos, 
Fundación Internacional de Derecho Agrario Comparado. San José, Editorial Juricentro, S.A. 1983., pp. 333-
360. 
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Esta evolución como se ha visto, es de la tercera época y tiene su complemento definitivo 

en el derecho justinianeo y entonces, solamente, convertida en la unidad patrimonial de la 

familia y el dominio exclusivo de paterfamilias en un concepto erróneo, más que vacío, la 

propiedad individual puede considerarse fundada absolutamente y bajo todos los 

conceptos.”12 

 

En la época del período clásico romano se concibió a la propiedad como un derecho 

absoluto, exclusivo y perpetuo por la forma en que su titular podía ejercer dicho derecho, es 

hasta la época de Justiniano continuando con el de Bizantino que se empiezan a observar 

las primeras manifestaciones de limitaciones al derecho de propiedad.  

 

Se habla de un derecho absoluto al considerar que el propietario tenía un poder 

absoluto sobre la cosa de la cual era su propietario, es decir, pudiendo aprovechar la cosa en 

forma total sobre sus frutos y todo lo que ésta le produjera. 

 

En cuanto al carácter de exclusividad de dicho derecho, porque las figuras de 

copropiedad o coparticipación del ejercicio de este derecho lo ejercía únicamente un sujeto 

y, muy pocas veces, era posible observar que se diera una especie de copropiedad y en los 

casos en que, eventualmente, se diera, por lo general, la misma era una situación temporal. 

Esta situación se deriva del principio romano que señala: 

 
                                                 
12 BONFANTE (Pietro) . Instituciones de Derecho Romano. Madrid, Editorial Reus, 1979, p 251-252. 
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“No es dable la existencia de una propiedad ejercida por varios individuos sobre 

una misma cosa”.13  

 

Además, como otro de los elementos que caracterizaban al derecho de propiedad en 

la época clásica romana era el carácter de perpetuidad por falta de limitaciones en cuanto al 

elemento tiempo con excepción de limitaciones que a posterior se fueron dando. 

 

El carácter de absoluto e ilimitado inherentes ambos al derecho de propiedad en la 

época clásica del derecho romano encuentra su punto clave de decadencia en la coyuntura 

que supuso la decadencia del Imperio Romano de Occidente y el traslado de la capital del 

Imperio a Constantinopla, dando al traste de esta forma también al principio de que la 

propiedad no podía constituirse ad tempus propiedad perpetua y junto con éste, la 

populación de las limitaciones a la propiedad, que ya de por sí abundaban en la época 

romano-helénica, se acentúan aún más en la legislación justinianea.14  

 

Con este hecho que marca definitivamente la forma en que se le dio trato al tema del 

derecho de propiedad en la época romana se pasa a lo que históricamente sería el siguiente 

                                                 
13 ARIAS RAMOS (José).   Derecho Romano. Editorial Revista de Derecho Privado, Séptima Edición, 
Madrid 1958, p. 218. 
 
14  VALVERDE KOPPER (Mercedes). Apuntes sobre la evolución del concepto de propiedad. Tesis de 
grado para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica. 1963. Página 30.  
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paso en la evolución de la propiedad, el cual es posible enmarcarlo dentro del derecho 

germánico.  

 

Una vez que se da la caída del Imperio Romano junto con la invasión de los 

bárbaros en el año cuatrocientos setenta y seis después de Cristo, es desde este momento 

que el derecho de propiedad a lo largo de diversos ordenamientos ha resultado ser una 

mezcla entre derecho romano y derecho germánico, teniendo mayor importancia uno u otro 

dependiendo del país y el tipo de ordenamiento jurídico. 

 

El desarrollo que el concepto de propiedad tuvo es marcado como todo fenómeno 

jurídico por la realidad de los pueblos bajo este sistema jurídico, misma que era consistente 

en tribus que, en su mayoría, eran nómadas sin ningún arraigo especial a la tierra como 

medio de producción o subsistencia para estas tribus. 

 

Además, es de vital importancia el hecho de señalar que para los germanos el 

derecho era algo que surgía de manera espontánea en la conciencia del pueblo motivo por 

el cual no existía la necesidad de escribir el derecho, sino que el mismo la forma en que se 

transmitía era de forma consuetudinaria, esto se explica, también, al observar sus medios de 

subsistencia, los cuales consistían básicamente en actividades de pastoreo, siendo que su 

vida en general se encontraba ligada a esta actividad, por lo que su relación con la tierra 

como medio de subsistencia era mínimo y, por lo tanto a nadie le interesaba ni poseía la 
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tierra de manera permanente, aunado a esto que su actividad hacía que fueran una cultura 

seminómada. 

 

No es sino hasta que se da la aparición de la agricultura intensiva como logra darse 

una primera vinculación del ser humano con la tierra, al necesitar esta para desarrollar su 

actividad y medio de subsistencia, por lo tanto a su vez, creando relaciones jurídicas que 

implicaban la vinculación del ser humano a la tierra. Esta vinculación con la tierra como 

medio de producción implica un cambio en la forma de vida de los pueblos germanos, ya 

que va desapareciendo el carácter de nómadas por dar paso al sedentarismo necesario del 

desarrollo de la agricultura. 

 

Este sedentarismo implica mucho más que únicamente el hecho de encontrarse 

circunscrito a un determinado territorio por la lógica razón de ser éste, donde se encuentran 

sus pertenecías, sino que va más allá de esto y, sobre todo, a nivel de la organización y el 

reparto de la tierra. Es en este momento que la tierra adquiere ese carácter de importancia y 

la convierte en un elemento más de la sociedad que es necesario regular o, al menos, como 

en el caso de estos pueblos establecer dentro de los grupos sociales una conciencia en 

cuanto al tema de propiedad, esto tomando en cuenta de que la manera de regular el 

derecho de los pueblos germánicos no fue por medio de la escritura más bien como una 

memoria de la colectividad en general. 

 



 20 

Al darse el paso de una sociedad nómada a una seminómada, se produce un cambio 

que es significativo por lo que representa, no así por el número de elementos que incorpora, 

ya que se pasa de la organización inicial bastante simple donde se concebía a la propiedad 

como algo perteneciente a la tribu en general, para dar paso a la organización que supuso el 

orden consistente en el campo común (a la tribu), la posesión familiar temporal y la casa 

con terreno accesorio. 

 

Según lo señalado por la autora VALVERDE KOPPER,15 en lo que consistía una 

típica aldea germana, se caracterizan los siguientes elementos: “En una aldea típica 

germana se descubren tres aspectos característicos en cuanto a la tenencia de la tierra: a) La 

propia casa y en su granja adyacente; b) El Fundo (Hoba, Hube, Huba, Hufe), que era una 

parte del terreno común, que por diversas circunstancias se unía a de por vida o 

transitoriamente al territorio que ocupaba la casa y la granja y c) El ejido común conocido 

como Almede o Gemeiland.”. De manera más específica, los elementos en que se 

transformó la propiedad, luego de que se hiciera la modificación de la conceptualización de 

la propiedad como de toda la tribu a la concepción de la propiedad como propiedad 

individualista por el carácter de importante como medio de producción, son los siguientes: 

 

 

 

                                                 
15 VALVERDE KOOPER (Mercedes). Op. cit. p. 21. 
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Campo común 

 

Otro de los nombres con que se conoció esta porción de tierra fue el de ejido común, 

la concepción que tenía el Derecho Germánico era de que la tribu era la dueña de la 

propiedad colectiva, y lo que le correspondía a los particulares era meramente el goce y de 

manera temporal. Los bienes que constituían estas porciones de tierra eran los pastos y los 

bosques que continuaron manteniendo su carácter de propiedad común aún después de la 

distribución de terrenos. 

 

Posesión familiar 

 

Esta porción de terreno era la que consistía en los terrenos que se le asignaban a las 

familias de manera temporal, por lo general por períodos de un año, estos terrenos 

continuaban siendo de la tribu era por este motivo que necesariamente los poseedores 

debían atender y cumplir con los períodos de rotación y, además, el que se dieran las 

sucesiones de estas porciones de terreno no fue algo común, sobre todo, por el hecho de que 

debía respetarse la rotación y sus períodos, a posteriori se fue desarrollando más este 

concepto por el hecho de que los períodos por medio de los cuales operaba la rotación se 

fueron alargando cada vez más y, con esto, se abrió la posibilidad de tener mayor 

disposición sobre esta propiedad. 
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Casa y terreno accesorio 

 

Estas eran las porciones de terreno que podría decirse que mantenían cierto carácter 

de propiedad privada, se habla de cierto carácter de propiedad privada por el hecho de que 

si bien era algo cercano a este concepto, porque la familia tenía disposición sobre la misma, 

aunque  la tribu continuó con ciertos derechos sobre estas porciones como, por ejemplo que 

era necesario contar con su consentimiento para la venta, sin embargo, esto fue modificado 

con el tiempo al solo necesitarse el consentimiento de la familia para poder enajenar el 

bien.  

 

Esto fue a grandes rasgos lo que caracterizó el desarrollo de la propiedad en los 

pueblos germánicos, siendo que se dio una evolución desde el carácter de propiedad 

colectiva a un concepto más afinado y desarrollado como lo es el de propiedad privada y 

sus diferentes aristas que ésta comprendía. 

 

Es con este tipo de desarrollos como a partir de este momento se inicia con lo 

señalado anteriormente de la mezcla de uno y otro tipo de ordenamientos en cuanto a la 

regulación del tema de la propiedad, siendo que la principal diferencia la marcarán las 

circunstancias de uno y otro país. 
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Dentro de lo que podría establecerse como una línea del tiempo dentro de la 

evolución de la propiedad, de forma posterior a lo que fue el tratamiento que le dio el 

Derecho Romano, así como el Germánico se encuentra lo que sería el tratamiento que se le 

dio a este concepto durante la época del Feudalismo en la Edad Media. 

 

Esta época, en general, se caracteriza por ser una época de transición, elemento que 

se refleja también en el tratamiento que se le dio a la propiedad, se dio lo que varios autores 

comentan como una confluencia de derechos dispersos. 

 

Es como la época del feudalismo, se sitúa según lo analizado por el autor Manuel 

Adrogue en la época que se llamó la Baja Edad Media, según lo señalado de la siguiente 

forma: “Durante el primer período (Alta Edad Media) se producen las grandes 

migraciones de pueblos, los cuales venían del Este y produjeron una extendida y acentuada 

desolación de Europa. La cultura y la Fe son celosamente guardadas en los conventos. Es 

después de Carlo Magno (siglo IX), y particularmente luego de las compilaciones de 

derecho bárbaro, hacia la Baja Edad Media, que puede distinguirse con mayor claridad lo 

que ha dado en llamarse Feudalismo.” 16 

 

Durante la época del Feudalismo, se produce un gran desarrollo en cuanto a las 

diversas manifestaciones de poseer la propiedad, ya que el sistema feudal fue un sistema 

                                                 
16 ADROGUE (Manuel I) . El Derecho de Propiedad en la Actualidad, 1991, Artes Gráfica Candil, S.R.L., 
Buenos Aires, Argentina., p.17. 
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político, económico y social de carácter autoritario y corporativo, de profunda 

estratificación social y fundado en el regimén de la tierra.17  

 

Véase como el regímen del feudalismo tenía como elemento central la tierra y por lo 

tanto la complicada forma de poseer la misma tanto por parte de los vasallos como por 

parte del señor feudal, repartiéndose entre ambos atribuiciones del derecho de la propiedad 

como el uso, disfrute y titularidad, dependiendo de la posición en que cada uno se 

encontrará. Opera una especie de desdoblamiento del dominio en el dominio en directo que 

era el ejercido por el señor feudal y el dominio útil que lo ejercía el vasallo quien, al fin y al 

cabo, era quien se encontraba en posesión de la tierra. 

 

Claro está, éste es un análisis a la luz del concepto de la tierra de lo que fue la época 

del Feudalismo, ya que, de no realizar esta aclaración podría caerse en un simplismo de 

todo lo que realmente fue esta época, y que no solamente abarcó el tema de la propiedad. 

 

Es de medular importancia señalar el hecho de que el diverso desarrollo que se dio 

en el concepto de la propiedad durante este período, se debió, en buena parte, a la 

influencia de pueblos bárbaros de corte germánico,  y su característica forma de trasmisión 

y creación del derecho, el cual siempre fue predominantemente no escrito de forma 

consuetudinaria y con numerus apertus en la mayoría de sus instituciones jurídicas a 

                                                 
17 Ibídem, p. 19.   
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diferencia de lo que fueron los pueblos bajo el Derecho Romano, que se caracterizaron por 

sí someter sus instituciones jurídicas a los numerus clausus. 

 

Si bien es cierto en el período del feudalismo se dio predominancia del derecho de 

costumbres (derecho bárbaro) también se dio la confluencia del derecho escrito (Derecho 

Romano) por los pueblos en que éste era el predominante, esta situación hizo que surgieran 

situaciones en donde se contraponían uno y otro derecho, como en los casos de las llamadas 

tierras alodiales, que eran las tierras libres que no pertencían a nadie y, por lo tanto estaban 

libres de cargas y gravámenes con respecto a las cuales imperó el Derecho Romano 

regiéndose por el principio de que no “No había señor, sin título”, por lo que a estas tierras 

se les presumía libres de cargas, vínculos o gravámenes. Pero, en contraposición, la nobleza 

ejerció presión para lograr introducir el principio propio del derecho de costumbres que 

rezaba “No hay tierra, sin señor” para someter a este mismo tipo de propiedades a cargas y 

gravámenes diversos. 

 

Es a partir de la decadencia de la Edad Media y, sobre todo, el advenimiento de lo 

que la historia ha dando en llamar la época de la ilustración que el concepto de la propiedad 

empieza a variar ya no solamente por el hecho de ser un elemento importante del entorno 

de las personas, sino que empieza a verse sujeto a distintos tratamientos por conceptos 

ideológicos y de pensamientos más desarrollados, no sólamente como algo que se 

encuentra ahí y debe hacerse algo con eso. 



 26 

 

La más clara manifestación de este hecho, es el punto que marca el fin de la Edad 

Media y el inicio de la Ilustración con la Revolución Francesa y todos los elementos que 

esta incorporó a la historia mundial y, en partícular, al tema que interesa como lo es la 

propiedad. 

 

Por algo a esta época que se sitúa temporalmente en los años de 1789 año de la 

Toma de la Bastilla hasta inicios del siglo XIX y siguientes ha sido llamada de la 

Ilustración ya que significó todo un contraste con el período que le precedió, así como los 

períodos anteriores y, en todo sentido, tanto así que el tratamiento de la propiedad varió 

completamente por motivos meramente ideológicos, y no por motivos materiales como 

hasta el momento había sido el tratamiento que se le había dado a ésta.  

 

Lo señaldo es concordante con que una vez que se da la Revolución Francesa e incia 

la Ilustración, se abren los ojos del conglomerado social en cuanto a lo que las cosas 

deberían ser, y no lo que les ha sido impuesto.  Por esto, se habla de que en este período 

historico, quienes se configuran como los más grandes perdedores con el mismo son la 

Iglesia y la Nobleza, porque habían sido dos de los actores más importantes en cuanto a la 

acaparación de riqueza y perpetración de atropellos a la dignidad humana. 
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Es en este escenario en donde surge la exaltación a los valores de Fraternidad, 

Igualdad y Libertad, mismos que resultan de aplicación en cada uno de los espacios de la 

vida de los seres humanos, siendo que una de esas áreas en donde más influyó este tipo de 

principios, fue  en la tenencia de la tierra, en el concepto de propiedad. 

 

Se observa, como definitivamente, el concepto de propiedad varía 

considerablemente no por atender a razones de mera convivencia entre los pueblos o por 

presión de los grupos en el porder como en el caso del Feudalismo, sino atendiendo a 

criterios meramente racionales y pensados, como lo fue la derivación de la importancia del 

carácter absoluto de la propiedad, en cuanto ésta debía ser, de esta forma, por el hecho de 

que se requería de la aniquilación de cualquier forma que le permitiera a los antiguos 

grupos de poder como lo fueron el clero y la nobleza, volver a apoderarse de estos medios. 

 

El hecho de que se le diera una importancia medular a elementos de la propiedad 

como su carácter absoluto y este tipo de elementos no necesariamente quiere decir que fue 

acerca de lo que se legisló o intentó normar, ya que un claro ejemplo de que, en muchos 

casos no pasó de ser una simple preocupación y por este mismo temor a esa preocupación, 

se tomó la decisión  como más sano el no versar sobre dichos temas, un caso claro de esto 

es con respecto a la figura de la medianería en la propiedad, que durante la época se dejó 

sin regular por considerarse que ésta podría, eventualmente, abrirle las puertas a quienes 

deseaban volver al mismo como la Nobleza y el Clero.  
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Tal y como lo señala el autor ADROGUE18:  “Tan cerradamente individualista era 

este código (Código de Napoleón francés), que no legislaba sobre el condominio, sino 

indirectamente  al referirse a la indivisón “post mortem”, ni de los fundos edificados 

(nuestra propiedad horizontal), ni de la medianería, por temor a dar lugar a una propiedad 

colectiva que pudiera ir a dar a manos de grupos privados (particualrmente, de la 

Nobleza) o del Estado mismo. La propiedad no debía pertencer, sino a una persona 

(singular).  Resulta más explicable la omisión de referencia a las servidumbres, que traían 

reminiscencias de la tristemente célebre servidumbre de la gleba, que producían la 

adscripción del hombre a la tierra.” 19 

 

Esto es un ejemplo más que claro de que los cambios no operaron únicamente por el 

hecho de que en el momento y circunstancia que se encontrara viviendo la sociedad, así 

decidían como legislar acerca de la propiedad, sino que más bien sus reformas en cuanto a 

la tierra se observa, claramente, como su norte eran los tres pilares de Fraternidad, Libertad 

e Igualdad, y el medio que se tomó de bandera fue el fortalecimiento de ésta y el darle ese 

carácter de abolutez total. 

 

                                                 
18 BONFANTE (Pietro) , Op. cit., p. 253. 
 
19 ADROGUE (Manuel). Op. cit., p. 20 
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Recapitulando lo anteriormente mencionado vuelve a demostrar que los cambios 

operaron por motivos de carácter analítico al señalarse que se le dio esa importancia a ese 

elemento no solo por ser su bandera de lucha, sino porque configuraba en la epoca un 

medio real de desarrollo y afianzamiento de su lucha social, la propiedad debía ser 

defendida para que nunca más volviera  caer en manos de los grupos adversarios, y se fue 

más allá de eso de solo legislar en torno a ello, sino que también a la fuerza se entregó el 

control de la propiedad, a quienes nunca lo habían tenido o a quienes habían sido oprimidos 

por culpa de esta como en el caso de los vasallos con respecto a su señor feudal. 

 

Dentro del momento histórico en que se dio la Revolución Frnacesa planteó ideas 

bastante revolucionarias y buenas al sistema imperante en la época, pero a como esto es 

cierto, también lo es el hecho de que el modelo que ésta propuso y defendió, llegó a un 

punto donde se agotó y no logró adaptarse a las exigencias de la época, tal es el caso de que 

se avocó por eliminar los derechos reales y personales con el propósito de lograr paz y 

armonía social, sin embargo las relaciones de propiedad fueron reguladas en su gran 

mayoría por principios de inspiración de corte romanista y estos principios no lograron 

amoldarse a las nuevas exigencias que planteaba la realidad del siglo XIX. 

 

El mismo concepto que inicialmente, se propuso para acabar con muchos de los 

abusos de la época se convirtió en el generador de consecuencias negativas como que el 

carácter de absolutez que se le dio a la propiedad tuvo el efecto adverso de que esto dejó a 
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muchas personas sin acceso a la tierra, situación que empeoró una vez que se juntó con el 

surgimiento de los postulados liberalistas que se generó como respuesta a los problemas de 

ineficacia de los Estados y que se reclamaba la intervención de los mismos en beneficio de 

los más desposeídos. 

 

Esto desemboca en el surguimiento de corrientes de pensamiento que cuestionan las 

estructuras sociales y la desigualdad genera, también, el análisis de las relaciones con la 

propiedad y su importancia como factor de la producción. Se enfrenta la sociedad de la 

época a un mundo con nuevas exigencias, así como necesidades propios del surgimiento de 

nuevas necesidades.  

 

En cuanto al derecho de propiedad a la luz de esos nuevos cuestionamientos que 

surgen durante este período, el mismo se ve sometido a ese análisis y producto de este 

surgen ideas en cuanto a que tantas potestades, deberes y obligaciones, así como las 

limitaciones debe o puede llegar a tener el propietario. El desarrollo de estas ideas y su 

puesta en práctica es lo que viene a resultar en lo que años después se llamó la reforma 

agraria misma que se dio en muchos países años después.  

 

Igualmente, este tipo de cuestionamientos al derecho de propiedad hacen que surjan 

nuevas ideas en cuanto a nuevas formas de propiedad de carácter familiar o colectivo. 
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Es claro de que el surgimiento de cuestionamientos al modelo socioeconómico 

imperante en la época no se dio de manera espontánea, es decir, se debe a situaciones 

particulares, y una de estas situaciones la configuró la llamada Revolución Industrial, la 

cual trajo consigo graves diferencias sociales y económicas, ya que ésta fue más que voraz 

en cuanto al desmejoramiento de las garantías sociales que les aseguraban el acceso a los 

medios de producción. 

 

Es, en este momento, en el cual la situación se hizo más crítica y surgen las ideas de 

Marx y Hegel encontrando un terreno más que fértil donde depositar sus pensamientos, y 

no solo depositarlos, sino también hacer que los mismos se multiplicaran e hicieran tomar 

partido a quienes iban dirigidas dichas ideas, que era la clase oprimida de ese momento. 

Dichas ideas de estos pensadores giraban en torno a críticas hacia el absolutismo e 

individualismo de la propiedad y colocan estas ideas que en algún momento fueron vistas 

con buenos ojos como algo despiadado y en contra de las clases más desfavorecidas.  

 

Estos pensamientos y divulgación de ideas no fueron hechos que se quedaron en la 

soledad de los libros o estudios, estos pensamientos llevaron al desencadenamiento de 

hechos que marcaron, definitivamente, la época.  Entre los más importantes están: la 

Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la gran crisis de los años treinta, la Segunda 

Guerra Mundial y como corolario de todos estos acontecimientos se dio uno que reuniría el 

elemento común a todos ellos, el cual fue la Guerra Fría que encerró por lo que en el fondo 
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se dieron muchos de los acontecimientos citados, y fue la lucha por establecer cuál era el 

sistema que debía predominar en el mundo. 

 

Por un, lado el capitalismo con sus individualismos y absolutismos propios del 

modelo que se creyó agotado o el socialismo con sus ideologías en pro de la totalidad de 

seres humanos, y en medio de esto el concepto de propiedad se vio sujeto a distintos 

tratamientos, dependiendo del polo desde el cual se abordara el tema. 

 

La Guerra Fría no dejó realmente un vencedor claro, ya que si bien es cierto de que 

Estados Unidos emergió como la potencia mundial número uno, y por su parte, la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró, el mundo se dio cuenta que no era posible 

tomar una posición en extremo entre ambas posiciones, y si lo hacían, lo único que iban a 

causar era un detrimento a las condiciones humanas.  Por esto, se ha optado por intentar 

conciliar ambas posiciones en la medida de lo posible, producto de este tipo de intentos es 

como empieza a hablarse de lo que se ha llamado la función social de la propiedad. 

 

El concepto de función social de la propiedad revoluciona lo que hasta el momento 

se había tratado a la propiedad, esto porque siempre el concepto había sido tratado desde 

los polos del tema, es decir, desde antípodas casi que inconciliables y el concepto de la 

función social viene a establecer el carácter absoluto, pero con sus limitaciones también 

precisamente para ponerlo al servicio de la sociedad, bajo postulados de carácter como el 
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de que la propiedad no debe dejarse improductiva cuando ésta puede ser útil, de esta forma 

asegurando la existencia de la propiedad privada, pero, además, enunciando que la 

propiedad obliga.  

 

Es como el análisis serio y responsable de todos los factores mencionados lleva al 

desarrollo a un nivel jurídico y político del concepto de humanización de la propiedad. 

 

Como desarrollo máximo de nuestros días acerca de la evolución histórica de la 

propiedad se habla del concepto de función social, concepto que no es ni más ni menos que 

el resultado de la búsqueda del justo medio dentro de todas las tensiones a las cuales se 

encontró sometida la propiedad a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Se habla de un justo medio, porque pretende este concepto encerrar de forma 

adecuada el respeto al individualismo de la propiedad, así como la puesta al servicio de la 

colectividad de ésta, misión que planteada así de simple, no parece nada sencilla. 

 

Algunos autores han hecho la distinción entre función social objetiva y función 

social subjetiva de la propiedad, siendo que la primera consiste en la obligación por parte 

del Estado de procurar que existan las vías adecuadas para promover el acceso a los bienes 

productivos a toda la colectividad en general, tal y como lo señala el autor Álvaro Meza al 

señalar: “…implica una cierta distribución de la propiedad de un modo justo y razonable, 
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el cual involucra entre otras cosas, la posibilidad de una Reforma o transformación 

agraria que garantice un sistema de tenencia de la tierra y la riqueza más justo.”20 

 

En cuanto a lo que consiste la función social subjetiva sería la obligación que se le 

genera al propietario de cumplir a cabalidad con el destino que tiene su propiedad, de 

permitir que la misma sea puesta de cierta forma al servicio de la sociedad. 

 

La función social de la propiedad tiene como objetivo que mediante el uso de la 

propiedad exista y se dé un bienestar general, y no únicamente en relación con el sujeto 

propietario o con respecto a la colectividad, esto porque si se hace un breve análisis en 

retrospectiva de cómo se le ha dado manejo a la propiedad a lo largo de su avance nos 

damos cuenta de que ni uno ni otro de los extremos resultó una buena idea; al contrario, 

más bien se evidenció que ambos extremos eran nocivos. 

 

El tema de la función social de la propiedad necesariamente para llevarlo a la 

práctica se requiere de limitaciones y gravámenes impuestos a la propiedad por medio de 

los cuales se haría posible que el propietario cumpla con el destino social que tiene su 

propiedad y se beneficie él directamente y también la sociedad. 

 

                                                 
20 MEZA LAZARUS (Álvaro José) .  La Función Social de la Propiedad.  Constitución Política y 
Propiedad.  San José, Fundación Internacional de Derecho Agrario Comparado, Uruk Editores, 1984, p.100. 
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En la actualidad, en los estados, donde se propone el verdadero respeto a la función 

social de la propiedad es de vital importancia el destino socioeconómico que se le asigne a 

los bienes, porque no será el propietario quien de acuerdo con lo que éste considere para su 

beneficio fije el destino de su bien, sino que esa fijación del destino socioeconómico la hará 

basado en las posibilidades que el ordenamiento jurídico le otorgue, es decir, su voluntad 

estará sometida a la potestad de imperio del Estado. 

 

Es, entonces, como se observa que a lo largo de la evolución del concepto de 

propiedad se vio sometido el mismo a distintos escenarios, ideas y presiones que llevaron a 

los sistemas por inclinarse por unas y otras soluciones, que, a la postre significaban en ese 

momento una suerte de solución y que, de hecho, la fueron durante buen período, pero 

luego como un mundo cambiante, y que se le agregaron nuevos elementos así como actores 

sociales si veía la necesidad de enmendar sobre la marcha, situación que no se tornaba nada 

sencilla y en muchos casos resultó bastante complicada para finalmente arribar a lo que hoy 

en nuestros días se conoce por función social de la propiedad, que continúa con el patrón 

marcado de que el tratamiento que se le dio y se le da a la propiedad es una interesante 

mezcla entre Derecho Romano y Derecho Germánico, predominando uno u otro, 

dependiendo del entorno donde se aplique. 

 

 

 



 36 

 

Sección II. Antecedentes del origen de la propiedad cuadridimensional 

 

Como se analizó en la sección de la evolución histórica de la propiedad en general, 

si se encuadra a la propiedad cuadridimensional dentro de un período determinado en esa 

línea, este período sería cronológicamente, después de la Segunda Guerra Mundial y dentro 

de esa línea, que se habla de evolución del concepto propiedad, sería en la etapa que 

prosiguió a la época de la Ilustración y la Revolución Francesa, es decir, en el momento en 

que la humanidad empieza a concebir la propiedad desde una perspectiva mucho más 

conciliadora dentro de las anteriores perspectivas que se habían venido dando en torno a la 

misma.  

 

Solo de esta forma fue posible que se comenzaran a dar situaciones en las cuales 

pudiera, desarrollarse los inicios de la propiedad cuadridimensional o la multipropiedad 

desde una perspectiva mucho más general a este tipo de propiedad. Esto que, en algún 

momento, resultaba impensable, entre otros factores, por el hecho de que las circunstancias 

sociales no lo permitían, como en el caso de la época de la Ilustración en la cual no se 

consideraba como algo posible, porque las circunstancias sociales indicaban que si se 

permitía o estimulaba un concepto de propiedad bajo el esquema de la multipropiedad 

hubiera contravenido toda la lucha por quitar poder a la Nobleza y la Iglesia para 
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otorgárselo al ciudadano común. Esto solo por mencionar un ejemplo de cómo la 

multipropiedad no fue fácil encuadrarla antes. 

 

Además, es importante el señalar que los orígenes del concepto de propiedad 

cuadridimensional, basan su razón de ser en el acceso a lugares para vacacionar, sobre todo, 

para la clase media, a la cual se le presenta un fenómeno diferente a las clases de los 

extremos sociales, porque la clase media, a la hora de vacacionar se ha visto en una 

encrucijada misma que consiste en que si bien es cierto tienen las posibilidades para pagar 

el hospedaje en el rango de lo que costaría un hotel o cabinas alquiladas, también les 

gustaría tener algo seguro en donde se sepa que eso siempre está ahí y que no deberán 

preocuparse por cada vez que quieran hacer uso de lo mismo tener que someterse a lo que 

le indique un hotel o centro turístico, entonces viene el punto importante de esto y es que si 

desean obtener esa comodidad de no preocuparse por reservar o hacer planes en un lugar 

desconocido.  

 

Este problema que presenta el acceso a la tierra por parte de la clase media, hace 

que se intente buscar nuevas alternativas de asegurar ese acceso a la propiedad sin importar 

ya, el tipo de propiedad o la forma en que vaya ser aprovechada.  

 

Como en este caso que, desde el punto de vista de la función social objetiva de 

propiedad, el Estado deberá procurar el acceso a esos bienes a sus administrados y, en  este 
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tema Costa Rica no es la excepción, sin importar que se trate o no una propiedad destinada 

a ser de carácter esencial como lo sería en el caso de la vivienda, y no en este caso que sería 

para turismo. 

 

Lo que debe analizarse en este punto es el hecho de que el Estado debe cumplir con 

el principio constitucional de brindar el mayor bienestar posible a todos los administrados, 

y se está claro de que debe iniciar por procurarles los medios suficientes para que tengan 

una vida digna, pero no por esto debe dejar de lado a aquellos que si bien no necesitan que 

el Estado les procure esos medios para una vida digna, ya que si para alcanzar unos 

objetivos que mantengan a las personas de acuerdo con sus capacidades económicas felices, 

éste es el caso de las personas que desean tener una propiedad para vacacionar, pero por los 

altos costos, les resulta imposible, por lo que el mercado ha dado opciones mediante 

sistemas que hacen posibles este tipo de adquisiciones para vacacionar, puesto que en el 

tiempo como en el caso de la propiedad cuadridimensional o, por otro lado, los contratos de 

tiempos compartidos, que le permiten a quien compra hacerlo a un precio mucho más 

barato de lo que sería comprar la propiedad durante todo el tiempo y, de esta forma tener el 

control absoluto de aquel bien.      

 

La multipropiedad es un concepto basado, principalmente, en el aprovechamiento de 

un complejo inmobiliario, por lo general, de tipo vacacional o recreativo y que para obtener 
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su máximo aprovechamiento se divide su disfrute por períodos, por lo general, de semanas, 

entre varios propietarios. 

 

En el caso de la adquisición de lugares para vacacionar se ha aplicado bajo la 

modalidad de las dos figuras más comunes en este tema, las cuales son: el contrato de 

tiempo compartido y la figura de propiedad cuadridimensional. Siendo la principal 

diferencia entre estos la forma de poseer el bien no así la posesión que se ejerce cuando se 

disfruta, porque termina siendo bastante similar entre ambos. 

 

Los inicios de la figura de la propiedad cuadridimensional se remontan a Europa en 

los clubes de deportes invernales de ski principalmente en forma posterior este tipo de 

esquemas se fueron desarrollando hacia otras latitudes con predominancia de zonas 

costeras. 

 

La principal motivación que se tiene para el surgimiento de esta modalidad de 

propiedad es de carácter socioeconómico, porque para el surgimiento de esta se toman en 

cuenta aspectos, tales como la corta duración de los períodos vacacionales, esto porque 

debe  tenerse en mente que aun y cuando se tenga el nivel de ingresos económicos 

suficientes como para vacacionar por un período extendido, las diferentes obligaciones 

sociales no lo permiten de esta forma, además interesa para cuando quiere vacacionarse 

contar con seguridad de que va a tenerse un lugar a donde vacacionar y no tener que 
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apresurarse a realizar reservaciones con mucha antelación o, en el peor de los casos, 

quedarse sin un lugar a donde vacacionar por la alta demanda turística. 

 

Este problema se solucionaría si la persona tuviera una propiedad en su lugar 

favorito de vacaciones, pero como esto no es factible, en la mayoría de los casos, por 

implicar altos costos tanto por concepto de compra como por mantenimiento del bien, se 

han ideado nuevas formas de posesión de la propiedad, así como de adquisición 

consistentes en asegurarle a la persona ser dueña de una porción de terreno en forma 

temporal una o varias veces al año junto con otro grupo de compradores que entre todos 

van a prorratear los costos que, posiblemente, para cada uno de ellos no hubiera sido 

posible cubrir, pero si se adquiere bajo esta modalidad les resulta accesible o atractivo, 

dependiendo de cuál sea la necesidad de quien esté comprando. 

 

Este ha sido el origen del tipo de propiedad cuadridimensional y, en general, de la 

multipropiedad como una generalidad en sí, esto porque la propiedad cuadridimensional ha 

de considerarse una subespecie de la multipropiedad. La diferencia que existe entre la 

propiedad cuadridimensional y el contrato de tiempo compartido, que son las dos 

subespecies en que se divide comúnmente la multipropiedad, estriba en el hecho de que con 

respecto al contrato de tiempos compartidos, lo que se adquiere son meramente derechos 

obligacionales y con respecto a la propiedad cuadridimensional, si se adquieren derechos 

reales propiamente, tal y como lo menciona.  
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Por el hecho de que la propiedad cuadridimensional resulta ser una especie de 

ramificación de lo que se conoce como multipropiedad, es importante señalar el origen de 

este concepto, mismo que debe aclararse que es relativamente nuevo teniendo en cuenta  de 

que sus principales manifestaciones se comenzaron a dar a partir del año de 1965. 

 

Los orígenes se sitúan en el sistema de construcción colectiva sobre todo aquél de 

los métodos de Grenoble y Paris.21  

 

Los métodos de Grenoble y París consistieron en los siguientes elementos:  “El 

sistema Grenoble surge en los años veinte, como una forma de contrarrestar los problemas 

del desarrollo vertical de la construcción de dicha ciudad francesa. Este sistema constaba 

de varias fases, dirigidas a la verdadera creación de una copropiedad: compra de un área 

de terreno edificable por parte de uno de los futuros copropietarios; división del área en 

cuotas milesimales y subsiguientes cesión de dichas cuotas a los sujetos participantes en la 

operación, creándose una situación de comunidad indivisa; otorgamiento de un mandato a 

uno de los copropietarios para llevar a cabo la actividad jurídica conducente a la creación 

del complejo inmobiliario: adquisición de la propiedad del complejo por parte de los 

                                                 
21 MUNART BERNAT (Pedro A.)  Regímenes Jurídicos de Multipropiedad en Derecho Comparado Centro 
de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 255 
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titulares indivisos del área sobre la cual se construiría, mediante la accesión; división del 

bien, lo cual suponía transformar la comunidad indivisa temporal en una copropiedad.”22 

 

La reacción inicial de la población en cuanto a esta nueva modalidad de tratamiento 

de la propiedad indivisa fue de aceptación generalizada y de hecho fue algo muy popular en 

sus inicios, pero encontró su principal elemento que adversaba  su avance en el hecho de 

que las entidades financieras no les pareció tan buena idea como forma de adquirir la 

propiedad, sobre todo, por el hecho de que debían otorgar hipotecas sobre bienes de 

naturaleza indivisa, porque este tipo de bienes se regían bajo el principio de unanimidad en 

la toma de decisiones, por esto la entidad financiera se vería en la eventualidad de 

enfrentarse a situaciones en donde la disidencia de uno de estos copropietarios tornara muy 

complicado cualquier acción que necesitara emprender la entidad contra ese bien. 

 

Por lo que como medida alterna para contrarrestar la falta de interés de las entidades 

financieras en precisamente financiar esta nueva propuesta de propiedad se creó lo que se 

conoció como “Método Paris” y que Numar define de la siguiente forma:  “Consistía en la 

constitución de una sociedad anónima entre los futuros copropietarios del inmueble, con el 

fin de conseguir mayores facilidades en la obtención de créditos. La iniciativa de la 

sociedad pesaba sobre el promotor inmobiliario, quien se comprometía a conseguir 

créditos a título personal, a prestar una garantía real sobre el inmueble, y a dividir el 

complejo entre los socios. Se trataba de una sociedad de duración corta con el tiempo 
                                                 
22 MUNART BERNAT (Pedro A.)  Op. cit., p. 81 
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necesario para liquidar las deudas surgidas en la construcción y una vez “extinguidas,¨ se 

otorgaban a los socios el inmueble en copropiedad. Durante el tiempo transcurrido, entre 

la finalización de las obras y la extinción de la sociedad, los socios podían ocupar el 

inmueble debido a la cesión temporal del goce a favor de los futuros copropietarios.”23 

 

Este nueva opción para intentar darle una salida al inconveniente de la falta de 

confianza de parte de los bancos hacia la copropiedad, también resultó ser un fracaso en 

cuanto a este hecho, por no lograr generar esa confianza en las entidades financiera, para 

que éstas se convencieran de otorgar financiamiento a estas nuevas formas de la propiedad.   

Entre los principales factores que afectaron están el hecho de que por medio de esta nueva 

forma no logró encubrirse el verdadero carácter de mutualidad que se pretendió encubrir 

por medio de la sociedad, hecho de que no generó ninguna confianza en las entidades.  

Asimismo, la circunstancia de que no se haya logrado eliminar uno de los elementos que 

hizo fracasar el sistema Grenoble, el cual era la necesidad que las decisiones fueran 

tomadas por unanimidad, mismo que el sistema Paris tampoco logró eliminar y que 

finalmente se erigió como lo que dio al traste con este nuevo sistema, porque no logró 

eliminar el elemento de que las decisiones debieran adoptarse por una mayoría, porque en 

los casos en que la sociedad se quedará sin recursos para continuar con el proyecto era 

necesario pedir nuevas aportaciones a los socios y para lo cual era necesario contar con un 

quórum unánime. 

 
                                                 
23 Ver NUMAR, op. cit., p. 82. 
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Dadas a estas circunstancias y fracasos de lo que en forma originaria se constituyó 

como una especie de multipropiedad, los legisladores franceses debieron buscar una 

solución que le brindará una protección jurídica a la multipropiedad, y más que una 

protección jurídica que permitiera que la misma se diera en forma efectiva. Para esto aplicó 

la llamada Loi tendant a regler le statut de la copropiété des inmeubles divisés par 

apartments, de fecha del 28 de junio de 1938. 

 

Esta ley vino a subsanar los impedimentos materiales que le significaba la 

aplicación del Método París, otorgando carácter de validez legal a aquellas sociedades que 

hubieran sido constituidas de forma legal, pero que no tuvieran fines de lucro, y que 

tuvieran como objetivo construir o adquirir inmuebles para fraccionarlos y darlo a cada uno 

de sus socios en propiedad o goce. De la misma forma mediante la implementación de esta 

ley fue posible que en caso de que fuera necesario solicitar nuevos aportes de fondos de 

parte de los socios, pudieran excluirse aquellos con los que no contaba con su venía, es 

decir, eliminar la necesidad de un quórum unánime para la toma de este tipo de decisiones. 

Lo anterior fue entendido de esta forma, ya que, en la práctica, estas sociedades no habían 

sido constituidas para generar lucro por medio de una actividad económica con repartición 

de ganancias, sino que, al contrario, era únicamente una sociedad creada con el fin de 

adquirir un inmueble y fraccionarlo entre los propietarios de la sociedad en propiedad o en 

goce. Por lo cual deberían de situarse los antecedentes de la multipropiedad en esta ley que 

fue realmente, la que tuteló de forma real un tipo de multipropiedad. 
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Como se indicó supra, la multipropiedad encuentra sus orígenes más remotos en los 

anteriores dos sistemas que fueron desarrollados en Francia, alrededor de los años veinte, 

pero realmente cuando se empieza a desarrollar la misma con mayor intensidad y como tal 

fue a partir de los primeros años de la década de 1960. En esto de la ubicación temporal, 

existe cierta discusión en lo que es la ubicación espacial del surgimiento de la figura 

jurídica como tal, el cual fue en Europa, y en forma posterior, esta fue siendo desarrollada 

en los mercados de  Nueva Zelanda, junto con el de Estados Unidos. 

 

Siendo que no debe existir duda alguna de que esta figura nació en Europa, debe 

hacerse la distinción de que propiamente su nacimiento se dio en Francia, y fue bajo la 

promoción que realizó el francés Louis Poumier de la empresa Grands Travaux, en 1965, 

en la estación alpina francesa de Super-Devouly, la cual vendía apartamentos bajo el slogan 

tan novedoso como “No alquile la habitación, compre el hotel; le sale más barato.”24 Es 

importante señalar que tal promoción tuvo buena aceptación por el hecho de que tal 

promoción resultaba ser cierta, siendo que en hasta el año de 1987 los hoteles medios (tres 

estrellas) en Europa cobraban más de cien dólares diarios. Por lo tanto, en siete días el 

usuario gastaba US$700, con los cuales podía comprar a perpetuidad, una semana o quince 

días, un inmueble en una zona de vacaciones, con la posibilidad de intercambiarlo. 

 

                                                 
24 CORTÉS CHAVES, (María del Pilar). La Multipropiedad y su Proyección en Costa Rica, Tesis de Grado 
para optar por el grado de licenciada en Derecho, San José,  1996, 10.p. 
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Por el éxito que resultó tener esta promoción, su creador inscribió la misma en el 

Instituto de  la Propiedad Industrial Francesa en el año de 1967. Como se señaló 

anteriormente, este tipo de propiedad surgió como una respuesta a las necesidades de la 

clase media, generando una opción más a la hora de vacacionar para este grupo 

poblacional, y resolviendo situaciones que se le presentan a las personas en cuanto a su 

tiempo de vacación, los cuales se encontraban relacionados con el alto precio de la 

propiedad inmobiliaria y las necesidades de descanso y esparcimiento de las personas, 

elemento que siempre está siendo analizado por los inversionistas en busca de proveer la 

mejor oferta a los consumidores, y que hagan que el negocio de proveer opciones de 

esparcimiento y descanso prospere cada día más. 

 

La confluencia de los elementos señalados, tales como los períodos cortos de 

vacaciones, las economías de costos y el turismo a gran escala produjo la irrupción de esta 

nueva forma de operación de la propiedad inmobiliaria en el campo del turismo, en su gran 

mayoría, la cual consistiría dependiendo de la forma en que se pretendiera promocionar o 

vender, en un grupo de propietarios que disfrutan y gozan la cosa objeto de forma 

alternativa regidos siempre por el elemento de tiempo, mismo que es el que hace posible 

ese disfrute alterno, que, en su gran mayoría, este modelo fue incorporado en los 

desarrollos turísticos. 
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Las características ventajosas que presentó la idea de la multipropiedad dentro de las 

cuales pueden enunciarse que se trata de la inversión en una propiedad de unidad 

vacacional, que ya por sí solas tienen una buena cotización en el mercado, el uso de ésta se 

encuentra limitado a períodos, por lo general, a semanas, es una multitud de propietarios, 

por lo que los costos de mantenimiento se ven disminuidos en forma considerable, porque 

son prorrateados entre todos los propietarios y de acuerdo con su participación en la 

inversión, como forma ventajosa sobre el alquiler normal de las unidades vacacionales 

tradicionales se encuentra que en este tipo de fórmula se da en forma perpetua, por lo cual 

podría operar la transmisibilidad en negocios entre vivos así como mortis causa y 

finalmente su rasgo más atractivo se encuentra de que como no se está comprando en forma 

total sino que únicamente por un período determinado (semanas por lo general), el costo de 

comprarlo es sumamente menor al de compra total de la unidad. 

 

En cuanto a la ventaja que representa para los desarrolladores, la idea de la 

multipropiedad está la posibilidad de sujetar la unidad vacacional no solo a una venta, sino 

potencialmente, al menos a 52 ventas si el proyecto es dividido en el tiempo por semanas y 

de esta forma, con cada una de las unidades vacacionales, por lo que, finalmente, estaría 

vendiendo de forma completamente legal la totalidad del desarrollo en múltiples veces y de 

esta forma aumentar todavía, aún más las ganancias con respecto a una única venta bajo el 

esquema de propiedad tradicional. 
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Es por los anteriores factores y circunstancias que la autora Alicia Fernández de 

Carballo señala que la multipropiedad es el punto de combinación del principio de la 

libertad de iniciativa económica y de la autonomía privada en la elaboración de formas 

jurídicas idóneas para realizar las nuevas exigencias en la utilización de los bienes.25 

 

Por el gran valor que ha generado la figura en las distintas latitudes en que se ha 

desarrollado su uso, es que se ha promovido su utilización en otros mercados y países, 

motivo, por el cual su popularidad se ha desenvuelto de forma tal que la misma es 

ampliamente conocida en todo el mundo, donde, actualmente, se desarrollan proyectos 

turísticos. 

 

Sección III. Análisis de la regulación de la figura en España 

 

En España se emitió una ley tendiente a regular el tipo de propiedad donde existen 

múltiples propietarios por períodos de tiempo definidos cada cierto tiempo, por lo general, 

cada año. Dentro de la exposición de los motivos que se realiza como preámbulo a lo que 

son propiamente los artículos destinados a regular este tipo de figura jurídica es posible 

entender cuáles han sido los problemas que presenta la realidad del país español para que se 

dé la regulación de este tipo de propiedad. 

 

                                                 
25 FERNÁNDEZ DE CARBALLOS (Alicia) y OTROS . La influencia de la práctica en la evolución de la 
estructura de los derechos reales. Segunda parte. Revista Notarial, Buenos Aires, No. 904, Año 95, 1989, pp. 
627-657. 
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En forma general puede enunciarse el hecho de que la figura ha resultado de 

múltiple aplicación en España, de hecho se habla de que es el segundo lugar del mundo 

donde más se aplica este tipo de propiedad, motivo suficiente como para preocuparse por 

darle un encuadre dentro del marco jurídico existente en el país. 

 

En España, este tipo de propiedad hasta la fecha de la emisión de la Ley 42/1998 del 

15 de diciembre habían carecido de regulación en cuanto a lo que ellos han denominado 

“derechos de aprovechamiento por turno”, ya que consideran que etimológicamente la 

institución debe llamarse de esta forma, y no haciendo la homologación de otros términos 

como multipropiedad o tiempos compartidos que no resulta ser más que la simple 

traducción del término en inglés Time Share, sin embargo, ya existía de forma común y 

popularizada el uso de la figura tanto a nivel práctico como ciertas formas que, de una u 

otra forma, podían asimilarse con los derechos de aprovechamiento por turno. 

 

Estas figuras que, de alguna forma, se asemejan a una especie de derechos de 

aprovechamiento eran formulas similares de explotación en otros ámbitos como son, por 

ejemplo, el régimen jurídico, de lo que en España se ha llamando dulas, en especial en 

Canarias, que consiste en dividir temporalmente la explotación del agua entre su titulares o 

las comunidades proindiviso con la concurrencia de los derechos dominicales de 

invernadero, agostadero, pastos y de labor (cada dos, tres o seis años), propios de 

Extremadura, así como en nuestro derecho histórico, la dula de aprovechamientos de pastos 
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y la división temporal del uso y disfrute de una finca por razón de diversos cultivos. Esta 

sería como una especie de aprovechamientos de derechos por turnos pero en otros campos y 

no como en este caso específico, que es sobre propiedad inmobiliaria en la mayoría de los 

casos destinada al turismo. 

 

Poco tiempo después de que la figura comenzó a ser utilizada de manera 

generalizada en el país, resultó claro que era necesario brindarle a la figura la suficiente 

tutela jurídica, pero si bien es cierto esto fue fácil de darse cuenta, lo difícil que se 

planteaba al darse cuenta de ese problema era la forma en que debía darse solución al 

mismo, es decir, de qué forma debía ser la regulación para lograr garantizar el efectivo 

disfrute de cada derecho que pretendiera hacer de disfrute por turnos. 

 

Esta preocupación no solo se dio a nivel local del territorio español, sino que ya 

también la misma existía a nivel de la Unión Europea, la cual se había planteado la 

necesidad de resolver el hecho de que por el uso frecuente del contrato de tiempos 

compartidos, se habían presentado muchos abusos en contra de los consumidores, para lo 

cual había sido presentado al Parlamento Europeo la “Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de colmar la laguna jurídica existente en materia de multipropiedad” que fue 

presentada el 17 de octubre de 1986, así como la directiva 94/47CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 26 de octubre de 1994, “ …relativa a la protección de los 
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adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un 

derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.”  

 

Así como es importante el reseñar que a como se habían presentado iniciativas 

tendentes a lograr la regulación de lo que se había considerado como lagunas jurídicas en 

cuanto a la regulación de la multipropiedad en Europa, es importante que también se habían 

logrado importantes avances, en este sentido, por medio de lo que a nivel europeo se 

consideraron hitos históricos, dentro de los cuales pueden mencionarse las resoluciones del 

Parlamento Europeo, del 13 de octubre de 1988 y de 11 de junio de 1991; así mismo  puede 

hacerse mención de la resolución del 14 de setiembre de 1989, que se enmarca en el campo 

de las adquisiciones inmobiliarias transfronterizas. 

 

Sin embargo, luego de mucho análisis, la Unión Europea por medio del Parlamento 

Europeo se dio cuenta de que el problema no era en torno a una posible insuficiencia a 

nivel de legislación, sino que se debía a que se trataba de un sector que el consumidor a  lo 

largo de la historia, se había desenvuelto bajo una desprotección muy grande, de forma tal 

que llegaron al convencimiento de que la medida procedente para lograr contrarrestar esta 

situación que se había venido dando era la emisión de una directiva de parte del Parlamento 

Europeo que tornara acerca de una normativa que limitara, en este ámbito, la autonomía de 

la voluntad hasta donde resultara conveniente. 
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Dentro de las medidas que tomó esta directiva de la cual se ha hecho mención, se 

encuentran las siguientes: 

 

Derecho de desistimiento unilateral 

 

Este derecho básicamente consiste en que se le da al consumidor la oportunidad de 

que dentro de los 10 días posteriores ha formalizado el acuerdo mediante el cual se entra en 

este tipo de propiedad pueda desligarse del mismo de forma unilateral, sin tener que alegar 

una razón válida, es decir, la característica de “ad nutum” de que se ejerce sin explicación 

alguna simplemente como una decisión unilateral, esto por ser una prerrogativa que se le 

concede al adquirente por el mero hecho de serlo, y no por alguna razón o modo en que se 

haya pactado el negocio.  

 

Junto con la prerrogativa que se le otorgó al adquirente, así mismo se le impuso al 

vendedor la obligación de información, consistente en ciertos puntos básicos, tales como 

que el vendedor debe disponer para todo aquél que, de esta forma, lo solicite un documento 

en el cual estén contenidos aspectos determinados, luego el contrato debe hacer mención a 

ciertos hechos que le informen al adquirente de aspectos esenciales, acerca de lo que está 

adquiriendo. Como forma de darle coerción, y por lo tanto la posibilidad de hacer exigible 

el cumplimiento de estos elementos se estableció en dicha directiva que, en caso dé que se 

de un contrato de este tipo, al margen de estos requerimientos, se le otorga la posibilidad al 
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adquirente de resolver el contrato en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 

celebración de este. 

 

Esta facultad que se señala es diferente al derecho de resolución, porque esta 

segunda es una  facultad de resolución y, por lo tanto, es necesario que opere una causal 

para hacer uso de ésta.  

 

Un aspecto sumamente importante en cuanto a estos temas de este tipo de propiedad 

se encuentra en el aspecto del financiamiento, elemento que también cubrió la directiva, de 

forma tal que dispuso que, en caso de que la adquisición se hiciera por medio de la 

utilización de financiamiento de un tercero o de un vendedor, siempre que se hubiera dado 

un acuerdo entre vendedor y tercero, igualmente será permitido para el adquirente la 

utilización de la facultad de desistimiento o de resolución en cuanto al préstamo. 

 

Esta situación en cuanto al aspecto de financiamiento es de suma importancia para 

darle eficacia a la potestad de resolución y al derecho de resolución, puesto que, si no se 

estipulara de esta forma, se estaría dejando igualmente con una protección precaria al 

adquirente, porque si bien es cierto ellos podrían ejercer esas facultades o derechos en lo 

que respecta a su adquisición, no podrían hacerlo en cuanto al acuerdo de financiamiento, 

hecho que sería mucho más perjudicial finalmente, porque se vería en una posición de que 
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ya no tiene contrato pero continúa con un acuerdo económico con la entidad financiera o 

ese tercero que realizó ese préstamo. 

 

Como ya se mencionó anteriormente un hecho que generó cierta discusión y un 

tanto de polémica fue el origen etimológico de la designación que había de dársele a esta 

figura, dicha discusión se origina al no estar de acuerdo, quienes intentaban regularla con el 

término que comúnmente se ha utilizado para hablar de la figura, el cual es Multipropiedad, 

que si bien es cierto presentaba la ventaja de que era ampliamente conocido para designar a 

la figura, a su vez, presentaba el problema de ser un término inexacto e impreciso por hacer 

referencia a cuestiones que, realmente, no se dan en la figura como tal. 

 

Ante esta inconveniencia del término más popular con que había sido designada la 

figura, se tiene la opción de hacer uso del término “Tiempo Compartido”, pero igualmente 

este término resultaba ser poco satisfactorio en cuanto a la forma adecuada de designar a la 

figura, por diversas circunstancias, pero la más importante de todas ellas resultaba ser el 

hecho de que la frase “Tiempo Compartido” resultaba únicamente la traducción de lo que 

en el idioma inglés ha sido conocido como “Time Sharing”, misma que estaría siendo 

igualmente mal empleada para designar esta figura, ya que se estaría haciendo referencia a 

lo que, precisamente, no es la figura, dando a entender que quienes hacen uso de esta figura 

están compartiendo el tiempo cuando lo que se busca es que compartan la titularidad de 

períodos diferentes y excluyentes sobre la propiedad. 
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Por esto, llegan a la conclusión de que lo adecuado para designar a esta figura 

jurídica sería que la frase “Derecho de Aprovechamiento por Turnos”, por dos razones 

primordiales, la cuales son, en primer lugar, que se trata de una expresión que tiene menos 

compromiso, en el sentido de que se trata de una expresión mucho más genérica y, a la vez, 

mucho más descriptiva de lo que se trata en sí la figura y, en segundo lugar, por ajustarse de 

forma concreta a la regulación que de la figura en sí misma se está realizando.  

 

Claro está, que aun y cuando la técnica legislativa sea exhaustiva por promover una 

designación correcta de la figura bajo estudio, nada obsta, porque en el ámbito práctico 

sobre todo, a nivel promocional, siga siendo designad como precisamente es más conocida, 

lo cual es Multipropiedad o Tiempos Compartidos. Esto resulta lógico al pensar que se rige 

por las fuerzas de mercado, quienes son las que indican que el producto debe ser 

promocionado como la mayoría de los consumidores comprendan en mejor forma, y no 

como el esfuerzo legislativo lo indique, por lo cual lo más común es seguir escuchando la 

utilización de términos legislativamente erróneos, para hacer referencia a este tipo de 

aprovechamiento de la propiedad, que debería hacerse referencia a él, según la legislación 

europea como “Régimen de Derechos de Aprovechamientos por Turnos”. 

 

El elemento clave a la hora de ejercer la política legislativa giraba en torno al hecho 

de que si se debía legislar para todas y cada una de las posibles variantes  que se pudieran 
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encontrar para darle tratamiento a este tema o si, por el contrario, era necesario que la 

técnica legislativa fuera mucho más allá y se impusiera de forma tal que estableciera una 

única forma de desarrollar la figura a nivel práctico y legal. Al fin, la determinación que se 

tomó es que se adoptaría una posición intermedia entre ambas posibilidades de realizar el 

ejercicio legislativo en cuanto a esta figura. 

 

Dicha vía intermedia que consistió en hacer un exhaustivo y detallado desarrollo 

acerca de cómo debía ser este nuevo derecho real de aprovechamiento por turno, sin dejar 

de ser prohibido y en pleno uso de la autonomía de la voluntad a todo aquél que desee 

configurar un derecho como una variante del arrendamiento de temporada, mismo al cual le 

serán aplicables el conjunto de disposiciones de la ley que no contradigan la naturaleza 

jurídica de lo que pretendió legislarse.  

 

La legislación española no solo se limitó a realizar los cambios necesarios para la 

implementación de la Directiva Europea a su ordenamiento jurídico nacional, sino que fue 

mucho más allá de eso y se extendió en cuanto a la posibilidad de constitución de un 

derecho de naturaleza real, por medio del cual se adquiriría la facultad de disfrutar un 

inmueble durante un período determinado al año, regulando la forma de constitución sobre 

un inmueble del régimen jurídico de aprovechamiento por turno y dispone como han de 

ejercitarse en España los derechos de desistimiento y resolución establecidos por medio de 

la Directiva que fue girada a nivel europeo. Estas disposiciones extras en cuanto a lo 
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enunciado por la Directiva  Europea con respecto a lo producido en España no es un hecho 

nuevo ni mucho menos aislado, ya que debe tomarse en cuenta de que las regulaciones de 

este tipo y a nivel regional son tendentes siempre a establecer mínimos de acción para el 

ejercicio de cada derecho. 

 

Las cuestiones acerca de las cuales se ocupa de legislar en general esta ley, son 

posibles de enmarcar dentro del Derecho privado, civil y mercantil de Estado y por lo tanto, 

esta ley es dictada bajo el amparo de lo establecido en el artículo 149.1.6a, 8a y 14a de la 

Constitución, siempre tomando en cuenta de que debe hacerse respeto de las competencias 

que la Constitución misma les establece y reconoce a las comunidades autónomas en 

cuanto a la conservación y modificación de los derechos civiles de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Como punto importante de referirse que contiene la mencionada ley, es que también 

se refiere y regula por la empresa de servicios encargada de hacer posible la vida del 

régimen  para brindar los medios suficientes para el adecuado disfrute del derecho 

adquirido. Este hecho es de vital importancia para el adecuado funcionamiento del régimen, 

porque gran parte del éxito y el adecuado desarrollo de este tipo de figura jurídica se 

concentra en la figura de la empresa de servicios, porque de poco le servirá al adquirente 

que el contenido jurídico de lo que, precisamente, adquirió se encuentre correcto, si en la 

práctica no existe forma de que su derecho se vea ejercitado correctamente por la falta o 
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incorrecta acción del ente encargado de hacerlo valer, que viene a ser esta mencionada 

empresa de servicios. 

 

Propiamente la división material que constituye esta ley es la siguiente:   

 

El texto está dividido en dos Títulos (normas civiles y mercantiles y normas 

tributarias) y desarrollado en veinte artículos, tres disposiciones adicionales, tres 

disposiciones transitorias y una disposición final. El título uno se divide en tres capítulos 

(disposiciones generales, régimen jurídico e incumplimiento de los servicios); el capítulo II, 

a su vez, está dividido en dos secciones (constitución y condiciones de promoción y 

transmisión). 

 

El capítulo I se encuentra destinado a la definición de las disposiciones generales, en 

este hace la definición que resulta de medular importancia como lo es el “Ámbito de 

Aplicación”, sin el cual ésta y cualquier otro tipo de ley carecería de todo sentido práctico, 

y con esto delimitar de forma clara cuáles serán aquellos elementos que habrán de ser 

sujetados al régimen que pretende establecerse por vía de esta norma. En este sentido, se 

encuentra que lo que en especifico realizó esta ley es la expresión “Alojamientos” para 

sujetar esos elementos conformadores de lo que va a normarse. 
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Es por esta delimitación realizada inicialmente por la ley en su capítulo número I, 

que se excluye de esta forma aquellos locales que no podrán tener por destino el 

“alojamiento” de que se habla como concepto delimitador en este sentido, por lo cual se 

establece, también, de esta forma que será necesario de que antes de la constitución de este 

régimen, se ha venido haciendo referencia, que se obtengan las correspondientes cédulas de 

habitabilidad, requisito que solo tiene sentido si el local ha sido destinado para alojamiento. 

 

De la misma manera se establece en este apartado de la presente ley, la necesidad de 

que este régimen recaiga únicamente sobre edificios, conjuntos inmobiliarios o sectores 

arquitectónicamente distintos del común de las demás edificaciones, esto con el objetivo de 

evitar que en cualquier tipo de edificaciones o conjunto de edificaciones sus propietarios 

decidan someter los mismos al régimen, y al no haber sido ideados para someterse a este 

tipo de régimen hagan prácticamente imposible que opere un régimen de 

“Aprovechamiento de Derechos por Turno”. Sin embargo, la ley posibilita que opere una 

extinción parcial del régimen siempre y cuando se respete cierta identidad y cercanía en 

cuanto a las instalaciones en forma física y con respecto a los derechos preexistentes. 

 

Sin embargo, a su vez, la ley permite que puedan coexistir dentro de un mismo 

proyecto inmobiliario un desarrollo mixto de regímenes, siempre y cuando el otro de los 

regímenes que pretenda explotarse junto con el de aprovechamiento de derechos por turno 

sea otro tipo de explotación turística, porque si se diera un caso de estos, ambas actividades 
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tienen una similitud tan grande que, finalmente, no causarían perjuicio alguno a los 

usuarios de éstas. Esto sería un caso típico de muchos desarrollos turísticos que inician 

desarrollando una sola actividad como hoteles, pero al pasar del tiempo por múltiples 

razones como expansión territorial del inmueble, inyección de capital externo, nueva 

administración, fusión con otro desarrollo turístico, etc., se da el desarrollo de una nueva 

actividad como lo sería el de someter las propiedades a regímenes de aprovechamiento de 

derechos por turnos, o que desde el inicio el desarrollo sea planteado como un desarrollo 

mixto en el cual coexistirán diversos regímenes para satisfacer y brindar mayores opciones 

de consumo a su clientela. 

 

A su vez, dentro de esta sección de la norma, se establece normativa tendente a 

regular las situaciones consistentes en determinar la forma en que deberá procederse con 

aquellos desarrollos que sean establecidos al margen de la presente ley, aun y cuando se 

tiene claro que los mismos constituyen un fraude de ley y por regla general deberían 

someterse a la solución indicada por el artículo 6.4 del código civil español, esta norma por 

sí sola, consideran los legisladores españoles, no constituye norma suficiente para que se 

evite que el fraude de ley pueda producirse de hecho, a nivel práctico.  

 

Bajo la misma línea de tender a evitar el fraude de ley en cuanto a los inmuebles que 

pretendan pseudosometerse a este tipo de régimen de aprovechamientos de derechos por 

turnos, pero al margen de la ley, se incluyen dentro del ámbito de aplicación de esta ley 
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aquellos arrendamientos de temporada que tengan por objeto más de tres de ellas y en los 

que se anticipen correspondientes a algunas o a todas las temporadas, esto para evitar que 

trate de esquivarse lo regulado por la presente ley, mediante el encubrimiento de 

situaciones que a todas luces caerían dentro del ámbito de aplicación de la ley de 

aprovechamientos de derechos por turnos. 

 

Como límites de carácter temporales se fijan como mínimo tres años y como 

máximo cincuenta años, es decir, que únicamente podrán ser sometidos los inmuebles a 

regímenes que tengan una duración mínima de tres años, pero se acabarán en un plazo 

máximo de cincuenta años. Este último elemento, lo que viene a permitir es que el 

propietario original del inmueble se mantenga como tal, porque eventualmente, podría si 

continúa con vida, volver a ser el único propietario del inmueble una vez que haya acabado 

el sometimiento del inmueble al régimen. 

 

El hecho de que el propietario original se mantenga vinculado al bien inmueble 

implica que ese propietario original lo que se encuentra ofreciendo no es solamente una 

titularidad inmobiliaria, sino también un servicio durante la existencia del derecho, que es 

lo que, finalmente, le brinda sentido a la compleja relación existente entre el titular de un 

derecho de aprovechamiento por turno y el propietario original del inmueble. 
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De esta forma, el propietario tiene implícita la obligación de garantizar que los 

titulares de los derechos por él inicialmente enajenados. Efectivamente, sean receptores de 

los servicios que implican ser titular, porque esta garantía mínima exigible encuentra su 

razón de existir desde el momento en que el original propietario del inmueble continúa con 

su vinculación al inmueble, lo cual se explica sobre que los derechos que este enajenó no 

constituyen derechos plenos, sino que estos son limitados, sobre todo, en el sentido de su 

duración total. 

 

Como uno de los requisitos básicos para la constitución de un régimen de 

aprovechamiento de derechos por turnos se establece que éste deberá asentarse en una 

escritura pública y de forma obligatoria, se establece que será necesaria su inscripción en el 

Registro de la Propiedad, esto para exponer a los adquirentes a situaciones de posibles 

ilegalidades. Dado que mediante el sometimiento del régimen a la revisión del fedatario 

público o Notario público así como al Registrador autorizante de la escritura, se cumple con 

la revisión del cumplimiento de lo señalado en la presente ley, es decir, que ambas figuras 

tanto el Notario como el Registrador se erigen como los órganos contralores de la legalidad 

del documento mediante el cual pretende constituirse un régimen de aprovechamientos de 

derechos por turnos. 

 

Aparejada a la función de órganos contralores de la legalidad tanto del Notario 

como del Registrador, éstos también cumplen con la función de embestir de publicidad 
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estos actos de sometimiento de un bien inmueble a régimen de aprovechamiento de 

derechos por turno, porque el Notario al asentarlo en escritura pública lo está haciendo y 

quien completa esta función es el Registrador al darle por medio de la institución que es el 

Registro Público la publicidad necesaria, por medio de la cual se le brinda a los adquirentes 

una vía más de protección de sus derechos como consumidores, la cual consiste en la 

posibilidad que tienen de acudir al Registro Público para recabar la información esencial y 

que el consumidor o adquirente considere a su buen entender como fundamental para 

realizar su compra de una manera informada, acerca del régimen al que se encuentra 

sometida su adquisición y con plena garantía de la adecuación  de la misma a la legalidad 

necesaria de este tipo de adquisiciones. 

 

Dentro de los requisitos que impone la mencionada ley se encuentra el de que al 

otorgamiento de la escritura mediante la cual ha de constituirse el régimen de 

aprovechamiento de derechos por turno, es necesario que concurra la empresa encargada de 

brindar los servicios que se le brindarán a los adquirentes como contenido esencial del 

derecho de aprovechamiento por turno, únicamente pudiendo no tener que cumplir con este 

requisito en caso de que el propietario manifieste que será él quien correrá con la prestación 

de estos servicios, elemento que, por supuesto, obligará de manera legal a este último a 

cumplir con este papel. 
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En cuanto a las condiciones en que debe darse la promoción y transmisión, éstas se 

encuentran reguladas de manera expresa en la sección “Condiciones de Promoción y 

Transmisión”, las cuales, en su totalidad, consisten en las que fueron enunciadas por la 

Directiva Europea de 1994 en relación con este tema. 

 

En general, esta transcripción de dichas normas no presenta mayor inconveniente 

práctico para las misma, únicamente en cuanto a los casos en que la celebración del 

contrato se realiza con la presencia de un Notario Público, porque su sola presencia en la 

celebración de dicho contrato hace suponer como innecesaria el conceder al sujeto que se 

encuentra adquiriendo la facultad de desistimiento, pues la presencia del fedatario público 

haría suponer nuevamente que dicho contrato se está celebrando acorde con la legalidad 

mínima en estos casos, y, por ende ninguna de las partes podría hacer valer su 

preponderancia.  

 

Sin embargo, ante el supuesto que se plantea en el párrafo anterior no se ha 

planteado por la Directiva, ventaja alguna por haber sido celebrado el contrato ante Notario 

Público o como lo llama la Directiva contratos intervenidos, se ve la ley en la necesidad de 

mantener la facultad de desistimiento, con el requisito extra de que dicha facultad ha de 

hacerse constar en al menos en una acta notarial, como documento público equivalente a la 

escritura en la que se ha formalizado el contrato sobre un derecho de aprovechamiento por 

turno. 
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En cuanto a la facultad resolutoria que es de reconocimiento implícito en todos 

aquellos contratos de aprovechamiento de derechos por turno, a no ser que la misma haya 

sido renunciada de manera expresa por el adquirente, encuentra su justificación en la 

singular naturaleza de tal derecho, donde el valor de éste se encuentra determinado por los 

servicios, así como el contenido del mismo derecho como tal, de manera tal que el hecho de 

que opere una falta de pago, sea suficiente causa para pedir la resolución de tal contrato.   

 

Dentro de esta misma línea en relación con las facultades resolutorias, se establece 

en esta misma sección la posibilidad para el desarrollador o propietario de pactar una 

cláusula penal que compense a este último, en caso de que opere un impago de los servicios 

de parte del adquirente cuando bajo este presupuesto opte por resolver el contrato inicial 

que los ligaba. 

 

Esta ley por ser de ámbito estrictamente civil, no le es posible imponer sanciones de 

carácter administrativo para aquellos casos de incumplimientos de las normas estipuladas. 

Claro que esta situación no impide que en las comunidades autónomas una vez que la 

actividad sea considerada turística y operen incumplimientos, estos ordenamientos en uso 

de sus potestades de producción legislativa autónoma, en relación con la materia de 

protección a los consumidores y usuarios, consideren  la implementación dentro del 

ordenamiento como infracciones de carácter administrativo sancionables, sin perjuicio de 
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los derechos que la ley les reconoce a los titulares de derechos de aprovechamiento por 

turnos. 

 

Más, sin embargo, la ley de aprovechamientos de derechos por turno intenta que 

mediante la exigencia de requisitos previos de rigurosidad sumamente alta, cuyo 

cumplimiento se hace depender la validez de la constitución de este tipo de régimen y cuyo 

control corre a cuenta de los Notarios y Registradores, los posibles incumplimientos no se 

den con frecuencia y por el contrario considerarlos como algo aislado, haciendo mínima la 

necesidad de intervención administrativa. 

 

En cuanto al Título II, éste se ocupa de ciertas normas fiscales que resultarán de 

aplicación a los derechos que son contemplados en la presente ley, con una finalidad única 

de no practicar discriminación alguna en el plano fiscal, entre los titulares de derechos 

reales de aprovechamiento por turno en relación con los titulares de otras posibles fórmulas 

de utilización de inmuebles a tiempo parcial.  

 

La principal razón de ser de esta sección dedicada a las normas tributarias 

relacionadas con los titulares de bienes de aprovechamiento de derechos por turnos, 

encuentra su razón de ser, en el hecho de que en el supuesto de que dicha sección no 

existiera, estos derechos reales podrían seguir los regímenes previstos por las distintas leyes 

en materia tributaria con respecto a los derechos reales de disfrute sobre bienes inmuebles, 
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y, en ciertos casos, podría darse lugar a la aplicación de tipos impositivos superiores a los 

previstos para la transmisión o adquisición de derechos de carácter personal. 

 

Es importante señalar que las anteriores normas de carácter tributario en cuanto a 

los derechos reales de aprovechamiento por turnos, son de carácter particular, por lo cual no 

alcanzan a constituir un régimen tributario específico, sino que las mismas dentro de su 

contenido se encuentran ciertas especialidades que no impiden la aplicación, en lo que este 

conjunto de normas no indica, la sí aplicación de las normas de carácter tributario generales 

y de las disposiciones propias del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, a los cuales el título II hace mención. 

 

En cuanto a dichos impuestos que se señala, se hace las aplicaciones que a 

continuación se indica como el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el cual se 

generaliza la aplicación del tipo reducido al 7 por ciento a las prestaciones de servicios 

consistentes en la cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes 

inmuebles como en otras formas de utilización de bienes inmuebles por período 

determinado o determinable del año, con prestación de alguno de los servicios 

complementarios propios de la industria hotelera.  
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A su vez, en relación con lo establecido para el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se establece la aplicación del tipo de 

gravamen de un 4 por ciento propio de la transmisión de derechos de carácter personales.  

 

Constituye el fin último de esta sección acerca de la normativa tributaria aplicable a 

los regímenes de aprovechamiento por turnos, el asimilar el tratamiento a nivel tributario 

que se le da a los derechos reales de aprovechamiento por turno de bienes y otros derechos 

de naturaleza personal distintos de los anteriores siendo el objetivo final el no discriminar 

negativamente los primeros derechos señalados. Dicha finalidad de la presente ley que ha 

sido mencionada, a su vez, encuentra sustento en la Directiva 94/47 CE, en cuanto la misma 

incentiva de gran forma la adquisición de derechos completos. 

 

La disposición adicional de esta ley es tendente a lograr lo que la misma Directiva 

establece para el caso concreto de cada uno de los países miembros de la comunidad 

europea, la cual es recogida en el artículo 9 y mediante la cual se exige a los Estados 

adoptar las medidas necesarias para que en cualquier caso que se presente no se deje al 

adquirente sin la protección que la misma Directiva desea brindar a cada uno de los 

derechohabientes en este tipo de negocios jurídicos, como lo constituye el aprovechamiento 

de derechos por turnos. 

 



 69 

La disposición pretende, precisamente, lograr la exigencia enunciada en el artículo 9 

de la Directiva Europea, en el tanto se trató de derechos de aprovechamiento por turnos 

sobre bienes inmuebles que hayan de llevarse a cabo en España, intentado, de esta manera, 

esquivar la posibilidad de que las partes sean las que pacten la jurisdicción en la cual vaya a 

ser resuelta controversia alguna. 

 

Con esta última característica de la disposición de esta ley, lo que se pretende es 

evitar al máximo que operen los llamados “fraudes de ley internacionales”, mismo que 

encontraría algún espacio de desarrollo bajo el amparo de la existencia dentro de un espacio 

común de Estados donde la Directiva comunitaria no haya sido traspuesta por no haberse 

visto la necesidad de proceder de esta forma, por no ser común la comercialización de los 

derechos de aprovechamiento por turnos. 

 

Este mismo camino de evitar los llamados “fraudes de ley internacionales” es el que 

ha intentado establecer la Unión Europea en cuanto a la emisión de sus Directivas de 

carácter comunitario con respecto a temas tales como la protección de los consumidores, 

con el fin de evitar que por la falta de transposición en algunos Estados sirvan de medio 

para soslayar la aplicación de normas dictadas por otros Estados para la integración en sus 

respectivos ordenamientos. 
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El régimen transitorio de esta ley se encuentra tendente a lograr que la presente ley 

le sea aplicable a los regímenes, sobre los elementos que tienen que ver con respecto a la 

promoción y transmisión de derechos que contienen la posibilidad de disfrutar un 

alojamiento por un tiempo determinado al año y, a su vez, se les establece a estos 

regímenes la obligación de que en un término de dos años, contados a partir de la entrada 

en vigor de esta ley, se adapten a lo indicado en la presente normativa. 

 

Sin embargo, la disposición transitoria segunda no pretende que dicha adaptación a 

la cual se hace mención sea en un todo, ya que no se pretende que la transformación de los 

regímenes preexistentes, sino que a los mismos les sea brindada la publicidad necesaria, así 

como la forma de explotación por medio de la cual se encuentra llevándose a cabo en estos 

regímenes, que como es lógico no tienen por qué encontrarse adaptados a lo que en cuanto 

a regímenes de aprovechamiento de derechos por turno se refiere la presente ley, siendo 

que aun y cuando se dé la exigencia de estos requisitos de publicidad se tiene que hacer un 

claro respeto a los derechos ya existentes. 

 

Por esta razón, la disposición únicamente es tendente a exigirles a los regímenes 

preexistentes su sometimiento a lo enunciado por el artículo 5 de la ley tendente a la 

regulación de los regímenes de aprovechamiento de derechos por turno, y no así el 

cumplimiento de todas las obligaciones de la Ley impone al que se proponga constituir un 
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régimen de derechos de aprovechamiento por turno y aún aquellos sólo en la medida en que 

sean compatibles con la propia naturaleza del régimen preexistente. 

 

Es importante observar en qué forma las anteriores motivaciones y explicaciones de 

los orígenes de la presente ley han sido plasmados como tales y la manera en que la técnica 

legislativa española resolvió plasmar propiamente como la ley sustantiva la normativa 

tendente a darle un encuadre jurídico necesario a lo que se ha dado en llamar como 

Regímenes de Aprovechamientos de Derechos por turnos, por lo que a continuación se 

realiza un breve comentario acerca de los artículos más relevantes mediante los cuales se 

regula este tipo de negocios jurídicos en España. 

 

Artículo 1. Ámbito objetivo26 

“1. Es objeto de esta Ley la regulación de la constitución, ejercicio, transmisión y 

extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que atribuye a su 

titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de 

cada año, un alojamiento susceptible de utilización independiente por tener salida propia a 

la vía pública o a un elemento común del edificio en el que estuviera integrado, y que esté 

dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, y el derecho a la 

prestación de los servicios complementarios. La facultad de disfrute no comprende las 

                                                 
26 Ley 42 de 1998, sobre los derechos y el aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y 
sus normas tributarias.  Madrid, España. 
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alteraciones del alojamiento ni de su mobiliario. El derecho de aprovechamiento por un 

turno podrá constituirse como derecho real limitado o de conformidad con lo dispuesto en 

el apartado 6 de este artículo. 

2. El régimen de aprovechamiento por turno sólo podrá recaer sobre un edificio, 

conjunto inmobiliario o sector de ellos arquitectónicamente diferenciado. Todos los 

alojamientos independientes que lo integren, con la necesaria excepción de los locales, 

deben estar sometidos a dicho régimen. Será necesario que el conjunto tenga, al menos, 

diez alojamientos. Se permite, no obstante, que un mismo conjunto inmobiliario esté sujeto, 

al tiempo, a un régimen de derechos de aprovechamiento por turno y a otro tipo de 

explotación turística, siempre que los derechos de aprovechamiento por turno recaigan 

sobre alojamientos concretos y para períodos determinados. 

3. El período anual de aprovechamiento no podrá ser nunca inferior a siete días 

seguidos. En todo caso, dentro de un régimen, los turnos han de tener todos la misma 

duración. Deberá, además, quedar reservado para reparaciones, limpieza u otros fines 

comunes un período de tiempo que no podrá ser inferior a siete días por cada uno de los 

alojamientos sujetos al régimen. 

4. El derecho real de aprovechamiento por turno no podrá en ningún caso 

vincularse a una cuota indivisa de la propiedad, ni denominarse multipropiedad, ni de 

cualquier otra manera que contenga la palabra propiedad. 
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A los efectos de publicidad, comercialización y transmisión del derecho de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, podrá utilizarse cualquier otra 

denominación, siempre que no induzca a confusión a los consumidores finales y del mismo 

se desprenda con claridad la naturaleza, características y condiciones jurídicas y 

económicas de la facultad de disfrute. 

Cada uno de los derechos reales de aprovechamiento por turno gravará, en 

conjunto, la total propiedad del alojamiento o del inmueble, según esté previamente 

constituida o no una propiedad horizontal sobre el mismo. La reunión de un derecho real 

de aprovechamiento y la propiedad, o una cuota de ella, en una misma persona no implica 

extinción del derecho real limitado, que subsistirá durante toda la vida del régimen. 

El propietario del inmueble, sin perjuicio de las limitaciones que resultan del 

régimen y de las facultades de los titulares de los derechos de aprovechamiento por turno, 

podrá libremente disponer de su derecho de propiedad con arreglo a las normas del 

Derecho privado. 

5. Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará al propietario, promotor y a 

cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente en la transmisión o 

comercialización de derechos de aprovechamiento por turno. 

 

6. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por 

temporada, que tengan por objeto más de tres de ellas, hasta un máximo de cincuenta años, 
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y en los que se anticipen las rentas correspondientes a algunas o a todas las temporadas 

contratadas, quedarán sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de lo 

prevenido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tales contratos deberán referirse 

necesariamente a una temporada anual determinada que se corresponda con un período 

determinado o determinable de esa temporada y a un alojamiento determinado o 

determinable por sus condiciones genéricas, siempre que esté especificado el edificio o 

conjunto inmobiliario donde se va a disfrutar del derecho.  

 

7. El contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, 

real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más 

inmuebles durante un período determinado o determinable al año, al margen de la presente 

Ley, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario 

cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los daños y 

perjuicios sufridos”  

 

 

Comentario 

  

En el acápite uno del artículo uno observa cómo claramente se hace referencia a lo 

cual va a ocuparse la presente normativa, mismo que será la constitución, ejercicio, 

transmisión y extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, 
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dejando, de esta forma, de manera, clara que el objetivo número uno es abarcar todo el 

ciclo de vida del derecho real que por esta vía sea constituido. 

 

En forma posterior en el punto 2 del mismo artículo indica claramente el hecho de 

que este tipo de régimen únicamente podrá recaer sobre aquellas edificaciones que tengan 

ese elemento diferenciador y, de esta forma, prohibiendo así la posibilidad de que se intente 

constituir este tipo de regímenes sobre propiedades que no cuenten con las suficientes 

características para que se dé este tipo de desarrollos, además de señalar como mínimo para 

someter el mismo al régimen la existencia de al menos 10 alojamientos. 

 

En su punto tres se observa como, a su vez, se establece como un mínimo en 7 días 

el período de aprovechamiento anual, nunca pudiéndose pactar en menos de esto. 

 

Se establece de manera explícita la imposibilidad de que un derecho real de 

aprovechamiento por turno llegue a vincularse con una cuota indivisa de la propiedad ni 

realizar denominaciones que contengan la palabra propiedad, evitando, de esta forma, que 

este régimen termine convirtiéndose en copropiedad o la mal llamada multipropiedad en 

aras de conservar su carácter de aprovechamiento por turnos. 

 

Es importante el observar como en el punto 6 del artículo 1 se establece la forma en 

que pretenden eliminarse todas aquellas figuras tendentes a generar encubrimiento de una 
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situación de régimen de aprovechamiento de derechos por turnos por medio del uso de otro 

tipo de figura y la generación de un fraude de ley, al señalar claramente que los contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada que tengan por objeto más 

de tres de ellas hasta con un máximo de cincuenta años y en los que se anticipen las rentas 

correspondientes a algunas o a todas las temporadas contratadas, quedarán sujetos a lo 

dispuesto en la presente ley. 

 

“Régimen jurídico 

Sección 1.ª Constitución 

Artículo 4. Constitución del régimen27 

1. El régimen de aprovechamiento por turno deberá ser constituido por el 

propietario registral del inmueble. Para poder hacerlo, deberá previamente: 

a) Haber inscrito la conclusión de la obra en el Registro de la Propiedad. En el 

caso de que la obra esté iniciada, deberá haber inscrito la declaración de obra nueva en 

construcción. 

b) Haber obtenido de las autoridades competentes las licencias necesarias para 

ejercer la actividad turística, las de apertura, las necesarias para la primera ocupación de 

los alojamientos, zonas comunes y servicios accesorios que sean necesarias para el destino 

                                                 
27 Ídem número 16 
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y la correspondiente cédula de habitabilidad. En el caso de que la obra esté tan sólo 

iniciada, bastará haber obtenido la licencia de obra y la necesaria para la actividad 

turística. 

Esta última, tanto si la obra está terminada   como si tan sólo iniciada, solamente 

será exigible en aquellas Comunidades Autónomas donde la comercialización de derechos 

que impliquen la facultad de disfrute de un alojamiento durante un período de tiempo al 

año que tenga, con arreglo a su legislación, la calificación de actividad turística sometida 

a la licencia. 

c) Haber celebrado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, el 

contrato con una empresa de servicios que reúna, en aquellas Comunidades Autónomas 

donde se establezcan, los requisitos que se exijan a éstas, salvo que el propietario, 

cumpliendo los mismos requisitos, haya decidido asumirlos directamente a él. Las 

empresas de servicios no podrán estar domiciliadas en paraísos fiscales y tendrán que 

tener, al menos, una sucursal domiciliada en España. 

d) Haber concertado los seguros a los que se refiere el artículo 7. 

2. El propietario que constituya el régimen sobre un inmueble en construcción 

deberá, además, contratar a favor de los futuros adquirientes de derechos de 

aprovechamiento por turno un aval bancario con alguna de las entidades registradas en el 

Banco de España, o un seguro de caución con entidad autorizada que garantice la 
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devolución de las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición del derecho, 

actualizadas con arreglo al índice anual de precios al consumo, si la obra no ha sido 

finalizada en la fecha fijada o no se ha incorporado el mobiliario descrito en la escritura 

reguladora cuando el adquiriente del derecho opte por la resolución del contrato en los 

términos previstos en el artículo 10 de la presente Ley. Las cantidades así recibidas serán 

independientes de las que deba satisfacer el propietario o promotor en concepto de 

indemnización de daños y perjuicios, consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones. 

Las garantías de las cantidades entregadas a cuenta se regirán, en todo aquello que 

les sea aplicable, por la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y sus normas de desarrollo. 

Mientras no esté inscrita el acta notarial donde conste la finalización de la obra, en 

ningún caso podrá quedar liberado el aval constituido, ni extinguirse el contrato de 

seguro. 

3. El régimen de aprovechamiento por turno de un inmueble se constituirá mediante 

su formalización en escritura pública, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Al 

otorgamiento de la escritura deberá concurrir la empresa que haya asumido la 

administración y prestación de los servicios, salvo manifestación expresa del propietario 

de que son por él asumidos directamente. 

A los contratos por virtud de los cuales se constituyan o transmitan derechos de 
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aprovechamiento por turno antes de estar válidamente constituido el régimen se les 

aplicará lo dispuesto en el artículo 1.7 de esta Ley. 

4. Los notarios no autorizarán una escritura reguladora de un régimen de 

aprovechamiento por turno y los registradores no lo inscribirán mientras no se les acredite 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1y 2 de este artículo.” 

Comentario 

 

 En el primer punto del artículo 4 se observa de que forma establece la normativa los 

requisitos que deberá cumplir el Propietario Registral de Inmueble, dentro de los cuales se 

señalan los de haber inscrito la conclusión de la obra en el Registro de la Propiedad, haber 

obtenido de las autoridades correspondientes las licencias necesarias para ejercer la 

actividad turísticas tener el contrato con la respectiva empresa de servicios que brindará los 

mismos a los titulares de los derechos adquiridos y, por último, demostrar que se han 

adquirido los seguros necesarios para el ejercicio de dicha actividad en general. 

Además, a su vez, en el punto 3 se observa como se encuentra plasmada la 

obligatoriedad de que la constitución del régimen conste en escritura pública, así como de 

que la misma sea inscrita en el Registro Público y, de esta forma, someter dicho acto al 

control de legalidad de ambas instituciones como lo serán el Notario Público, así como el 

Registrador que, finalmente, es quien autoriza este régimen. 
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Artículo 5. Escritura reguladora.28  

1. La escritura pública reguladora del régimen de aprovechamiento por turno 

deberá expresar, al menos las siguientes circunstancias: 

1.º La descripción de la finca sobre la que se constituye el régimen de 

aprovechamiento por turno y del edificio o edificios que en ella existan con reseña de los 

servicios comunes a que tengan derecho los titulares de los aprovechamientos. Si la 

construcción está únicamente comenzada, se indicará la fecha límite para la terminación 

de la misma. 

2.º La descripción de cada uno de los alojamientos que integren cada edificación, a 

los que se dará una numeración correlativa con referencia a la finca. Si el inmueble se ha 

de destinar a explotación turística al tiempo que se constituye sobre él un régimen de 

aprovechamiento por turno se determinará cuáles de los alojamientos son susceptibles de 

ser gravados con derechos de aprovechamiento por turno y para qué períodos al año. 

3.º En cada alojamiento destinado a aprovechamiento por turno se expresará el 

número de éstos, su duración, indicando el día y hora inicial y final, la cuota que 

corresponda a cada turno con relación al alojamiento, si está previamente constituida la 

división horizontal, o con relación al total del inmueble, si no lo está el mobiliario que 

                                                 
28 Ibídem, número 16. 
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tenga destinado, así como su valor, y los días del año no configurados como turnos de 

aprovechamiento por estar reservados, en ese alojamiento, a reparaciones y 

mantenimiento. A cada aprovechamiento se le dará también un número correlativo 

respecto a cada alojamiento. 

4.º Referencia a los servicios que se han de prestar y que son inherentes a los 

derechos de aprovechamiento por turno, expresando que éstos se asumen directamente por 

el propietario o por una empresa de servicios.  

5.º En su caso, los estatutos a los que se somete el régimen de aprovechamiento por 

turno. De los mismos no podrá resultar para los titulares de los derechos ninguna 

obligación o limitación contraria a lo establecido en la presente Ley. 

6.º La situación registral, catastral, urbanística y, en su caso, turística del 

inmueble. Se acompañará igualmente el plano de distribución de los distintos alojamientos 

en la respectiva planta.  

7.º La retribución de los servicios y, en su caso, los gastos de comunidad.  

8.º Duración del régimen.  

2. Además deberán incorporarse a la escritura, originales o por testimonio, el 

contrato celebrado con la empresa de servicios y los contratos de seguro a que se refiere el 

artículo 7. Deberá acompañarse una copia autenticada de éstos para su archivo en el 
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Registro. En el caso de que el inmueble se encuentre en construcción, deberá incorporarse 

documento acreditativo de haberse constituido el aval o el seguro, de caución a los que se 

refiere el artículo 4.2. La persona o personas físicas que otorguen la escritura serán 

responsables de la realidad de los contratos incorporados.  

3. En el caso de que el régimen se haya constituido sobre un inmueble en 

construcción, la terminación de la obra deberá hacerse constar en el Registro de la 

Propiedad en el plazo de tres meses, a contar desde su conclusión. Para realizar tal 

constancia, será necesario aportar las licencias a las que se refiere el artículo 4.1,letra b). 

y que no se aportaron en el momento de inscribir la obra nueva en construcción. El 

propietario o promotor, una vez inscrita la terminación notificar el hecho a quienes 

adquirieron derechos de aprovechamiento por turno sobre el inmueble en cuestión 

mientras este último se encontraba en construcción. 

 

Comentario  

 

Este artículo resulta ser de suma importancia y de obligatoria observación, ya que, 

en el mismo es en el cual recogen todos los requisitos que, necesariamente, debe contener 

la escritura pública por medio de la cual pretenda constituirse un régimen de 

aprovechamiento de derechos por turnos sobre un inmueble. 
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Artículo 6. Inscripción del régimen y su modificación.29 

1. Presentada la escritura reguladora para su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, el registrador suspenderá la inscripción de aquellos apartados o artículos de 

los estatutos que impongan a los titulares de los derechos de aprovechamiento por turno 

alguna obligación o limitación contraria a lo establecido en la presente Ley. Si al inscribir 

el régimen en el Registro mediante la escritura reguladora no constaren como fincas 

registrales independientes los distintos alojamientos destinados a aprovechamientos por 

turno, el registrador les abrirá folio, aunque en la escritura reguladora no se haga división 

horizontal del inmueble. Al hacerlo, deberá expresar, en cada uno de ellos, los turnos y las 

demás circunstancias a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo anterior. Al 

inscribir la primera adquisición de un derecho de aprovechamiento por turno podrá 

asimismo inscribirse, si así se hubiera pactado en la escritura o en el contrato elevado a 

público, la subrogación en la parte proporcional del crédito hipotecario que pese sobre la 

totalidad del inmueble sin necesidad del consentimiento del acreedor hipotecario si, al 

constituirse la hipoteca, se pactó un sistema objetivo de distribución de la responsabilidad 

hipotecaria entre todos los derechos de aprovechamiento por turno resultantes de la 

constitución del régimen.  

2. Una vez inscrita la escritura reguladora y antes de restituir el título al 

presentante, el registrador archivará copia de los contratos incorporados a la misma, 

                                                 
29 Ibídem, número 16. 
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haciéndolo constar en la inscripción del régimen y en toda la publicidad que dé, tanto del 

inmueble, como de los derechos de aprovechamiento por turno, debiendo acompañar copia 

de tales contratos a las certificaciones que expida relativas al inmueble sobre el que se ha 

constituido el régimen, cuando así se le hubiera pedido expresamente en la solicitud de 

certificación. 

3. Si después de constituido el régimen se aportaran para su archivo en el Registro 

un nuevo contrato con una empresa de servicios, en el caso de que el propietario no quiera 

seguir haciéndose cargo de los mismos o por haberse extinguido el contrato, o en caso de 

resolución, o un acta de manifestaciones en la que el propietario se haga cargo 

directamente de los servicios o cuando se aporte el documento informativo a que se refiere 

el artículo 8.2, el registrador archivará copia y hará constar el hecho por nota al margen 

de la inscripción del régimen con referencia al legajo donde hayan sido archivados. El 

registrador suspenderá el archivo si en el acta el propietario o, en el nuevo contrato, la 

empresa de servicios no hacen asunción expresa de las condiciones del anterior, si el 

contrato se hubiera celebrado antes de la constitución del régimen o si el documento 

informativo no contuviera las menciones exigidas en. el artículo 8.2. También suspenderá 

el registrador el archivo de aquellos contratos que no tengan las firmas legitimadas 

notarialmente. Cualquier modificación que se realice en los contratos  y documento 

anteriores, siempre que esté permitida por esta Ley, no será válida mientras no se haga 

constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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4. El régimen solo podrá ser modificado por el propietario registral con el 

consentimiento de la empresa� de servicios y de la comunidad de titulares, conforme a lo 

establecido en el artículo 15.4 de esta Ley, debiendo constar tal modificación en escritura 

pública y ser inscrita en el Registro de la Propiedad, en los términos señalados en el 

artículo 4.3. 

 

Comentario    

 

En este artículo número 6, lo que se establece de forma clara y detallada es el 

procedimiento que deberá seguir el Registrador una vez que la escritura de constitución sea 

ingresada a sus dependencias hasta que se logre el cumplimiento de todos los requisitos 

legales, es decir, cuando se logre su correspondiente inscripción. 

 

Artículo 10. Desistimiento y resolución del contrato30 

1. El adquirente de derechos de aprovechamiento por turno tiene un plazo de diez 

días, contados desde la firma del contrato  para desistir del mismo a su libre arbitrio. Si el 

último día del mencionado plazo fuese inhábil, quedará excluido del cómputo, el cual 
                                                 
30 Ibídem, número 16. 



 86 

terminará el siguiente día hábil. Ejercitado el desistimiento, el adquirente no abonará 

indemnización o gasto alguno. 

2. Si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se 

refiere el artículo 9, o en el caso de que el adquirente no hubiera resultado suficientemente 

informado por haberse contravenido la prohibición del artículo 8.1, o incumplido alguna 

de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el documento 

informativo entregado no se correspondía con el archivado en el Registro, el adquirente 

podrá resolverlo en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se 

le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno. En el caso de que haya falta de veracidad 

en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo 

establecido, en el párrafo anterior instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1.300 y siguientes del Código Civil. Completada la información 

antes de que expire el citado plazo, el adquirente podrá desistir dentro de los diez días 

siguientes al de la subsanación, según lo establecido en el apartado 1 de este artículo. 

Transcurridos los tres meses sin haberse completado la información y sin que el adquirente 

haya hecho uso da su derecho de resolución, éste podrá igualmente desistir dentro de los 

diez días siguientes al de expiración del plazo, según lo establecido en el citado apartado 1 

de este artículo. 

3. El desistimiento o resolución del contrato deberá notificarse al propietario o 
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promotor en el domicilio que a estos efectos figure necesariamente en el contrato. La 

notificación podrá hacerse por cualquier medio que garantice la constancia de la 

comunicación y de su recepción, así como de la fecha de su envío. Tratándose de 

desistimiento, será suficiente que el envío se realice antes de la expiración del plazo. Si el 

contrato se celebra ante notario en el caso del artículo 14.2. el desistimiento deberá 

hacerse constar en acta notarial. Ésta será título hábil para reinscribir el derecho de 

aprovechamiento a favor del transmitente. 

 

Comentario  

 

El artículo número recoge uno de los puntos de mayor preocupación tanto a nivel de 

la Directiva Europea, así como de la normativa de aplicación a lo interno de España y el 

mismo lo constituye el derecho de resolución, así como la facultad de desistimiento que se 

le brinda como especial protección al consumidor en este tipo de regímenes. En este 

artículo es digno de reseñar como la legislación nacional española a la hora de implementar 

lo enunciado por la Directiva regional europea, en este sentido, fue mucho más allá, al 

otorgar la facultad de desistimiento al consumidor con respecto al financiamiento crediticio. 
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“Artículo 14. Publicidad registral.31 

1. La adquisición y transmisión de derechos de aprovechamiento por turno podrá 

inscribirse en el Registro de la Propiedad, para lo que el contrato deberá elevarse a 

escritura pública y el registrador abrir folio al turno cuyo derecho de aprovechamiento sea 

objeto de transmisión, quedando siempre a salvo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. Al 

inscribir la primera transmisión de un derecho de aprovechamiento por turno, el 

registrador hará constar, mediante nota marginal, que el mismo queda gravado con 

carácter real para responder de las dos últimas cuotas, a contar desde el momento de la 

reclamación por vía judicial o notarial, por todo el tiempo de vida del régimen. Para hacer 

efectiva la garantía, el prestador de los servicios podrá recurrir a cualquiera de los 

procedimientos ejecutivos que la Ley de Propiedad Horizontal permite utilizar a la 

comunidad de propietarios para reclamar las cuotas por gastos comunes y al 

procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.  

2. Si el contrato se celebrara ante notario, éste advertirá del derecho de 

desistimiento que el artículo 10 establece en favor del adquirente, que sólo puede hacerse 

por acta notarial y de los demás derechos que le reconoce la presente Ley.  

3. El Notario no autorizará la escritura ni el registrador inscribirá el derecho si el 

contrato no contiene las menciones exigidas por el artículo 9.” 

                                                 
31 Ibídem, número 16. 
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Comentario  

El presente artículo hace referencia acerca de la forma en que hará constarse la 

inscripción de un derecho dentro de un régimen de aprovechamiento de derechos por turno, 

así como la información que hará constarse dándole la debida publicidad a este tipo de 

contratos por medio de la Publicidad Registral que brinda el Registro Público. También, es 

importante señalar dentro del presente artículo en su punto dos, donde se estipula la 

renuncia tácita que realiza el adquirente a su derecho de desistimiento por encontrarse 

realizando el negocio con el correspondiente asesoramiento de un Notario. 

 

“Disposición transitoria segunda. Regímenes preexistentes.32 

1. Los regímenes preexistentes de derechos relativos a la utilización de uno o más 

inmuebles, construidos o en construcción, durante un período determinado o determinable 

del año, cuya constitución conste de cualquier forma admitida en derecho deberán 

adaptarse, en el plazo de dos años, a las disposiciones de la presente Ley. Si el régimen 

preexistente estuviera inscrito, se podrá solicitar del registrador el informe no vinculante a 

que se refiere el artículo 355 del Reglamento Hipotecario, sobre la forma en que ha de 

realizarse la adaptación. Transcurridos los dos años, cualquier titular de un derecho, real 

                                                 
32 Ibídem número16. 
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o personal, relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período 

determinado o determinable del año, podrá instar judicialmente la adaptación prevenida 

en la presente disposición. 

2. Para esta adaptación será necesario, en todo caso, otorgar la escritura 

reguladora con los requisitos del artículo 5 que sean compatibles en la naturaleza del 

régimen e inscribirla en el Registro de la Propiedad, a los solos efectos de publicidad y con 

pleno respeto a los derechos adquiridos. De los contratos a que se refiere el artículo citado 

sólo deberán incorporarse los que existan en el momento de adaptación. La escritura 

deberá ser otorgada por el propietario único del inmueble. Si el régimen preexistente se 

constituyó de tal modo que los titulares de los derechos son propietarios del disfrute de un 

turno determinado, la escritura de adaptación deberá ser otorgada por el presidente de la 

comunidad de propietarios, previo acuerdo de la propia comunidad adoptado por mayoría 

simple de asistentes a la Junta que se convoque al efecto. En la escritura de adaptación, el 

propietario único del inmueble deberá describir el régimen preexistente y manifestar que 

los derechos que se van a transmitir en el futuro tendrán la naturaleza que resulte de 

aquél, idéntica a la de los ya enajenados. Si desea comercializar los turnos aún no 

transmitidos como derechos de aprovechamiento por turno deberá, además, constituir el 

régimen respecto de los períodos disponibles con los requisitos establecidos en esta Ley, 

pero sin necesidad de que el régimen se constituya sobre todo el inmueble, sino sólo 

respecto a los turnos no enajenados. Si desea transformar todo el régimen para convertirlo 

en un régimen de derechos de aprovechamiento por turno, tal y como lo regula la Ley, 
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podrá hacerlo cumpliendo todos los requisitos establecidos en ésta, pero manteniendo la 

duración que tuviera el régimen preexistente, incluso si era indefinida.  

3. Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado anterior, todos los regímenes 

preexistentes tendrán una duración máxima de cincuenta años, a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, salvo que sean de duración inferior, o que hagan, en la escritura 

de adaptación, declaración expresa de continuidad por tiempo indefinido o plazo cierto”. 

 

Comentario  

 

Este transitorio encuentra importancia en el tanto el mismo es en el cual se estipula 

la forma en la cual va a procederse con aquellos regímenes que existían con anterioridad a 

la promulgación de esta ley, es decir, de qué forma  van a verse afectados estos regímenes, 

en qué forma deberán ser modificados, a qué parte de la nueva normativa deberán hacer 

caso y cuales serán los alcances de las nuevas relaciones jurídicas que pretendan constituir 

si lo necesitan hacer al amparo de la presente ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Sección I.  Características de la propiedad cuadridimensional 

 

A. Distinción entre Propiedad Cuadridimensional, Multipropiedad y Tiempo 

Compartido 

 

 Dadas las necesidades económicas, geográficas y sociales, y producto de un proceso 

histórico, han surgido distintas figuras jurídicas que giran alrededor del concepto de 

propiedad colectiva.  Tal es el caso de la multipropiedad y del tiempo compartido.  Todas 

van orientadas al aprovechamiento de un inmueble, cuya finalidad, generalmente, es 

recreativa o vacacional, aunque no se descarta que puedan utilizarse en inmuebles con 

distintas vocaciones.   

 

 Como se menciona anteriormente, de la definición que da el autor MONTEJO 

MORALES33, la propiedad cuadridimensional existe cuando una pluralidad de titulares 

ostentan el dominio pleno sobre un inmueble o parte de él, de manera perpetua y heredable, 

siendo el inmueble susceptible de aprovechamiento independiente limitado a uno o varios 

períodos, de acuerdo con los términos del convenio, otorgándole a su propietario la 

titularidad de un derecho singular y exclusivo.  Existirá, también, copropiedad sobre los 

                                                 
33 MONTEJO MORALES (Andrés) .  La propiedad cuadridimensional.  Una respuesta al contrato de 

tiempo compartido.  Revista Ivstitia, volumen 13.  San José, 1999. Página 19. 
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restantes elementos del complejo, así como también de las áreas comunes del inmueble, 

que podrán ser utilizados por los propietarios en cualquier momento y a perpetuidad.  

 

 Surgen, entonces, las diferencias esenciales entre lo que es la multipropiedad y la 

propiedad cuadridimensional.  La multipropiedad es, según MONTEJO MORALES,34 la 

atribución de dominio de una unidad, sea ésta para habitación, a varios partícipes, 

correspondiéndolo a cada uno de los propietarios en forma exclusiva e independiente y 

frente a todos, un turno de aprovechamiento que se le confiere, durante uno o varios 

periodos fijo cada año.  Lo anterior no excluye la continuidad del derecho de posesión, y da 

un poder directo e inmediato sobre la cosa y el disfrute de la unidad y del inmobiliario 

instalado de manera permanente.  Por la similitud de los elementos que componen la 

multipropiedad, se ha llamado a la propiedad cuadridimensional multipropiedad 

inmobiliaria.   

 

 Otra de las definiciones que se proponen para el término multipropiedad, es la que 

señala MOLINARI VÍLCHEZ,35 citando a O’Callaghan, “…una copropiedad pro-divisa 

temporal, y mejor dicho una propiedad dividida, siendo que cada propietario tendría las 

                                                 
34 Ídem número 1 

 
35 MOLINARI VÍLCHEZ (William) .  La naturaleza jurídica pluriforme de la multipropiedad.  Memoria 

presentada para optar por el grado de Doctor, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, España 2002. p.52. 
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facultades del derecho de propiedad, las materiales (uso y disfrute) y las jurídicas 

(disposición).  Aunque las primeras estarían divididas por los períodos.”  Esta última no 

contempla la indivisión del objeto, por lo que no puede encuadrarse el término de 

propiedad cuadridimensional en ésta. 

 

 Aun cuando las definiciones anteriores concuerdan en ciertos aspectos de la 

propiedad cuadridimensional, no existe un acercamiento tan completo.  Se descarta, 

asimismo, que la propiedad que aquí se estudia sea una forma de multipropiedad, ya que 

doctrinalmente el término multipropiedad ha permitido distintas categorías, como son la 

hotelera, cooperativa, accionaria, arrendaticia, entre otras, que no importan para el estudio 

que aquí se realiza.  Estas anteriores no cumplen nunca con las características de la 

propiedad cuadridimensional, puesto que terminan siendo contratos o no se ejerce el 

dominio sobre la cosa. 

 

 Por otra parte, respecto de la figura del tiempo compartido señala HERRERA 

JIMÉNEZ36 que, en términos generales, consiste en la posibilidad del adquirente de usar, 

gozar y disfrutar de una unidad habitacional dentro de un complejo hotelero, en virtud de 

                                                 
36 HERRERA JIMÉNEZ (Magally) . El contrato de tiempo compartido.  Realidad y perspectivas. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica,. San José, Costa 

Rica, 2003. p. 14. 
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un acuerdo de voluntades, entre él y determinado sujeto, el cual organiza este novedoso 

sistema y que, usualmente, es el propietario del inmueble afectado a este modo de uso.   

 

 Se observa en la definición anterior, que al igual que sucede con la propiedad 

cuadridimensional, el tiempo compartido se encuentra estrechamente relacionado con la 

recreación del ser humano. Por esta razón los elementos que lo componen, como son la 

pluralidad de sujetos, el objeto común e indiviso, el uso y goce del bien, y el período, han 

logrado que, frecuentemente, se incurra en el error de confundir ambos términos.  La 

diferencia esencial que existe entre ambas figuras recae precisamente en la propiedad, ya 

que en la figura del tiempo compartido no existe la propiedad, sino que tal y como lo señala 

HERRERA JIMÉNEZ37 solamente existe una relación obligacional, en contraposición con 

la figura objeto de estudio, en la cual la propiedad es elemento esencial. 

 

 Es importante, entonces, recalcar que, aunque en ambas figuras convergen la 

pluralidad de titulares en la unidad de un objeto -el cual a su vez se encuentra fraccionado 

en una dimensión temporal-, no deberán regularse mediante la misma normativa.  Lo 

anterior no sólo para evitar confusiones a los consumidores.  Deberá, entonces, 

considerarse a la propiedad cuadridimensional como una figura independiente, donde un 

dominio que conlleva implícitamente el uso, goce y disfrute del inmueble sometido a este 

tipo de propiedad. 

                                                 
37 HERRERA JIMÉNEZ , op. cit., p. 43. 
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B. Características 

 

 En virtud de que ya fueron enunciadas las diferencias entre los distintos tipos de 

multipropiedad y del contrato de tiempo compartido, corresponde ahora señalar los 

elementos que caracterizan la propiedad cuadridimensional.  Las características que se 

enunciarán son las que hacen a la propiedad cuadridimensional el tipo de propiedad que es.  

Son esas particularidades las que la diferencian de la propiedad común y la propiedad en 

condominio.   

 

 A continuación se mencionarán las características esenciales que deben 

necesariamente cumplirse para que exista este tipo de propiedad: 

 

1. Pluralidad de sujetos 

 

 La pluralidad de sujetos es una de las características que distinguen este tipo de 

propiedad, y viene dada por el hecho de que la idea detrás de este tipo de propiedad, es que 

exista pluralidad de titulares que disfruten en tiempo determinado el dominio de un bien 

inmueble.  Lo anterior refleja un principio económico y se apega a la idea de que sea un 

inmueble de vocación turística.  Lo anterior porque resulta más barato compartir tanto la 
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inversión inicial, como los gastos en que deben incurrirse para el mantenimiento del 

inmueble, especialmente si no va a ser de uso cotidiano, sino únicamente por un tiempo 

determinado.   

 

 

 

2. Propiedad exclusiva 

 

 Esta característica hace alusión a que la pluralidad de titulares ostentan el dominio 

sobre una unidad y, por esta razón, puede considerarse un derecho real atípico.  Lo que 

diferencia la propiedad cuadridimensional del término de propiedad en general, al 

encontrarse sometida a una serie de afectaciones y limitaciones, relativas al período o 

períodos  que  puede utilizarse se considera un tipo de propiedad especial.   

 

 Aun cuando el dominio que el titular tiene sobre el inmueble afectado a este tipo de 

propiedad debe compartirse con, al menos, otra persona, sea física o jurídica, se dice que es 

una propiedad exclusiva, porque durante el período que corresponde a cada titular, el 

dominio, goce y disfrute del inmueble se ejerce de esa forma.  La limitación de tiempo no 

se constituye bajo ninguna circunstancia una restricción al dominio o propiedad del 

inmueble. 
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3. Unidad del objeto 

 

 Aun cuando la propiedad se encuentra limitada por períodos donde el titular a que 

corresponde disfruta del uso y goce del bien inmueble sometido a este tipo de propiedad, el 

nudo-derecho se ejerce siempre en conjunto con los demás titulares del bien.  Es importante 

destacar en esta característica, que el bien objeto de este tipo de propiedad debe estar 

sometido a un estado de indivisión que no puede ser transgredido.  Tal y como lo señala 

CORTÉS CHAVES,38 “…el bien sobre el que recae el derecho debe estar sometido a un 

estado perpetuo de indivisión forzosa, pues esto permitirá a cada multipropietario el usar y 

gozar de la cosa a perpetuidad durante el período asignado.”  Lo anterior en virtud de que 

es esta condición del inmueble que permite a cada uno de los propietarios disfrutar de la 

cosa y, por ende la subsistencia del sistema. 

 

 Al respecto, DI FILIPO39 explica claramente la importancia de la indivisión al hacer 

referencia a la figura del tiempo compartido.  Aun cuando es claro que no es igual a la 

propiedad cuadridimensional, resulta aplicable para los efectos que importan en relación 

con la unidad del objeto por lo que indica que “… es preciso que el adquirente tenga la 

                                                 
38 CORTÉS CHAVES (María del Pilar). La multipropiedad y su proyección en Costa Rica. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1996, p. 29. 

 
39 DI FILIPO (María Isabel) .  Tiempo Compartido. Un condominio especial.  Buenos Aires, Editorial 

Abeledo Perrot, 1987, p. 206. 
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certeza de que su derecho nunca se verá frustrado por la acción de división que en 

cualquier tiempo puede intentar algún comunero.  Lo contrario afectaría seriamente a la 

funcionalidad del sistema por generar desconfianza en la perdurabilidad.” 

 

4. Perpetuidad 

 

 Este tipo especial de propiedad se considera perpetua al igual que los demás tipos de 

propiedad.  No por existir la limitación de los períodos significa que no pueda considerarse 

una propiedad de tipo perpetuo. 

 

 La perpetuidad mencionada acarrea consigo la consecuencia de ser heredable.  Esto 

significa que la propiedad cuadridimensional que posea un titular formará parte de su 

patrimonio y, por lo tanto se encontrará sujeto a toda la normativa y legislación relacionada 

con sucesiones.  Podrá cualquier titular de un derecho de este tipo heredarlo siempre y 

cuando se ajusta a la normativa anteriormente citada.  Tal y como lo menciona CORTÉS 

CHAVES,40 citando al autor Álvaro Gutiérrez, se considerará “…un bien heredable que 

pasa a formar parte del patrimonio familiar.” 

 

                                                 
40 CORTÉS CHAVES (María del Pilar). La multipropiedad y su proyección en Costa Rica. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1996, p. 32. 
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 De no admitirse que este tipo de propiedad contará con esta característica, se estaría 

en presencia de una propiedad temporal y tal y como lo señala CORTÉS CHAVES41  

“…sería ajena a los caracteres de la multipropiedad, pues ninguno de ellos implica ni se 

relaciona con un plazo, transcurrido el cual el derecho respectivo retornaría al promotor 

originario del sistema.” 

 

5. Uso y goce periódico, exclusivo y alternado 

 

 Se dice que el uso y goce que se ejerce al ser titular de propiedad cuadridimensional 

se hace de forma alternada y periódica.  Lo anterior, por estar sujeto a un período  

predeterminado.   

 

 Los lapsos determinados para el uso y goce del inmueble se encuentran asignados 

con antelación a cada uno de los titulares del bien.  Se afirma que la alternación se da por 

una confluencia del período determinado y de la permisión que cada titular debe otorgar a 

los demás titulares como corresponde, para que pueda hacer uso del inmueble.  La 

exclusividad se da, ya que durante el tiempo en que el titular se encuentra utilizando el bien 

inmueble cuadridimensional no debe compartirlo bajo ningún supuesto.    

 

 

                                                 
41 Ídem, número 9. 
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6. Transmisibilidad 

 

 Dado que el derecho sobre este tipo de propiedad goza de una libre disponibilidad, 

permite al titular tanto la transmisión inter vivos como mortis causa.  La transmisión del 

dominio deberá realizarse mediante escritura pública y, posteriormente, ser inscrita en el 

Registro Público.  Será, también, posible la transmisión del uso del bien, y deberá hacerse 

mediante contratos de arrendamiento o de comodato. 

 

 El traspaso del bien, ya sea inter vivos o mortis causa, deberá de seguir las reglas.  

En el primer caso dependerá de qué tipo de traspaso se está haciendo, o si sólo se trata de 

una simple cesión.  En el segundo, sea mortis causa, se seguirán las reglas generales del 

ordenamiento vigente. 

 

 

7. Enajenable, gravable, embargable y ejecutable 

 

 Estas características podrán cumplirse únicamente en los ordenamientos donde éste 

tipo de propiedad cuenta con publicidad registral, exceptuando la enajenación, ya que aun 

cuando no exista publicidad, el titular podrá vender, ceder, donar o cambiar el uso y goce 

del inmueble. Para poder gravar, embargar y ejecutar el bien, será necesario que el 
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ordenamiento correspondiente se exista un Registro que admita la inscripción de este tipo 

de propiedad.   

 

 Significa, entonces, que de no existir la organización legal y registral requerida, 

como es el caso de nuestro ordenamiento, se considera casi imposible otorgarle a la 

propiedad cuadridimensional este tipo de atribuciones.  Al existir este tipo de propiedad 

mediante contratos privados obligaciones, solo se constituye como una garantía de 

cumplimiento, pero no se da la posibilidad de gravar ni embargar el bien.  

 

8. Adhesiva 

 

 La propiedad cuadridimensional es, por naturaleza, adhesiva donde el adquirente, 

quien es también conocido como adherente acepta comprar y utilizar la propiedad bajo los 

términos y condiciones que ya han sido preestablecidos por otro sujeto, que es quien ha 

decidido someter el inmueble a la cuadridimensionalidad.   

 

 Lo anterior se da en virtud de que habrá pluralidad de titulares, y no es posible 

negociar con cada uno de ellos los términos bajo los cuales desea hacer uso de la propiedad.  

Será necesario que se cumplan los términos establecidos, ya que solo así puede garantizarse 

la pacífica convivencia entre todos los propietarios.  Esto es igual que en el tiempo 
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compartido, donde señala HERRERA JIMENEZ42 “…que el cliente no tiene más opción 

que, adherirse si desea llevar a cabo el negocio, o no aceptarlo; de modo que, tendrá que 

asumir un costo de oportunidad, según sea a elección realizada, ya que le está vedad la 

posibilidad de negociar …” 

 

 La adhesividad de este tipo de propiedad hace posible un mayor y mejor control 

sobre el complejo.  En los ordenamientos donde se encuentra regulada este tipo de 

propiedad es posible evitar las cláusulas abusivas, de forma tal que no se violentan los 

derechos del adquirente consumidor.  Aquellos ordenamientos que no cuentan con 

regulación para el tipo de propiedad aquí estudiado corren el riesgo de  ser sometido a 

cláusulas abusivas, generándose una inseguridad jurídica.   

 

Sección II.  Forma práctica en que se regula la propiedad cuadridimensional en Costa 

Rica 

 

 Actualmente, en Costa Rica, no existe ningún tipo de legislación que regule la 

propiedad que aquí se estudia.  En virtud de esto, aquellos dedicados a la industria del 

turismo, específicamente a la venta de bienes raíces con estos fines, han fomentado la 

utilización de distintas figuras jurídicas por medio de las cuales han implementado el uso de 

la propiedad cuadridimensional en el país.   

 
                                                 
42 HERRERA JIMÉNEZ (Magally).   Op cit., p. 52 
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 Dentro de las figuras más utilizadas, las cuales serán desarrolladas conforme avanza 

este capítulo, se encuentra la de la propiedad horizontal, del fideicomiso y de la sociedad 

anónima.  El factor común a las tres, es que debe celebrarse necesariamente un contrato 

privado, donde se plasmará la forma en que se regulará el uso y disfrute de la propiedad, así 

como los demás aspectos que interesan a los “propietarios” del inmueble que está siendo 

sometido a la cuadridimensionalidad.   

 

 

A. La propiedad horizontal 

 

1. Generalidades de la figura  

 

 La propiedad horizontal es una figura que surgió por la confluencia de los altos 

costos de los terrenos y de construcciones de vivienda, aumento de la población e 

inseguridad ciudadana.43   Doctrinariamente se ha definido a la propiedad horizontal como 

aquella figura jurídica que surge cuando los diferentes pisos o apartamentos de una casa o 

finca pertenece a diversos propietarios, constituyendo una forma especial de propiedad por 

razón de su objeto, ya que, por determinación de la estructura física, del inmueble, se halla 

                                                 
43 GUTIÉRREZ BERROCAL (Gloria Vanesa) .  Las urbanizaciones privadas como forma de propiedad 

colectiva, su regulación en Costa Rica.  Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2000. San José, Costa Rica. p. 21.  
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partes del mismo que son propiedad exclusiva de sus titulares y partes del inmueble que 

pertenecen a la comunidad de los propietarios.  A raíz de la definición dada, Rodrigo Sotela 

Montagné afirma que cuando los diversos pisos, departamentos o locales de un edificio 

pertenezcan a diversos dueños se estaría en presencia de lo que hoy se conoce con el 

nombre de propiedad horizontal.44 

 

 La propiedad especial como régimen especial de propiedad está compuesta por dos 

tipos de bienes, que son los bienes privativos y los bienes comunes.  Los bienes privativos 

se caracterizan por pertenecer, exclusivamente, a sus propietarios, mientras que los bienes 

comunes, de acuerdo con lo que se estipulaba en el artículo 18 de la Ley de Propiedad 

Horizontal que ya se encuentra derogada, se definen como todas las cosas necesarias para la 

existencia, seguridad, salubridad, conservación, aseo y ornato del edificio, así como 

también aquellas que se indiquen en la escritura constitutiva.45  Con la promulgación de la 

                                                 
44 LARA VARGAS (Álvaro) y HERNÁNDEZ DÍAS (Rosibel) .  Dificultades operativas en el uso y 

aplicación de la ley de propiedad horizontal.  Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica 1996. p. 4-5. 

 
45 VILLALOBOS QUESADA (Tatiana) .  Propiedad horizontal: Estacionamientos en centros de compras.  

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica 1999. p.54. 

La ley vigente número 7933, del 25 de octubre de 1999 establece en su artículo 9 que “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 solo 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, 
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ley vigente, sea la número 7933, del 25 de octubre de 1999, los bienes comunes pasan a ser 

consideradas áreas comunes, pero se mantiene la misma idea en torno al significado. 

 

 Los bienes privativos dentro de este tipo de propiedad se identifican como fincas 

filiales.  Las fincas filiales se originan a partir de la inscripción de la escritura constitutiva.  

El inmueble original pasa a ser considerado la finca Matriz, y será siempre propiedad del 

condominio formado a raíz de esa inscripción.  Cada una de las fincas filiales se inscriben 

ante el Registro Nacional de la Propiedad con una matrícula distinta, existiendo, por ende, 

la posibilidad de que la titularidad de cada una de ellas goce de publicidad registral. 

 

                                                                                                                                                     
porque su porcentaje en ellas supere el de otros propietarios.  Los bienes comunes no podrán ser objeto de 

división, salvo en los casos exceptuados en esta ley.”  Asimismo, continúa manifestando en su artículo 10 que 

deberán ser comunes “ a) El terreno donde se asienta el edificio, cuando se trate de construcciones verticales, 

lo cual da como resultado que dos filiales o más descansen sobre el mismo suelo, o cuando, por requerirse así, 

deba considerarse común el suelo; b) Los cimientos, las paredes maestras y medianeras, los techos, las 

galerías, los vestíbulos y las escaleras, además las vías de acceso, salida y desplazamiento interno, cuando 

deban considerarse como tales, por el tipo de construcción o desarrollo; c) Los locales destinados al 

alojamiento del personal encargado de la administración o seguridad del condominio; d) Los locales y las 

instalaciones de servicios centrales como electricidad, iluminación, telefonía, gas, agua, refrigeración, 

tanques, bombas de agua, pozos y otros; e) Los ascensores, los incineradores de residuos y, en general, todos 

los artefactos y las instalaciones destinados al beneficio común; f) Otras que indique expresamente el 

reglamento. La enumeración anterior no es taxativa, pues también son comunes las cosas necesarias para la 

existencia, seguridad, salubridad, conservación, acceso y ornato del condominio, aparte de las que 

expresamente se indiquen en la escritura constitutiva o en el reglamento del condominio.  
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 La propiedad horizontal cuenta siempre con tres elementos básicos: el 

Administrador, los Condóminos y la Asamblea de Propietarios.  Estos elementos deben, 

necesariamente, existir para que la propiedad horizontal sea considerada como tal. 

 

 En cuanto al Administrador, señalan LARA VARGAS y HERNÁNDEZ DÍAS46 

que dado el régimen económico y el sistema de copropiedad que caracterizan a la propiedad 

horizontal, el desarrollo de esta modalidad de comunidad o consorcio, requiere de un 

Administrador que vele por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

condóminos y que ejecute todas las acciones necesarias para que dicha comunidad se 

desenvuelva, según los principios y directrices determinados por la Ley especial que regula 

este régimen.  De esta manera, el Administrador del condominio será aquella persona física 

o jurídica que vele por el cumplimiento de la Ley, el Reglamento del Condominio y los 

acuerdos de la Asamblea de Propietarios en lo que respecta a la recaudación de gastos 

comunes en proporción con la pertenencia de cada propietario respecto del valor total del  

inmueble, la conservación y vigilancia de los bienes comunes, la operación de las 

instalaciones y los servicios generales, contabilidad y mantenimiento del inmueble, entre 

muchos otros que se requieren para que el condominio funcione como debe ser, y se 

cumplan no sólo con las reglas preestablecidas del lugar, sino también con las expectativas 

de quienes como consumidores optaron por adquirir una finca filial. 

 

                                                 
46 LARA VARGAS (Álvaro)  y HERNÁNDEZ DÍAS  (Rosibel).  Op. cit., pp. 66-67.  
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 Los condóminos son a los que la ley vigente y aplicable de nuestro ordenamiento se 

refiere como propietarios. Para los efectos prácticos que interesan, el término  condómino 

también será sinónimo de los términos condueño y copropietarios.  Esto hace referencia a 

las personas físicas o jurídicas que ostenten titularidad de algunas de las fincas filiales que 

conforman el condominio en su totalidad. 

 

 Por último, respecto de la Asamblea de Propietarios, se  les considerarán como tales 

a aquellas reuniones a las que asisten los condóminos.  Éstas se realizan con la frecuencia 

que éstos deseen, siendo el mínimo una vez al año.  Cada uno de los propietarios de las 

filiales tiene el derecho, así como el deber de asistir a las reuniones, ya que se discutirán 

asuntos relacionados con el inmueble donde habita, por lo que será de vital importancia 

para la información de cada propietario.   

 

2. Aplicación práctica de la propiedad cuadridimensional mediante la propiedad 

horizontal 

 

 El uso de la figura de propiedad horizontal en desarrollos turísticos se ha venido 

popularizando en los últimos años.  Resulta muy atractivo a los consumidores adquirir una 

propiedad que se encuentra dentro de un complejo, que cuenta no sólo con la garantía de 

que existen los servicios básicos en el lugar, sino también con la posibilidad de acceso a 
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áreas comunes que resultarían muy costosas de construir u obtener para uso restringido a 

una sola persona o núcleo familiar.   

 La implementación de la propiedad cuadridimensional puede lograrse mediante dos 

formas utilizando la propiedad horizontal.  La primera es donde se traspasa la finca filial 

que se someterá a la cuadridimensionalidad, a una persona jurídica para que sea ésta la 

titular del inmueble a nivel registral.  Las figuras más utilizadas para estos fines son las 

sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

 Una vez cumplido lo anterior, el promotor del proyecto pondrá a la venta las 

acciones de la sociedad dueña del inmueble.  El consumidor que se decida por esta opción 

será dueño directo de una o más acciones, y éstas le darán derecho a utilizar el inmueble de 

forma exclusiva e independiente durante un período específico, el cual se fijará antes de la 

compra.  Señala GONZÁLEZ ROESCH47 que en el momento de formalizarse la compra de 

la propiedad mediante el traspaso de acciones, el adquirente deberá de someterse no solo al 

reglamento existente del condominio, sino también a una serie de contratos privados que se 

celebrarán en conjunto con los demás dueños que participan de esa sociedad con el fin de 

utilizar la propiedad en el tiempo correspondiente. 

 

                                                 
47 GONZÁLEZ ROESCH, (Jorge).  Forma práctica en que se regula la propiedad cuadridimensional hoy 

en día en Costa Rica.  Entrevista. Oficinas del Bufete Lara López Matamoros Rodríguez & Tinoco, 19 de 

marzo del 2008.   
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 Lo común en la práctica es que en el contrato privado que celebren los propietarios 

del inmueble, se nombre un Administrador, puede o no ser el mismo del condominio, para 

que se encargue de las operaciones diarias del inmueble, que incluyen, no limitándose a 

operaciones diarias, pago de servicios e impuestos, recolección de cuotas de 

mantenimiento, cuentas bancarias activas a nombre de la sociedad.  Comúnmente se le 

otorgan poderes al administrador para que pueda representar a la sociedad, pero se le 

limitan para que no pueda disponer de los bienes a menos que cuente con la autorización de 

los accionistas o cuotistas, dependiendo de la entidad utilizada. 

 

 Generalmente, en el mismo contrato, que celebran los propietarios, se le concede al 

administrador la facultad de actuar como árbitro, en caso de que surjan disputas entre los 

propietarios del inmueble.  Asimismo, se niega toda posibilidad de que sea un propietario 

quien se encargue de la administración del inmueble.   

 

 En ese contrato deberán de regularse todos los aspectos importantes para el uso y 

disfrute de la propiedad.  Se dejará constancia y se manifestará de forma expresa de cómo 

procederán las alternaciones para que cada propietario ejerza su derecho de uso y goce 

sobre el inmueble. Se incluirá cómo se procederá en caso de daños ocasionados al 

inmueble.  Asimismo, se pactará el procedimiento por seguir en caso de que alguno de los 

propietarios decidiera vender sus acciones y, por consiguiente, la fracción del inmueble que 

le corresponde.   
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 Deberá incluirse necesariamente la forma en que se asumirán los gastos para el 

mantenimiento del lugar, y también aquellas cargas tributarias relacionadas con el 

inmueble. Estas sumas, así como cualquier otra que se genere del uso del inmueble, 

deberán ser asumidas de forma proporcional con la fracción que cada propietario posee.   

 

 La naturaleza privada del contrato permitirá todo tipo de reglas, las cuales deberán 

ser cumplidas por el carácter obligacional de éste.  No obstante, para que lo anterior surta 

efectos, será necesario que todos los propietarios celebren el mismo, y así garantizar que 

todos conocen las reglas y disposiciones por medio de las cuales podrán utilizarse el 

inmueble en el tiempo en que les corresponde. 

 

 La segunda posibilidad que existe para implementar la propiedad cuadridimensional 

mediante la propiedad horizontal es dividiendo la finca filial en derechos, de forma, tal que 

cada uno de los propietarios sea dueño de un derecho sobre la filial.  Según expone 

WAISLEDER GOLDBERG,48 ésta es la única forma, en la actualidad, de vender un 

derecho real que sea considerado como propiedad cuadridimensional. 

 

 El derecho que se adquiera de la finca filial sometida a la cuadridimensionalidad,  va 

                                                 
48 WAISLEDER GOLDBERG (Andrés).  Propiedad Cuadridimensional en Costa Rica.  Entrevista. 

Oficinas de ANS, Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 27 de marzo del 2008. 
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a incluir un contrato privado de convivencia.  El contrato de convivencia se elaborará 

partiendo de que existe copropiedad dentro de esa filial, tal y como se establece en el 

artículo 27049 del Código Civil, el cual literalmente reza: “Cuando una cosa pertenezca 

simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los 

derechos  del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la 

propiedad común.  El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada 

de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división.”  Si se 

implementa la propiedad cuadridimensional de esta forma, señala WAISLEDER 

GOLDBERG,50 que es recomendable que se haga referencia en el reglamento del 

condominio que se permite la copropiedad en las filiales. 

 

 El consumidor que decidiera adquirir este tipo de propiedad comprando un derecho 

de una finca filial deberá someterse al contrato de convivencia que se haya pactado con los 

demás compradores.  Esto en virtud de que todos los copropietarios de la finca filial deben 

encontrarse en igualdad de condiciones para poder hacer uso del inmueble.   

 

 En la práctica la compra de un derecho de la finca filial no necesariamente le da 

derecho a utilizar el inmueble del que se ha adquirido ese derecho, sino que tal y como 

                                                 
49 Artículo 270, Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 

del 2004. 

 
50 ÍDEM número 15. 
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indica WAISLEDER GOLDBERG51 en algunos desarrollos turísticos donde se implementa 

la propiedad cuadridimensional, lo que se obtiene mediante la adquisición del derecho es 

disfrutar de cierto tiempo dentro de cualquiera de las fincas filiales sometidas a la 

cuadridimensionalidad.  Significa, entonces, que aunque el consumidor haya adquirido un 

derecho de la finca filial conocida como la unidad tres, no necesariamente utilizará el 

complejo que se encuentra construido sobre esa finca filial, sino que tendrá derecho a 

utilizar cualquier unidad disponible.   

 

 Esta modalidad da la posibilidad a los distintos usuarios de tener más opciones para 

utilizar el inmueble, ya que no se les limita a ciertas semanas específicas el uso del 

inmueble.  Lo que se hace es que se crean reglas de reservación, mediante las cuales todos 

aquellos que sean dueños de un derecho de una finca filial, podrá reservarse el uso del 

inmueble para el momento en que mejor les convenga.       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 ÍDEM número 15. 
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B. El fideicomiso 

 

1. Generalidades de la figura  

 

 Señala ROMERO PÉREZ,52 citando a Amado Athie, que el fideicomiso es un 

convenio por el cual una persona física o jurídica transfiere la propiedad sobre parte de sus 

bienes a institución fiduciaria para que con ellos se realice un fin lícito que la propia 

persona señala en el contrato respectivo.  Significa, entonces, que lo que era propiedad de 

una persona, pasa a ser  propiedad fiduciaria de otra, en virtud de un acuerdo de voluntades.  

Esto se ajusta a la definición que da el Código de Comercio en su artículo 63353 que 

establece que “…por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la 

propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la 

realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo.” 

 

 Continua señalando ROMERO PÉREZ54 que el fideicomiso nace con el efecto de 

transmitir la propiedad fiduciaria de bienes determinados que pasan del fideicomitente al 

fiduciario, para que éste ejerza la propiedad en beneficio de quien sea designado en el 

                                                 
52 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Contratos Económicos Modernos. Editorama. San José, 2004, 

P.109. 

 
53 Artículo 633. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004.  

 
54 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Ídem número 10.  Citando a HAYZUS. 



 115 

contrato y sea transmitida del fiduciario al beneficiario o al fideicomisario, cuando se 

cumpla el plazo o la condición de la cual depende el contrato correspondiente.  

 

 El objeto inmediato del fideicomiso según GHERSI55 es la entrega de la propiedad 

de un bien para ser administrado a título de propietario, y el objeto mediato podrá ser toda 

clase de bienes o derechos.  De acuerdo con ROMERO,56 el contrato de fideicomiso tiene 

por objeto la transmisión de la propiedad, pero de modo imperfecto, ya que el dominio se 

transmite por el fideicomiso, y no tiene las características del derecho otorgado al 

propietario: usar y disponer de la cosa, o bien, a su placer, en uso de un derecho absoluto, 

perpetuo y exclusivo.  Se trata de un dominio transmitido para que se cumpla con las 

mandas en él incluidas, en beneficio del beneficiario, que adquiere un derecho del cual 

puede disponer con la mayor amplitud. 

 

 El objeto al que hace referencia nuestra legislación es mediato, ya que indica en el 

artículo 63457 del Código de Comercio, que “…pueden ser objeto de fideicomiso toda clase 

de bienes o derechos que legalmente estén dentro del comercio. Los bienes fideicometidos 

constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso.”  

                                                 
55 GHERSI (Carlos).  Contratos Civiles y Comerciales.  Astrea,  Buenos Aires, 1999, p. 216. 

 
56 ROMERO (José).  Manual de Derecho Comercial.  Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 407-408.   

 
57 Artículo 633. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004.  

 



 116 

 

 La causa del fideicomiso la señala ROMERO PÉREZ58 como el motivo 

determinante del fideicomiso; radicando en la búsqueda de una gestión de confianza plena 

respecto de un bien determinado, procurando siempre un beneficio personal o para un 

tercero.  El autor GHERSI59 señala que el interés puede ser variable, según se pretenda 

asegurar el cumplimiento de una obligación, desentenderse de una administración, obtener 

una renta derivada de la explotación de aquel patrimonio o cualquier otro interés que 

impulse al fideicomitente a transmitir la propiedad en la confianza de un encargo.   

 

 De conformidad con la Convención de La Haya de 198560 afirma que las 

características del fideicomiso son: i) que los bienes constituyen un fondo separado, y no 

son parte del patrimonio del fiduciario; ii) que la propiedad de los bienes está a nombre del 

fiduciario (en inglés “trustee”) o a nombre de otra persona por cuenta del fiduciario y iii) 

que el fiduciario tiene el poder y el deber de administrar, utilizar o disponer de los bienes 

conforme las disposiciones del fideicomiso (en inglés “trust”) y a las obligaciones 

especiales impuestas por la ley del lugar, donde se celebre el contrato.  Aun cuando las 

anteriores con las únicas características del fideicomiso, según el convenio supracitado, 

                                                 
58 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p.111. 

 
59 GHERSI (Carlos).  Op. cit., p. 221. 

 
60 Convención de La Haya, 20 de octubre de 1985.  
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ROMERO PÉREZ61 explica que, adicionalmente, se caracteriza por ser consensual, 

bilateral, oneroso y escrito.   

 

 Respecto de las partes que intervienen en un contrato de fideicomiso, serán siempre 

el fideicomitente (conocido en otras legislaciones como fiduciante), el fiduciario y el 

beneficiario o fideicomisario. Todos son indispensables para que se den los efectos 

jurídicos del contrato de fideicomiso. 

 

 El fideicomitente es quien entrega el bien y establece las restricciones ya que es 

quien constituye el negocio.  Esta figura es la que establece el fideicomiso y por dicha 

razón menciona ROMERO PÉREZ,62 que también se le llama constituyente.  Será el 

responsable de establecer las instrucciones que deben seguirse en el fideicomiso durante su 

plazo, así como también una vez finalizado éste.  Podrá ser el fideicomitente una persona 

física o jurídica.  Esta persona deberá traspasar los bienes o derechos objeto del fideicomiso 

en el momento de constituirse.    

 

 El fiduciario es la parte a quien se hace el traspaso, y en el momento de concretarse, 

se compromete a administrar y disponer del bien o derecho en la forma en que lo impuso el 

fideicomitente.  No podrá ser el fiduciario el beneficiario en caso de que una vez finalizado 

                                                 
61 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p.112. 

 
62 Íbidem, p. 114. 
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el fideicomiso deba darse un traspaso posterior y no la devolución del bien a su estado 

original.  Debe, necesariamente, el fiduciario llevar a cabo todos los actos necesarios para 

el cumplimiento de lo que fue pactado en el contrato de fideicomiso.  Nuestra legislación 

permite por medio del artículo 63763 del Código de Comercio que “Puede ser fiduciario 

cualquier persona física o jurídica, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. En 

el caso de personas jurídicas, su escritura constitutiva debe expresamente capacitarlas 

para recibir por contrato o por testamento la propiedad fiduciaria.” Se desprende de lo 

anterior, que no se necesita ninguna autorización estatal para ejercer este tipo de cargo 

dentro de un contrato de fideicomiso.   

 

 El beneficiario o fideicomisario es aquél que recibe los beneficios del cumplimiento 

del contrato de fideicomiso.  El beneficiario podrá exigir al fiduciario el fiel cumplimiento 

de sus obligaciones.  Lo anterior para proteger los bienes o derechos que, una vez 

culminado el contrato, pasarán a ser parte de su patrimonio. 

 

 A la hora de celebrarse un contrato de fideicomiso, debe, necesariamente, incluirse 

como mínimo: el objeto, que como se dijo anteriormente, se refiere al bien o derecho sobre 

el que versa el contrato; si existe posibilidad de incorporar otros bienes o derechos; el plazo 

del fideicomiso; el destino de los bienes o derechos una vez finalizado el contrato; los 

derechos y obligaciones del fiduciario. Asimismo, deberá incluirse las razones por las 

                                                 
63 Artículo 637. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. 
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cuales puede extinguirse el contrato.  El Código de Comercio, en su artículo 659,64 estipula 

los motivos por los cuales se considerará extinto un fideicomiso, que son: “a) Por la 

realización del fin que éste fue constituido, o por hacerse  éste imposible;  b) Por el 

cumplimiento de la condición resolutoria a que está sujeto;  c) Por convenio expreso entre 

fideicomitente y fideicomisario. En este caso el fiduciario podrá oponerse cuando queden 

sin garantía  derechos de terceras personas, nacidos durante la gestión del fideicomiso;  d) 

Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se haya reservado ese derecho. En este 

caso deberán quedar garantizados los derechos de terceros adquiridos durante la gestión 

del fideicomiso; y  e) Por falta de fiduciario cuando existe imposibilidad de sustitución.”  

 

 El contrato de fideicomiso se ha vuelto muy común en nuestro país, ya que se ha 

demostrado que al ser una figura tan abierta, permite regulaciones estrictas, las cuales 

pueden ajustarse al caso concreto.  Señala ROMERO PÉREZ65 que las ventajas del 

fideicomiso son que aumenta la seguridad ante restricciones cambiarias, que puede ayudar 

a conservar la continuidad de un negocio familiar, que puede estructurarse de modo que 

ayude a proteger la propiedad ante acreedores y a mejorar las proporciones hereditarias y, 

por último, utilizarla para constituir fundaciones o legados.  

                                                 
64 Artículo 659. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. 

 
65 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p. 112.  Citando a MARZORATI (Osvaldo).  Derecho de 

los negocios internacionales.  Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 384. 

 



 120 

 

2. Aplicación práctica de la propiedad cuadridimensional mediante el contrato de 

fideicomiso 

 

 Nuestra legislación, en su artículo 66166 del Código de Comercio, prohíbe los 

siguientes fideicomisos:  a) Los fideicomisos con fines secretos; b) Los fideicomisos en los 

que beneficio se conceda a diversas personas que sucesivamente deben sustituirse por 

muerte de la anterior, salvo el caso en que la sustitución se realice en favor de personas 

que, a la muerte del fideicomitente, están  vivas o concebidas ya; c) Los fideicomisos cuya 

duración sea mayor de treinta años, cuando se  designe como fideicomisario a una persona 

jurídica, salvo si éste  fuere estatal o una institución de beneficencia, científica, cultural o 

artística, constituida con fines no lucrativos; y d) Los fideicomisos en los que al fiduciario 

se le asignen ganancias, comisiones, premios u otras ventajas económicas fuera de los 

honorarios señalados en el acto constitutivo. Si tales honorarios no hubieren sido 

señalados, éstos serán fijados por el Juez, oyendo el parecer de peritos, en diligencias 

sumarias especialmente incoadas al efecto y siguiendo los trámites establecidos para los 

actos de jurisdicción voluntaria.  

 

 El contrato de fideicomiso por medio del cual se implementa la figura de propiedad 

cuadridimensional no puede ubicarse en ninguno de los supuestos mencionados 

                                                 
66 Artículo 661. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. 
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anteriormente.  Esto significa que, entonces, sí es posible celebrar un contrato de 

fideicomiso donde la finalidad sea someter un inmueble o derecho de un inmueble al tipo 

de propiedad que aquí se analiza.  Eso sí, el contrato no podrá extenderse por un plazo 

mayor a 30 años, por lo que en caso de recurrir a esta figura para lograr tales efectos, será 

necesario celebrar el contrato por un plazo mayor, con posibilidad de prorrogarlo en caso 

de que las partes así lo desearan.     

 

 Indica GONZÁLEZ ROESCH67 que el contrato de fideicomiso será viable en 

cualquier inmueble, y lo idea es, en caso de que no se encuentre sometido a la propiedad 

horizontal, someterlo a la copropiedad para que el inmueble cuente con derechos.  

Significa, entonces, que esta figura se mezcla en la práctica con la del condominio expuesta 

anteriormente, y trabajan juntas para lograr los efectos deseados con la propiedad 

cuadridimensional.  Sin embargo, en este supuesto, se sobreentiende que los propietarios 

deberán de someterse no solo al contrato de fideicomiso, sino también a lo que la Ley 7933 

establece así como también a las regulaciones del Condominio. Resulta un tanto más 

sencillo, cuando se trata de derechos, ya los propietarios estarán sujetos únicamente a un 

solo contrato que deberá contener todo lo relativo al funcionamiento cuadridimensional de 

la propiedad.    

 

 

                                                 
67 Ídem, número 14. 
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 La práctica, según lo afirma GONZÁLEZ ROESCH68, consiste en emitirle al 

consumidor que decide adquirir este tipo de propiedad, un derecho de beneficiario.  Ese 

derecho de beneficiario que se deriva del propio contrato de fideicomiso le permitirá el uso 

y goce del inmueble durante un período  específico, según se haya pactado en el contrato, 

donde se constituye el fideicomiso.   

 

 El contrato de fideicomiso deberá incluir todas las reglas y previsiones bajo las 

cuales se regulará todo lo relativo a la propiedad.  Debe incluirse, necesariamente, cómo 

será la alternación del tiempo, cuáles serán las obligaciones, cómo operará la 

responsabilidad civil en caso de daños y perjuicios, cómo procederá lo relativo a los pagos 

y contabilidad relativa a la administración del inmueble, entre otras.   

 

 En el contrato de fideicomiso existe, al igual que en el caso donde se utiliza el 

condominio, la figura del administrador.  En este caso, será el fiduciario, quien de acuerdo 

con lo que se haya establecido en el contrato, deberá ejercitar todos los derechos y acciones 

necesarias para la defensa del fideicomiso y de los objetos de éste.  Asimismo, deberá  

cumplir con lo que establece la legislación vigente en el artículo 64469 del Código de 

Comercio que establece como funciones del fiduciario las siguientes:“a) Llevar a cabo 

                                                 
68 ÍDEM número 14 

 
69 Artículo 644. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. 
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todos los actos necesarios para la realización del fideicomiso; b) Identificar los bienes 

fideicometidos, registrarlos, mantenerlos  separados de sus bienes propios y de los 

correspondientes a otros fideicomisos que tenga, e identificar en su gestión el fideicomiso 

en nombre del cual actúa; c) Rendir cuenta de su gestión al fideicomisario o su 

representante, y en su caso, al fideicomitente o a quien éste haya designado. Esas cuentas 

se rendirán, salvo estipulación en contrario, por los menos una vez al año d) Con 

preferencia a los demás acreedores, cobrar la retribución que le corresponda; y e) 

Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa del fideicomiso y 

de los bienes objeto de este.” 

 

 Al igual que en el caso de los condominios, el consumidor que desea adquirir 

propiedad mediante un contrato de fideicomiso deberá adherirse, en su totalidad, a lo que el 

fideicomitente propone.  Esta es la única forma en que tanto el fideicomitente, el fiduciario 

y los beneficiarios pueden garantizarse que se cumplirá con el fin último, que es el goce 

temporal de un inmueble.   

 

 Respecto del cumplimiento efectivo, manifiesta GONZÁLEZ ROESCH,70 que es 

importante que en el contrato de fideicomiso se faculte al fiduciario a tomar las acciones 

necesarias en caso de que alguno de los beneficiarios incumpla con sus deberes.  Los 

deberes estarán contenidos de igual forma en el contrato, y cada uno de los beneficiarios a 

                                                 
70 ÍDEM número14 
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quienes se les emite un derecho de ese tipo, deberá aceptar el conocimiento y posterior 

cumplimiento de éste en el momento de firmarse el contrato.  Aun cuando las facultades del 

fiduciario sean amplias para tomar y ejercer acciones, recomienda GONZÁLEZ 

ROESCH71, con base en su práctica profesional, incluir una cláusula de arbitraje para poder 

solucionar cualquier eventual conflicto de la manera más pronta, y que no se vean afectados 

la propiedad ni los derechos de los demás propietarios. 

 

C. La sociedad anónima 

 

1. Generalidades de la figura  

 

 La sociedad anónima es, según ESCALANTE MADRIGAL,72 una figura que 

pretende estructurar la participación de quienes invierten en un negocio, otorgándoles 

derechos y obligaciones de conformidad con la cantidad de dinero que se haya invertido 

para la ejecución del negocio, procurando siempre la mejor rentabilidad en la operación de 

la actividad.  No obstante, debe cumplir necesariamente con los tres elementos objetivos  

                                                 
71 Ídem, número14. 

 
72 ESCALANTE MADRIGAL (Javier)  La sociedad anónima deportiva.  Análisis Comparativo con la 

Sociedad Anónima Común.  Tesis de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2003, p. 48. 
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esenciales de una sociedad de capital, los cuales son: la realización de un aporte, el 

ejercicio común de una actividad lícita y que la actividad tenga como finalidad lucrar. 

 

 La legislación comercial actual obliga a todas las sociedades anónimas a contar con 

un mínimo de elementos subjetivos. De no ser así, no puede ser considerada sociedad 

anónima.  Dentro de estos elementos, se encuentra la razón o denominación social, el 

domicilio, el capital social, la Junta Directiva como órgano de administración, el objeto y la 

asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad.   

 

 La razón o denominación social deberá consignarse en toda sociedad anónima 

costarricense de conformidad con lo que establece el artículo 103 del Código de 

Comercio,73 que literalmente reza:  “La denominación se formará libremente, pero deberá 

ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a 

confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras 

"Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.", y podrá expresarse en cualquier idioma, 

siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano.  Para que goce 

de la protección que da la Oficina de Marcas de Comercio, deberá inscribirse conforme lo 

indica el artículo 245.”  No por consignarse la denominación o razón social significa que 

cuenta con publicidad registral y por lo tanto goza de personalidad.  Debe llevarse a cabo la 

                                                 
73 Artículo 103. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. 
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inscripción conforme se establece para todas las sociedades mercantiles en el artículo 18 

del Código de Comercio.74 

                                                 
74 Artículo 18. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: 

 

ARTÍCULO 18.- La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener:  

1) Lugar y fecha en que se celebra el contrato;  

2) Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las personas físicas que la 

constituyan;  

3) Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación;  

4) Clase de sociedad que se constituye;  

5) Objeto que persigue;  

6) Razón social o denominación;  

7) Duración y posibles prórrogas;  

8) Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse;  

9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores. Cuando se aporten 

valores que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa 

o dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de 

terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren.  

Igual responsabilidad cabra a los socios por cuya culpa o dolo no se hicieren reales las aportaciones 

consignadas como hechas en efectivo;  

10) Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio 

costarricense, en la que podrán entregarse válidamente notificaciones.  

(Así reformado este inciso por el artículo 1 de la Ley No. 7413 del 3 de junio de 1994) 

11) Forma de administración y facultades de los administradores;  

12) Nombramiento de los administradores, con indicación de los que hayan de tener la representación 

de la sociedad con su aceptación, si fuere del caso;  

13) Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes requisitos: ser abogado, 

tener oficina abierta en el territorio nacional, poseer facultades suficientes para atender 

notificaciones judiciales y administrativas en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus 

representantes tenga su domicilio en el país.  
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 Según ESCALANTE MADRIGAL,75 la denominación de la sociedad es 

indispensable para que la sociedad obtenga esa personificación y pueda nacer a la vida 

jurídica, y cita a Mascheroni quien indica que la denominación exterioriza la tipificación de 

la sociedad.  Además de la denominación o razón que se consigne, deberá, necesariamente, 

de acompañarse por la leyenda “Sociedad Anónima”, ya que será fundamental para 

identificar el tipo de sociedad de la que se trata.   

 

 Al respecto, señala ESCALANTE MADRIGAL76 “que es imperante que se indique 

luego de la denominación de una sociedad, el tipo de sociedad de la que se trata, es decir, 

que en el caso de las sociedades anónimas, seguidamente al nombre o razón social de la 

misma de le debe incluir la expresión “Sociedad Anónima” o, en su defecto, la abreviatura 

                                                                                                                                                     
El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad, si en los casos en que sea 

necesario, el nombramiento no se encuentre vigente.  

14) Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas entre los socios;  

15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda;  

16) Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente;  

17)Bases para practicar la liquidación de la sociedad;  

18) Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

anticipadamente y facultades que se les confieren; y  

19) Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores. (Nota: Numeración 

corrida por el artículo 8 de la Ley No. 7201, del 10 de octubre de 1990)  

 
75 ESCALANTE MADRIGAL (Javier).  Op. cit, p. 21. 

 
76 Ibídem, p. 22. 
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“S.A.”   Hace una referencia histórica indicando que años atrás se usaba, por disposición 

legal, indicar el objeto de la sociedad dentro de la denominación, lo que posteriormente se 

modificó y la exigencia pasó a ser la indicación genérica de la práctica que se fuera a 

realizar.  En la actualidad, no es requisito indicar nada que haga alusión al objeto de la 

sociedad dentro de la denominación de ésta.   

 

 Respecto del domicilio, es indispensable que una sociedad cuente con un domicilio.  

Según ESCALANTE MADRIGAL77 que el domicilio es otro elemento esencia en los 

elementos constitutivos de la S.A., y que, en la mayoría de legislaciones, por la imperante 

necesidad de que la sociedad cuente con un domicilio, se establece que en caso de no 

indicarse un domicilio en el pacto constitutivo de la sociedad, se tendrá como tal el de la 

dirección en la que está situada o en la que se encuentra su administración.   

 

 El domicilio de la sociedad anónima no necesariamente será el establecimiento,  

donde se lleven a cabo las operaciones. La importancia real de que una sociedad anónima 

cuente con un domicilio será la ubicación, donde se encontrará recibiendo notificaciones.  

Al respecto, señala el mismo autor78 que el domicilio no implica, el lugar donde va a 

desarrollarse la actividad de la empresa, en el que va a ejercerse la administración o en el 

                                                 
77 Ibídem, p. 23. 

 
78 Ibídem, p. 24. 
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que van a celebrarse las asambleas de los socios. El domicilio puede considerarse como un 

punto de referencia en el que se harán válidas todo tipo de citaciones, comunicaciones, 

notificaciones, etc., que se le hagan a la sociedad y, asimismo, el domicilio determina la 

jurisdicción a la que será sometida la sociedad en caso de verse involucrada en cualquier 

tipo de actividad judicial.   

 

 El capital social de una sociedad anónima, tal y como lo señala ESCALANTE 

MADRIGAL 79 es uno de los principales elementos que conforman la sociedad anónima, y 

de la mano con éste debe analizarse la suscripción del mismo por medio de acciones, ya 

que éste es un elemento diferenciador de la S.A., la cual encuentra su sentido en el 

elemento accionario y en la limitación de responsabilidad representada por la cantidad 

accionaria suscrita por cada uno de los socios. 

 

 Indica Héctor Alegría80 que el capital social es la cifra que expresa el valor nominal 

total de las acciones suscritas y, por lo tanto, también el valor total en dinero, de los bienes 

que los accionistas aportan o se comprometen a aportar a la sociedad.  El capital es, pues, 

una cifra ideal destinada a reflejar, a través de la vida de la sociedad, el valor de los bienes 

que los accionistas han aportado o se han comprometido a aportar al constituirse la 

                                                 
79 Ibídem, p. 25. 

 
80 Ibídem, p. 27. 
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sociedad o al aumentar el capital.  Esta cifra se mantiene inalterada, independientemente de 

que más tarde esos bienes cambien de valor o ya no estén bajo el poder de la sociedad.   

 

 Sin la suscripción del capital social, no puede nacer a la vida la sociedad anónima, 

ya que no sólo se contrapone a lo establecido en el artículo 18 del Código de Comercio 

supracitado, sino que no podrían iniciarse las actividades por requerir de un capital inicial.  

Señala ESCALANTE MADRIGAL81 que el capital social es la base sobre la que se 

desarrolla la sociedad, ya que es con éste con el que se inician las actividades de ésta.  De 

no ser por los aportes que hacen los socios, o si quiere llamarse así, con el elemento que 

arriesgan con el fin de desarrollar una actividad comercial, no nacería a la vía jurídica la 

sociedad, y no podría establecerse un objeto, esto porque no habría recursos con qué 

alcanzarlos. El capital social no solo viene a determinar la capacidad productiva de la 

sociedad, sino que determina la responsabilidad eventual de cada uno de los socios que la 

constituyen, y por lo tanto la garantía que tendrán los acreedores de dicha sociedad.   

 

 La equivalencia del capital social será tal y como la señala ALAS ARTEAGA82 a la 

suma del valor nominal de las aportaciones realizadas o prometidas por los socios, y su 

                                                 
81 Ibídem, pp. 28-29. 

 
82 ALAS ARTEAGA (Jorge Humberto) . Aspectos principales de la Sociedad Anónima en la Legislación 

Costarricense.  Tesis de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1955, p. 09 
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cuantía deberá estar, precisamente, determinada en la escritura constitutiva.  Es importante 

aclarar que el capital social no es igual al patrimonio con que cuenta una sociedad anónima.  

Al respecto, ALAS ARTEAGA83 señala que es distinto el concepto de patrimonio que 

equivale a la suma de valores reales poseídos por la sociedad en un momento determinado.  

Normalmente, capital y patrimonio coinciden al tiempo en que la sociedad se forma; pero, 

tan pronto como ésta inicia sus operaciones, empiezan las diferencias cuantitativas y 

cualitativas entre ambos. 

 

 Otro de los elementos esenciales que diferencia a la sociedad anónima de las demás 

sociedades mercantiles es su órgano de administración, por medio de la cual se maneja y 

controla la sociedad. Según ESCALANTE MADRIGAL,84 es imperativo que las 

sociedades anónimas cuenten con un órgano de carácter administrativo que cumpla con sus 

gestiones y administración.  Debe tenerse presente que esta es parte de la conformación de 

la sociedad, la cual se crea tomando en cuenta que la asamblea de socios en pleno no puede 

operar el día a día de los negocios de la manera que la figura lo exige.   

 

 Significa, entonces, que solo podrá operarse este tipo de sociedad mercantil si 

existen sujetos con facultades y poderes que tomen decisiones y así llevar el curso de la 

                                                 
83 Ibídem, p. 10. 

 
84 ESCALANTE MADRIGAL (Javier).   Op. cit, p. 35. 
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sociedad.  Será necesario establecer de forma clara cuáles serán las obligaciones que debe 

asumir cada uno de los administradores, ya que las responsabilidades que asumen están 

estrechamente ligadas al incumplimiento de esas obligaciones. ESCALANTE 

MADRIGAL 85 cita a García Rendon al analizar la función que cumplen los administradores 

de la sociedad anónima.  Menciona que “…la gestión de los negocios sociales, o sea, la de 

administración strictu sensu, comprende las facultades de decidir y de ordenar la ejecución 

de las actividades que constituyen el objeto social.  Esta función atiende a la vida interna de 

la sociedad por lo que, en principio, no afecta la esfera jurídica de terceros por más que 

éstos puedan eventualmente conocer el alcance y contenido de ella.  La gestión de los 

negocios sociales es privativa de los administradores y solo puede ser limitadamente 

delegada en gerentes, en los casos que la Ley así lo determine.”   

 

 Se considera, entonces, que los administradores de una sociedad anónima son 

órganos de la misma y es por ellos que se logra la operatividad de la sociedad.  De la mano 

con esta visión, se establece que, entonces, los administradores deberá de ser responsable 

frente a la sociedad anónima, de forma tal que las actividades deben llevarse a cabo de 

forma diligente y conforme con los intereses sociales determinados en el pacto social.   

 

                                                 
85 Ibídem, pp. 38-39. 
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 Otro de los elementos esenciales es la Asamblea de Accionistas, que es según el 

artículo 152 del Código de Comercio86 el órgano supremo de la sociedad anónima. Es el 

órgano que va a determinar las políticas y el rumbo que seguirá la sociedad; mismas que 

serán aplicadas, eventualmente, por el órgano ejecutivo (conocido como la Junta Directiva).  

Algunos autores le atribuyen el calificativo de órgano soberano de la sociedad.  El autor 

CARRERA ABELLA87 afirma que la Asamblea de Accionistas es el órgano social de 

formación expresa de la voluntad colectiva, por lo que constituye el órgano supremo o 

soberano de la sociedad, ejerciendo en ella los socios sus derechos en forma de acuerdo 

mayoritario que a todos obliga.   

 

 En esta asamblea, según ESCALANTE MADRIGAL88 los socios encuentran un 

espacio de manifestación, en el cual pueden hacer propuestas y votarlas para definir asuntos 

de carácter medular que van a determinar las pautas por seguir por parte de los miembros 

                                                 
86 Artículo 152. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, 

enero del 2004. A continuación se reproduce integralmente la norma citada:  

 

ARTÍCULO 152.- Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo de la 

sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia.  

Las facultades que la ley o la escritura social no atribuyan a otro órgano de la sociedad, serán de la 

competencia de la asamblea.  

  
87 CARRERA ABELLA (José Manuel). Todo sobre las sociedades anónimas. Editorial De Vecchi.  Milan, 

1969, pp. 69-70. 

 
88 ESCALANTE MADRIGAL (Javier).   Op. cit, p. 41. 
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del Consejo de Administración, y así la consecución de los fines sociales.  Por esto, se dice 

que los acuerdos de los accionistas, tomados de una manera adecuada -es decir, siguiendo 

el modo acordado de toma de decisiones-, habiendo convocado a la asamblea conforme con 

lo establecido en la ley o el pacto constitutivo, siguiendo los métodos de votación y la 

agenda definida para la asamblea, etc., son la última palabra, la decisión final que se toma 

dentro de una sociedad.   

 

 De acuerdo con lo que expone ALAS ARTEAGA,89 la Asamblea de Accionistas 

puede ser de dos especies: ordinaria y extraordinaria.  La primera tiene por objeto ocuparse 

de todo lo relativo a la marcha regular o normal de la sociedad, debiendo realizarse en las 

épocas señaladas por los estatutos o la ley; la segunda, debe celebrarse cuando 

acontecimientos inesperados o motivos de verdadera urgencia o de evidente interés, hacen 

necesaria la reunión de los accionistas para que adopten las resoluciones que correspondan 

al caso. 

 

 Como último elemento se encuentra el objeto, el cual en toda sociedad anónima 

debe ir destinado a la generación de dinero, el cual, posteriormente, será distribuido a sus 

socios como corresponda.  El fin, según ESCALANTE MADRIGAL,90 es que una serie de 

sujetos pongan a trabajar en conjunto ciertos elemento, logrando una conjunción que genere 

                                                 
89 ALAS ARTEGA (Jorge Humberto).   Op. cit., p. 35. 

 
90 ESCALANTE MADRIGAL (Javier) .  Op. cit., p. 45. 
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beneficios económicos individuales.  Todos, proporcionalmente, aportan en conjunto, 

asumen riesgos en conjunto y se benefician individualmente. 

 

 Para que el objeto pueda ser válido en la constitución de una sociedad anónima, 

deberá necesariamente cumplir con los siguientes requisitos: licitud, posibilidad de 

realización y determinación.  Con licitud se entiende que el objeto de la sociedad no puede 

ser contrario a Derecho, ya que, de lo contrario, se consideraría nula. Respecto de la 

posibilidad de realización, debe necesariamente ser posible realizar el objeto, ya que se 

constituye como causal de nulidad, y en caso de imposibilidad sobrevenida se considera 

causal de disolución.   

 

2. Aplicación práctica de la propiedad cuadridimensional mediante la sociedad 

anónima 

 

 La sociedad anónima ha estado vinculada con el derecho de propiedad desde su 

surgimiento.  Al respecto, señala CERTAD MAROTO,91  la sociedad anónima no sólo su 

particular organización interna ha contribuido a dividir poder y riesgo en el propietario, 

sino que las formas externas asumidas por este ente mercantil en el presente siglo 

contribuyen, con su evolución, a cambiar también la perspectiva de estudio del derecho de 

propiedad.  Según el mismo autor se refiere a la categoría genérica, de las llamadas 

                                                 
91 CERTAD MAROTO (Gastón).   La influencia de la sociedad anónima en la evolución del Derecho de 

Propiedad.  Ensayos de La Propiedad.  Editorial Juricentro, San José, 1983, p. 511. 
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sociedades de participación, a través de las cuales se ha operado el fenómeno de la 

concentración industrial.  Bajo esa terminología genérica se agrupan todas aquellas 

sociedad que no desarrollan del todo o primordialmente una actividad productiva o de 

intercambio, sino que persiguen exclusiva o preferentemente asumir las participaciones 

asumidas.   

 

 La utilización de la sociedad anónima como “tenedora” de bienes ha variado el 

esquema tradicional del derecho de propiedad. CERTAD MAROTO,92 refiriéndose a esta 

postura, indica que la sociedad anónima como propietaria es una entidad abstracta, respecto 

de la cual carece de sentido hablar de derecho de goce, de disposición, de utilización, de 

riesgo; desde el punto de vista sociológico, los dos elementos que tradicionalmente han 

caracterizado al derecho de propiedad se han dividido y se han colocado en cabeza de 

sujetos distintos: el poder corresponde al dirigente; el riesgo directamente a los accionistas 

que han invertido sus capitales en la empresa, e indirectamente a los trabajadores que 

dentro de las empresas son titulares de ese bien sui generis fundamental que es el puesto de 

trabajo.   

 

 Lo anterior es importante, ya que, aun cuando la sociedad anónima es utilizada en sí 

para regular la propiedad cuadridimensional, tal y como será expuesto a continuación, se 

utiliza también la figura en los supuestos del condominio y del contrato de fideicomiso que 

                                                 
92 Ibídem, p. 517. 
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ya han sido explicados.  Significa, entonces, que toda aquella persona interesada en adquirir 

propiedad sometida a la cuadridimensionalidad debe tener, al menos, una noción de lo que 

es la sociedad anónima, porque la misma se integra independientemente de la forma en que 

se ponga en práctica el desarrollo. 

 

 El primer paso para que una propiedad sometida a la cuadridimensionalidad sea 

regulada mediante una sociedad anónima es traspasar el inmueble que se someterá a ese 

tipo de propiedad para que la sociedad anónima sea la titular.  Una vez logrado esto, existen 

dos formas para ofrecer propiedad cuadridimensional.   

 

 La primera opción es que, el o los accionistas celebran una Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas, donde establecen cómo se venderán las acciones, cuáles serán las 

limitaciones que cada accionista tenga respecto del uso de la propiedad, las reglas de 

convivencia y todos los demás aspectos necesarios para dividir esa propiedad en el tiempo.  

Todo aquél que desee adquirir esta propiedad deberá necesariamente aceptar los términos 

ya existentes que se refieren al uso de la propiedad. 

 

 La segunda opción se da mediante membresías.  Los accionistas de la sociedad 

celebran una Asamblea del mismo tipo que la que se mencionó en el supuesto anterior, y 

establecen que será posible otorgar cierto número de membresías.  La membresía trae 

consigo el derecho de utilizar  y gozar de la propiedad en determinado momento, de forma 



 138 

tal que se divida en el espacio la propiedad del inmueble.  Deberá necesariamente indicarse  

dentro de los estatutos de la sociedad la forma en que podrá hacerse uso de esa propiedad, y 

las limitaciones, así como obligaciones que se deriven de esa membresía. 

 

 Para implementar la propiedad cuadridimensional mediante la venta de acciones o 

de membresías, será necesario que los socios fundadores establezcan las reglas de 

convivencia que deberán seguirse en el inmueble sujeto a la cuadridimensionalidad. De 

estas reglas dependerá el éxito del proyecto, ya que debe establecerse bien claro, cómo 

funcionará la división de la propiedad en el tiempo.    

 

III. Principales aspectos del tratamiento actual de la figura jurídica dentro de un 

contrato de adhesión 

 

 El contrato de adhesión es de acuerdo con FARINA93 es aquél en el que una parte se 

ve precisada a aceptar el contenido del contrato redactado previamente por la otra, sobre las 

base de condiciones generales, para regular uniformemente determinadas relaciones 

convencionales. 

 

 Los contratos de adhesión se caracterizan, por que una de las partes contratantes se 

encuentra en una posición de superioridad económica, generándose una disparidad del 

                                                 
93 FARINA (Juan) .  Contratos comerciales modernos.  Astrea.  Buenos Aires, 1997, pp. 379-380. 
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poder de negociación.  Señala ROMERO PÉREZ94 que el estado de compulsión en que se 

encuentra el adherente ante el contrato de adhesión lo induce a que acepte esa única opción 

que le ofrece el predisponerte.  Se pone al consumido en una posición de “take it or leave 

it”, en español, tómelo o déjelo. 

 

 La invariabilidad de las cláusulas afirma PÉREZ,95 tomando en cuenta que 

constituyen un todo que se toma o se deja, son más susceptibles de adhesión que de 

verdadero consentimiento.  Esto se da, ya que al estar estos contratos un acto unilateral por 

parte del promotor de la actividad, que dirige el contrato a una colectividad de potenciales 

consumidores o usuarios, no se da discusión entre las partes respecto del contenido del 

acuerdo.  Asimismo, por esta razón, según ROMERO PÉREZ,96 aparecen con más facilidad 

cláusulas abusivas que implican una ventaja exclusiva para una de las partes, generando un 

desequilibrio de derechos y obligaciones entre las partes. 

 

                                                 
94 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p. 28. 

 
95 PÉREZ VARGAS (Víctor).  Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas.  Civitas.  

Madrid, 1996, p.188. 

 
96 PÉREZ ROMERO (Jorge Enrique).  Op. cit., p. 28. 
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 Los contratos de adhesión solo dan la posibilidad de aceptan lo que ya ha sido 

pactado por la otra parte.  Por esto,  ALTERINI97 afirma que la libertad contractual del 

adherente está limitada a aceptar la propuesta del proponente o a rechazarla, con la 

indicación de que cuando se trata de bienes imprescindibles que son ofrecidos en el 

mercado solo por convenios de adhesión, el adherente ni siquiera tiene esa libertad.  

 

 Los elemento de este tipo de contratos son las partes, forma, causa y objeto.  Las 

partes, como ya ha sido mencionado, son el adherente y el predisponente.  El adherente 

siempre será considerado un sujeto pasivo y lo define ROMERO PÉREZ98 como la persona 

que presta su consentimiento al contenido del contrato redactado unilateralmente por la 

contraparte.  Se considera como la parte débil de la relación.  Por la otra parte, el 

predisponerte, considerado el sujeto activo, es, según MONTIEL VIDAL,99 el que dispone 

por anticipado y unilateralmente el contenido del contrato de adhesión, donde, 

generalmente, lo confeccionará de modo estandarizado y genérico para ofrecerlo a los 

clientes.   

 

                                                 
97 ALTERINI (Atilio).  Contratos civiles-mercantiles de consumo.  Abeledo-Perrot.  Buenos Aires, 1998, p. 

134. 

 
98 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p. 30. 

 
99 MONTIEL VIDAL (Cindy) .  Cláusulas abusivas y contratos por adhesión en el comercio internacional.  

Tesis de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999, p. 

43. 
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 La forma es la exposición por escrito del contenido del contrato. Generalmente se 

trata de documentos pre-redactados, conocidos como “machotes”. La causa será la razón 

jurídica de la obligación contractual, la cual deberá ser necesariamente lícita. Por último, el 

objeto será la cosa material sobre la que versa el convenio por celebrarse entre las partes.  

 

 Actualmente, la propiedad cuadridimensional, en nuestro país, se regula mediante 

contratos de adhesión, que se presentan ya sea en forma de fideicomiso, de acuerdos de 

accionistas, o bien, contratos privados, donde siempre el desarrollador del proyecto 

inmobiliario turístico, es quien propone la forma en que regulará el uso de la propiedad.   

 

 Al no existir normativa vigente que regule este tipo de propiedad, los contratos de 

adhesión toman mucho más fuerza, ya que el predisponerse ni siquiera cuenta con un marco 

jurídico de referencia, por lo que está facultado a incluir dentro de los contratos cualquier 

tipo de cláusula, procurándose siempre ventaja exclusiva sobre el adherente, así como 

también protección para con sus intereses. 

 

 De acuerdo con ROMERO PÉREZ,100 las desventajas del contrato de adhesión son 

las siguientes:  a) una de las partes redacta el contrato y la otra se adhiere al mismo; b) la 

parte que tiene la fuerza económica redacta y tiene una adecuada asesoría legal y financiera, 

mientras que la otra podría carecer de ella; c) las condiciones generales del contrato, hechas 

                                                 
100 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique).  Op. cit., p. 32. 
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por la parte fuerte en la relación jurídica contiene reglas laberínticas y oscuras que aparecen 

en letra pequeña, todo lo cual perjudica a la parte débil de la relación; d) parte de la 

redacción de las cláusulas contractuales se realiza pensando en supuestos de excepción, 

para favorecer a la parte fuerte de la relación jurídica; e) las empresas tienden a la 

concertación y a conformar modelos tipo (machotes) de contrato para proteger sus intereses 

frente al usuario o cliente; f) la redacción de cláusula contractuales técnicas confeccionadas 

para favorecer al empresario perjudican -de entrada- al cliente o usuario, dando lugar a las 

cláusulas abusivas. 

 

 Si bien es cierto que en los contratos que regulan la propiedad cuadridimensional no 

se cumplen todos los supuestos anteriores, es innegable el carácter de adhesión de los 

mismos.  Cualquier sujeto que tome la decisión de comprar este tipo de propiedad en Costa 

Rica estará en obligación de adherirse a los contratos preexistentes o, de lo contrario, no 

será posible la adquisición.  En ningún momento, se le otorga al comprador la posibilidad 

de negociar aspectos en cuanto al uso y goce de la propiedad, sino que debe 

obligatoriamente someterse a las condiciones que el predisponerse ha establecido.  Caso 

contrario, no podrá adquirir la propiedad. 

 

 De acuerdo con GONZALEZ ROESCH101 no existe problema con este tipo de 

contratos en la actualidad, ya que si bien es cierto algunos podrían contener cláusulas 

                                                 
101 Ídem número14 
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abusivas respecto de la regulación que habrá en la propiedad, en el mismo contrato los 

adherentes siempre cuentan con la posibilidad de poder modificarlas en el futuro, ya sea 

mediante Asamblea de accionistas, asamblea de fideicomisarios, dependiendo de cuál sea la 

figura que se esté utilizando.  Sin embargo, aunque exista esta posibilidad, no puede 

garantizársele al adherente que será posible modificar y adicionar el contrato en el futuro en 

lo que éste considere.    

 

 Desde una perspectiva global, el contrato de adhesión pareciera no afectar al 

consumidor, ya que las condiciones generales se acomodan, perfectamente, a la realidad 

social y a las necesidades prácticas. No obstante, este tipo de contratos obliga al 

consumidor a someterse a ciertas condiciones, que si bien es cierto pueden considerarse de 

poca importancia, de igual forma limitan el poder de decisión del consumidor.  Algunos de 

los ejemplos vistos en diversos contratos estudiados son: el nombramiento del 

administrador de la propiedad, no poder participar del manejo de la propiedad, la forma en 

que se asegurará la propiedad, cómo se manejarán las finanzas en torno a la propiedad, 

entre otras. 

 

 Podrían considerarse aspectos mínimos del contrato, pero el propietario, por contar 

con tal condición, debería estar en capacidad de opinar respecto de esos temas o, por lo 

menos, estar en posición de negociar condiciones para proteger sus intereses.  Sin embargo, 

esto resulta imposible; no queda más opción que adherirse al contrato tal y como está. 
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 Lo que sí resulta una ventaja de utilizar este tipo contrato para regular la propiedad 

cuadridimensional es que habrá una igualdad entre todos los propietarios del inmueble.  

Ninguno de los adherentes estará en posición de negociar, lo que significa que ninguno 

obtendrá mejores condiciones que el otro.   

 

 Al utilizarse este tipo de contrato, es importante tomar en cuenta que el adherente 

será considerado como consumidor.  Nuestro ordenamiento considera en el artículo 2102 de 

la Ley 7442 que se considerará como consumidor a “…toda persona física o entidad de 

hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los 

Servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento 

de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 

para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.”  Al respecto, 

señala RIVERO SÁNCHEZ103 que “ …desde la Constitución hasta los decreto, de las 

sentencias al contrato, de las normas escritas a las no escritas, todo el ordenamiento 

jurídico tiene que ver con el Derecho del Consumidor.  Precisamente por ello, por cortar 

transversalmente todo el ordenamiento jurídico, es que el Derecho del Consumidor no 

                                                 
102 Artículo 2. Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

 
103 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos).  Quo Vadis. ¿Derecho del Consumidor?  Biblioteca Jurídica Diké, 

Medellín, 1997, p. 33 
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puede ser limitado o encasillado en un sistema determinado, sea éste el del derecho Civil, 

Constitucional, Penal, Administrativo, etc.”  Sobre esa misma línea continúa manifestando 

RIVERO SÁNCHEZ104 que “ …bajo la rúbrica del ‘derecho del consumidor’ se agrupan 

materias tan diversas como la responsabilidad del productor, el contrato de seguro, los 

contratos de crédito al consumidor, algunos aspectos del leasing, de la tarjeta de crédito, 

del franchising, y en general de los llamados modernos contratos atípicos.”   

 

 Significa, entonces, que aun cuando no exista una norma expresa que se refiera de 

manera particular a la propiedad cuadridimensional,  los adherentes estarán protegidos por 

la Ley de Promoción  de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  Esto, tal y 

como señala CAPPELLA,105 la materia de la cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión, es parte de la temática que se analiza en el Derecho del Consumidor, ya que 

efectivamente, el contrato de adhesión, como instrumento de la contratación masificada da 

lugar a los abusos en el uso del Derecho, lo que ha permitido el fortalecimiento de ese 

conjunto de normas jurídicas de protección al consumidor. 

 

                                                 
104 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos).  Op. cit., p. 40. 

 
105 CAPPELLA (Gino) .  Observaciones generales en torno al tema de los contratos de adhesión.  Revista 

Ivstitia, volumen 116.  San José, 1996. 
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 Afirma GONZÁLEZ ROESCH106 que la mayoría de contratos por medio de los 

cuales se regula la propiedad cuadridimensional incluyen una cláusula de arbitraje, ya que 

es así como las partes contratantes se garantizan mayor celeridad en caso de conflicto.  

Significa, entonces, que en caso de recurrir al arbitraje alegando la existencia de cláusulas 

abusivas, el árbitro deberá de tomar en cuenta el artículo 42107 de la Ley 7472, que 

literalmente dice: “En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la 

eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte 

del  adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia  

ordinaria.  Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos 

de adhesión, civiles y mercantiles, que: a)  Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal 

circunstancia se desprenda con claridad del texto; b)  Limiten o extingan la obligación a 

cargo del predisponerte; c)  Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición 

contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del 

adherente; d)  Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños 

corporales, cumplimiento defectuoso o mora; e)  Faculten al predisponente para rescindir 

unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o 

limitar cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, 

modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento 

                                                 
106 Ídem número 14 

 
107 Artículo 42. Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  
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imputable al último; f)  Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier 

derecho fundado en el contrato; g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los 

derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas; 

h)  Sean ilegibles; i)  Estén redactadas en un idioma distinto del español; j)  Los que no 

indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los cargos e intereses 

moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el 

usuario quede comprometido a pagar a la firma del contrato.  Son abusivas y relativamente 

nulas, las cláusulas generales de los contratos de  adhesión que: a)  Confieran, al 

predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o rechazar una 

propuesta o ejecutar una prestación; b)  Otorguen, al predisponente, un plazo de mora 

desproporcionado o insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo; 

c)  Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción del 

conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del contrato; d)  

Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en relación 

con los daños para resarcir por el adherente.  En caso de incompatibilidad, las condiciones 

particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer sobre las generales.  Las 

condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.”   

 

 Mediante este artículo, señala CAPPELLA108 que se da una protección al adherente 

en el sentido de que debe conocer al menos las modificaciones, anexos o “adendas” que se 

                                                 
108 CAPPELLA (Gino) .  Op. cit., p. 17. 
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le hagan al contrato de adhesión respectivo, sobre todo, si se toma en cuenta que el 

contenido de las cláusulas no se presta, de parte del adherente, a modificación o 

negociación alguna, ya que el adherente solo tiene la opción de aceptar o rechazar el 

contrato.   

 

 La mayoría de contratos mediante los cuales se regula, actualmente, la propiedad 

son considerados de adhesión por el hecho de que no existe posibilidad de negociación.  No 

obstante, no puede afirmarse que contienen cláusulas abusivas que lesionan los intereses 

del adherente.  Los profesionales encargados de redactar este tipo de contratos afirman que 

no es el objetivo de los predisponentes aventajarse de los adherentes, sino que se hace para 

regular una serie de cuestiones necesarias en torno al uso de la propiedad.  Justifican la 

utilización de este tipo de contratos por la falta de legislación que hay para utilizar la 

propiedad cuadridimensional.   

 

 WAISLEDER GOLDBERG109 no considera que este tipo de propiedad se regule 

mediante contratos de adhesión, sino que la naturaleza del tipo de propiedad, al igual como 

sucede con la propiedad en condominio, va orientada a la adhesión de aquellos que quieran 

someterse al régimen.  La visión de WAISLEDER GOLDBERG110 no implica que por la 

naturaleza adhesiva de la propiedad se violentan los derechos de los consumidores que 

                                                 
109 WAISLEDER GOLDBERG (Andrés).   Op. cit.  
 
110 Ídem número 76. 
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deciden adquirir una propiedad en este régimen, sino simplemente que así debe ser para 

poder garantizar a convivencia de los propietarios en el inmueble.  

 

 Por su parte, CAÑAS COTO111 considera que los contratos de adhesión atentan 

contra el principio de autonomía de la voluntad.  No obstante lo anterior, por lo novedoso y 

complejo del tema, es necesario diseñar contratos que tengan poca posibilidad de ser 

negociados o variados por las partes, para lograr consolidar la figura de “fractional 

ownership”112 legal y registralmente. 

  

                                                 
111 CAÑAS COTO (Rafael). “Fractional Ownership”.  rec@faciolaw.com.  Intercambio electrónico del 4 de 
abril del 2008. 
 
112 La denominación “fractional ownership”  es la que se le da a este tipo de propiedad en ingles.  Todas las 
veces que en la presente investigación se utilice el término de “fractional ownership” será equivalente al de 
propiedad cuadridimensional.   
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CAPITULO TERCERO 

 

Sección I.  ¿Por qué interesa al ordenamiento regular la propiedad 

cuadridimensional? 

 

 En Costa Rica, el régimen de propiedad privada encuentra sustento en el artículo 45 

de la Constitución Política, que le permite al propietario gozar de un dominio pleno sobre 

la cosa que le pertenece, sin más limitaciones que las que él voluntariamente acepta o los 

límites que la ley establece por motivos de utilidad pública de la comunidad o el derecho 

ajeno. La jurisprudencia constitucional es profusa y reiterada en la determinación de la 

naturaleza y contenido113 de este derecho, al consagrarlo en el mismo sentido como: “...el 

derecho de poseer una cosa y gozar de ella, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el propietario, conceptualizándose como facultades de uso, goce y disfrute del bien, 

por lo que toda limitación que traspase el límite del contenido normal, significa 

expropiación.” 114   

 

 En efecto, la propiedad, como todo instituto socio-jurídico, se crea y modifica en 

razón de las exigencias de las nuevas relaciones socioeconómicas surgidas al seno de la 

                                                 
113 En este sentido, véase resolución de la Sección Segunda del Tribunal Segundo civil número 00160, de las 
9:05 horas, del 15/05/2002. 
 
114 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . Resolución número 9821-88 
de las 15:51 horas, del 14 de diciembre de 1999.  
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sociedad. Tal como lo establece ZELEDÓN ZELEDÓN115 puede justificarse 

históricamente, porque las diferentes relaciones económicas y sociales determinan el tipo 

de propiedad que predomina en determinada sociedad. El mismo autor remite a estos 

efectos a la tesis de la Mutabilidad de la Propiedad, propuesta por PUGLIATTI, en virtud 

de la cual se reconoce en la propiedad la existencia de características objetivas producto de 

estas relaciones económico-sociales. En su opinión, basta afirmar que corroborados los 

caracteres atribuidos tradicionalmente al concepto de propiedad no hay duda que se 

encuentran profundamente modificados por factores histórico-políticos, producto de nuevas 

exigencias en los planos económicos, social, ideológico, incorporados con el sistema 

capitalista; de esta forma, la crisis conceptual de la doctrina existente en la medida que han 

ignorado las grandes y profundas variaciones de la propiedad. 

 

 Y es que, en efecto, la propiedad es, quizá, el instituto jurídico que ha recibido 

mayor influencia de los cambios socio-políticos y económicos de la sociedad. Así, para la 

segunda mitad del siglo XX, con la expansión, desarrollo y diversificación de las 

actividades comerciales, surgen nuevas formas de ordenación y regulación de la propiedad, 

en atención a las necesidades de una sociedad industrial capitalista de postguerra. Luego, 

este régimen de libertad que reviste la propiedad privada ha permitido la proliferación de 

las más diversas formas de uso y disfrute del bien respecto de la explotación a la que puede 

someterse el fundo.  

                                                 
115 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo).  En busca de un nuevo concepto de propiedad. En “La Propiedad. 
Ensayos“. San José, Editorial Juricentro, 1983, p. 43. 
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Este hecho es particularmente palpable en el caso de, verbigracia, la propiedad colectiva. 

En este ejemplo específico, la individualización del bien, es decir, el acto del particular que 

constituye una unidad inmobiliaria, se presenta cuando la pertenencia en común del bien es 

necesaria en razón de su naturaleza y destinación económico-social, ya sea por voluntad 

propia de los titulares o por una disposición de índole legal.116 Luego, la necesidad del 

surgimiento de este tipo de propiedad es determinada por los requerimientos de una 

sociedad industrial, posmoderna y capitalista, en la que, con el hacinamiento de las 

ciudades y los centros urbanos, resultaba necesario minimizar y hacer uso inteligente de los 

espacios habitacionales. Este fenómeno de nacimiento, por ejemplo, a la propiedad 

horizontal, tanto en su manifestación residencial como comercial. Y es que como lo señalan 

FREER y GRANADOS, citando a RODRÍGUEZ VELA: “La progresiva transformación 

del sistema, propiciado por las nuevas necesidades de la colectividad ha generado la 

necesidad de revisar la concepción de los caracteres básicos del derecho de propiedad. En 

general, el concepto actual del derecho de propiedad debe de ser abordado tomando en 

cuenta la necesidad de acoplamiento del derecho a las nuevas tendencias socio 

económicas.”.117 Continúan explicando los mismos autores, la gran explosión demográfica 

que demanda la utilización de los bienes y servicios en forma conjunta por parte de los 

                                                 
116 ADROGUE (Manuel I.). El Derecho de Propiedad en la Actualidad. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1991. pp.155-157.  
 
117 FREER CAMPOS (Rodolfo); GRANADOS VARGAS (Juan Carlos). La Ley de Propiedad en 
Condominio como fuente de la propiedad colectiva en Costa rica. Análisis histórico y jurídico.. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1999. San José, 
Costa Rica. p. 37. 
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individuos, así como la crisis económica y la necesidad de satisfacer nuevas y crecientes 

demandas ha llevado a la creación de nuevas formas de organización colectiva que 

pretenden minimizar el elevado costo que sugiere el acceso a esta basta gama de servicios. 

 

 Así, resulta patente que si bien el inicio de la propiedad colectiva obedece a 

motivos utilitarios, el aumento y especialización de las necesidades de la población y, por 

tanto, de los servicios brindados, ha hecho que la propiedad colectiva se extienda como una 

forma de satisfacer las necesidades del consumidor en materia turística y vacacional. Esto 

no sólo obedece al patrón descrito por PUGLIATTI bajo el concepto de Mutabilidad de la 

Propiedad.  Surge así una forma de propiedad plural en la que, al mismo tiempo, cada 

individuo propietario goza de plenitud en el ejercicio de su derecho, sea, de amplios 

poderes y facultades dentro del marco de lo legalmente permitido.118 En palabras del 

profesor MONTEJO119, se trata de una forma de propiedad que “…corresponde a varios 

sujetos quienes podrán disfrutar de las cosas en igual o distinta proporción, según el 

derecho que les corresponda de acuerdo a lo pactado.”. Una vez más, tal como lo explica 

ADROGUÉ120, nos encontramos ante una forma de propiedad en la que “…la pertenencia 

plural es impuesta por su destinación económica y social.” 

 

                                                 
118  Ibídem, p. 38. 
 
119 MONTEJO MORALES (Andrés) . Consideraciones Jurídicas acerca de la Multipropiedad. Propiedad, 
ambiente y urbanismo. Ensayos. San José, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, 
1996, p 21. 
 
120 ADROGUE (Manuel I) , op. cit., p.50. 
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 Dentro de este mismo concepto de mutabilidad de la propiedad, y en el marco 

general de la idea de la propiedad colectiva, es que nace la propiedad cuadridimensional. 

Esta nueva perspectiva, aunque se separa y diferencia de otras formas colectivas de 

propiedad, surge igualmente con el propósito de servir a los intereses y necesidades de las 

nuevas formas de ordenación social y económica, particularmente en el ámbito vacacional 

y turístico. Es, precisamente, una figura sui generis en la que junto con la propiedad 

exclusiva, coexiste la copropiedad. Cada dueño goza de un derecho peculiar sobre su 

cabina o habitación y, a la vez, es copropietario del terreno y demás cosas en común del 

edificio y complejo en general, dominio que se ejerce de manera inescindible. 

 

 

 La propiedad cuadridimensional es una figura jurídica de propiedad especial que 

surge cuando una pluralidad de titulares ostentan el dominio sobre una unidad en forma 

perpetua, susceptible de aprovechamiento independiente, pero limitado a uno o varios 

periodos por cada año, pudiendo, en consecuencia ser titular del derecho singular y 

exclusivo, el ser copropietario con indivisión forzosa de los restantes elementos, 

pertenencias y áreas comunes del inmueble y de hacer uso y goce de éstas en cualquier 

momento y a perpetuidad.  

 

 Luego, dado el desarrollo exponencial que ha tenido el área turística, convirtiéndose 

en la principal actividad económica del país; y siendo, sobre todo, el grueso de esta 
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actividad comercial un turismo de temporada, ha surgido en el mercado nacional un pujante 

nicho para la propiedad cuadridimensional, como forma ideal de ordenación de la 

propiedad en las zonas costeras. 

 

 Por lo tanto, siendo que como se mencionará, esta forma de propiedad es distinta de 

otras manifestaciones de propiedad colectiva, requiere una regulación particular, que por 

falta de especialidad no puede brindar la legislación vigente. Es necesaria la creación de un 

marco legal que venga a regular la figura de manera específica y detallada, para garantizar 

al máximo la correcta y más provechosa explotación de la propiedad sometida a este 

régimen.  

 

 

Sección II. Críticas a la forma en que se regula la propiedad cuadridimensional en 

Costa Rica 

 

 Al no contemplar nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la propiedad 

cuadridimensional, se debe, necesariamente, recurrir a las figuras que se explicaron en la 

sección segunda del capítulo anterior.   A raíz de esto, se genera una problemática, ya que 

las figuras jurídicas que se están implementando no fueron creados para regular la 

propiedad cuadridimensional, sino que se adecuan para acercarse a una regulación efectiva 

de ese tipo de propiedad. 
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A. Dominio 

 

 Todas las formas prácticas que se utilizan, en la actualidad, para regular la 

propiedad cuadridimensional tienen un defecto en común: ninguna de las tres medidas 

alternativas logra que quien decide adquirir este tipo de propiedad sea dueño del dominio, 

excepto en la que propone el señor WAISLEDER GOLDBERG121 que comprende la 

copropiedad de una finca filial, porque en ésta si se es dueño del dominio, pero no se da la 

posibilidad de ser dueño de todo el dominio, sino que va a depender de cuántos derechos 

existan sobre el inmueble.  Significa entonces que al implementar el condominio donde las 

filiales no se someten a la copropiedad, el fideicomiso o la sociedad anónima, el propietario 

ostenta un derecho personal y no un derecho real.   

 

 La implementación de las figuras jurídicas supracitadas otorgan al adquirente un 

derecho personal de goce, uso y disfrute pleno sobre una cosa ajena, de forma tal que 

GARCIA ZAMORA y ROMÁN GONZÁLEZ122 afirman que se elimina el requisito de 

inherencia del derecho a la cosa y disposición de la cosa en sí.  En el mismo sentido, citan a 

                                                 
121 Ídem número 14   
 
122 GARCÍA ZAMORA (Carlos Francisco) y ROMAN GONZÁLEZ ( Alejandro Alonso).  La figura de 
tiempo compartido y su necesario encuadre jurídico en nuestro ordenamiento. Tesis de Graduación para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1993, p.55. 
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la Dra. Roxana Sánchez Boza123 quien expresa: “ Así somos partícipes de definir la esencia 

del derecho real a partir de la inherencia del derecho a la cosa.  Este carácter determina 

que el derecho acompañará siempre a la “res”, sin importar en cuáles manos se encuentre.  

Con base en esa característica, incluimos al derecho real dentro de la categoría más 

amplia de los derechos absolutos, dado que el campo de la tutela que goza este derecho se 

ejercita contra cualquiera que quiera molestar o quitar el derecho a su titular.  

Consideramos además que el concepto de acto inmediato que siempre ha acompañado a 

esta categoría, se debe comprender en el sentido de que el titular no necesita de la 

cooperación de otro para gozar o hacer valer su derecho, situación del todo contraria a 

aquella que encontramos en el derecho de crédito, donde el titular de este derecho 

personal necesita de la actividad del titular del derecho a la cosa para poder disfrutarlo.”   

 

 Significa, entonces, que no existe un poder jurídico sobre la propiedad que está 

siendo sometida a la cuadridimensionalidad.  Asimismo, se elimina la posibilidad de ejercer 

el derecho mediante una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa.   

 

 La forma en que se utiliza este tipo de propiedad no cumple con los requisitos y 

características propias de los derechos reales, tales como el modo de adquisición, 

publicidad, duración, prescripción, efectos, determinación del objeto, acciones para 

exigibilidad, entre otras.  Al no cumplir todas las características anteriores, no puede 

                                                 
123 Ibídem, citando a Roxana Sánchez Boza en su artículo La Propiedad.  Editorial Juricentro, Primera 
Edición de Ensayos, 1983, p. 153. 
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afirmarse que se produce la relación jurídica directa e inmediata del propietario con la cosa, 

como sí sucede en las demás propiedades consideradas derechos reales. 

 

 La utilización actual de la figura tiende a asimilarse más a la figura del tiempo 

compartido, que según GARCÍA ZAMORA y ROMÁN GONZÁLEZ124 si bien es cierto no 

puede encuadrarse en estricto sentido dentro del contenido y la filosofía de los derechos 

personales, se asemeja a un derecho personal, porque existe una relación obligacional, 

donde las partes se obligan para poder hacer uso del inmueble que se destina a uso 

vacacional.  Señalan, asimismo, que debe tenerse en cuenta que existen derecho personal 

con efectos reales como lo es el arrendamiento, y de acuerdo con el extenso análisis 

realizado, el tiempo compartido  puede ubicarse en esa categoría.   

 

 Quien decide adquirir un inmueble sujeto a este régimen será considerado como un 

propietario, pero únicamente para lo efectos de regulación interna del inmueble.  Nunca 

tendrán el dominio sobre la cosa, sino que éste corresponderá o a una sociedad anónima o a 

un fiduciario.  Esto es como consecuencia de que nuestra legislación no admite este tipo de 

propiedad, y las soluciones que se han buscado, aunque resultan muy ingeniosas, no son 

jurídicamente perfectas para los fines deseados.  

 

 

 
                                                 
124 Ibídem. p.58. 
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B. La propiedad horizontal  

 

 Tal y como se mencionó en el apartado anterior, cuando la propiedad 

cuadridimensional es regulada mediante la propiedad horizontal, nunca los propietarios 

tendrán el dominio sobre el inmueble, a menos que se ponga en práctica por medio de la 

copropiedad de la finca filial, tal y como lo propone el señor WAISLEDER 

GOLDBERG.125  El dominio le corresponde, ya sea a la sociedad o al fiduciario que se está 

encargando del manejo del inmueble.   

 

 Bajo este primer supuesto, donde el dominio corresponde a una sociedad de capital 

o a un fiduciarios, se encuentra varios aspectos que resultan negativos en torno a la 

regulación de la propiedad cuadridimensional.  Existe una serie de aspectos que a raíz de no 

ser la propiedad horizontal diseñada para los fines de la propiedad cuadridimensional, 

resultan perjudiciales para los propietarios.   

 

 Uno de los aspectos negativos del uso del condominio, que se encuentra, 

estrechamente, ligado al problema del dominio es que en el reglamento del condominio, al 

no estar diseñado para la propiedad cuadridimensional, nunca se refleja la posibilidad de 

dividir en el tiempo el uso de la finca filial o de los bienes comunes.  De conformidad con 

                                                 
125 Ídem número14 
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el artículo 33,126 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio establece 

literalmente que: “El reglamento de condominio y administración deberá contener, como 

mínimo, disposiciones sobre los siguientes puntos: a) Las maneras de designar, contratar o 

sustituir al administrador, sus atribuciones y obligaciones, el período del nombramiento o 

la contratación y las causas para removerlo; b) Las aportaciones de los propietarios para 

gastos comunes; c) La frecuencia con que se reunirá la Asamblea de Propietarios, la forma 

de convocarla, la persona que presidirá las reuniones y el procedimiento para designarla; 

d) El uso de las cosas comunes, las limitaciones y las condiciones en que se ejercerá y, en 

general, los derechos y las obligaciones de cada propietario; e) El régimen de sanciones 

del condominio y los mecanismos para la resolución de disputas; f) Las reglas necesarias 

para afectar las fincas filiales al régimen de propiedad en condominio, las cuales se 

convertirán en fincas matrices, sin perder por ello su condición original; g) La posibilidad, 

conjunta o individual, de cambiar la forma externa de las fachadas, decorar las paredes, 

puertas o ventanas exteriores en formas o colores distintos de los del conjunto.” 

 

 En el inciso f) se otorga a cada finca filial la posibilidad de ser afectadas por el 

régimen de propiedad en condominio.  Sin embargo, esto solo significa que una finca filial 

podrá constituir su propio condominio convirtiéndose en una finca matriz, sin perder la 

condición de finca filial dentro del condominio original.  Nunca se otorga la posibilidad de 

afectar la finca a un régimen de propiedad cuadridimensional, donde se alterne el uso y 

disfrute del inmueble.  La única disposición donde se da alguna libertad que podría hacerse 
                                                 
126 Artículo 33. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
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coincidir con la propiedad que aquí se estudia es lo que se dispone en el artículo 15,127 el 

cual establece que: “Los propietarios de fincas filiales podrán establecer a su costa 

servicios para su uso exclusivo, siempre que no perjudiquen ni estorben a los demás. 

Usarán su propiedad de acuerdo con su destino conforme a la escritura constitutiva. 

Podrán segregarlas siempre que las partes segregadas cumplan todos los requisitos 

dispuestos en esta ley para las fincas filiales. No podrán destinarla a usos contrarios a la 

ley, la moral o las buenas costumbres, ni hacerla servir a otro objeto que el convenido 

expresamente. No podrán efectuar acto ni incurrir en omisión que perturbe la tranquilidad 

de los demás propietarios o comprometa la solidez, seguridad, salubridad o comodidad del 

condominio.  A petición del administrador del condominio o de un propietario, la 

autoridad judicial aplicará, al infractor de lo dispuesto en este artículo, una multa 

equivalente a un salario base, conforme se define en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 

1993. Las sumas se destinarán a mejoras del condominio; todo sin perjuicio de las 

indemnizaciones que en derecho correspondan.  La reclamación se sustanciará mediante el 

procedimiento sumario estatuido en el Código Procesal Civil.” 

 

 Surge otro problema con esta figura, el cual se relaciona con la administración del 

inmueble.  La mayoría de contratos privados mediante los cuales se regula la convivencia 

dentro de un inmueble sometido a la cuadridimensionalidad no admite que los propietarios 

participen dentro de la administración bajo ninguna circunstancia.  Sin embargo, la Ley 

                                                 
127 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
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7933, en su artículo 32128 admite esta posibilidad.  El artículo mencionado reza 

literalmente: “Si no existe administrador o este no actúa, o bien, si el administrador está 

incapacitado, cualquiera de los propietarios podrá ejecutar por sí solo los actos 

impostergables de conservación y administración. Además, tendrá derecho a cobrarles a 

los demás propietarios mediante la debida demostración, el pago proporcional de los 

gastos y el tiempo dedicado. El refrendo de dichos gastos por parte de un contador público 

autorizado será prueba suficiente de que existen.”   

 

 Lo anterior resulta contradictorio, ya que en caso de que alguno de los propietarios 

del inmueble afectado a cuadridimensionalidad contara con las facultades suficientes para 

representar a la figura que ostenta el dominio de esa finca filial, estaría en la posibilidad de 

administrar el condominio, lo cual deja un portillo para que pueda, de manera indirecta, 

administrar la finca filial. 

 

 Otra de la problemática que resulta de utilizar esta figura es la relativa al pago de 

impuestos.  Si bien es cierto que la Ley 7933, en su artículo 19,129 contempla lo relativo al 

pago de impuestos sobre los bienes comunes del condominio, no existe en la ley ninguna 

referencia para con el pago de impuestos territoriales de la finca filial.  Esto porque se parte 

del hecho de que la finca filial contará solo con un propietario, el dueño del dominio, quien 

deberá encargarse de hacer los pagos correspondientes por impuestos territoriales. 

                                                 
128 Artículo 32. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
129 Artículo 19. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
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 La problemática del asunto versa sobre el hecho de que al ser una finca filial 

propiedad de más de una persona, deben asumirse lo correspondiente al pago de impuestos 

territoriales en proporción con la fracción de la que son dueños.  Si el contrato fuera omiso, 

en ese sentido, no existe normativa al respecto de cómo resolver para tal omisión.  Si 

alguno de los propietarios no quisiera asumir esta obligación por no haberse incluido en el 

contrato original que contiene las condiciones bajo las cuales se dio la aceptación de 

participar en la propiedad cuadridimensional, no existe una norma en la Ley supracitada 

que ayude a aclarar tal vacío.  

 

 Uno de los problema más grandes que se enfrenta al utilizarse esta figura para 

regular la propiedad cuadridimensional es que si uno de los propietarios de la finca filial no 

hace el pago que le corresponde, ya sea por la cuota de mantenimiento o cualquier pago 

contemplado en el artículo 13 de la Ley 7933, donde se enumeran las obligaciones de los 

propietarios, tal incumplimiento se constituirá como un gravamen hipotecario sobre la finca 

filial.  Al respecto, el artículo 20130 de la citada Ley establece: “La finca filial quedará 

afecta, como garantía, en forma preferente y desde su origen, por el incumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias que el propietario llegue a tener con el condominio.  Las cuotas 

correspondientes a los gastos comunes adeudadas por los propietarios, así como las 

multas y los intereses que generen, constituirán un gravamen hipotecario sobre la finca 

filial, solo precedido por el gravamen referente al impuesto sobre bienes inmuebles. Un 
                                                 
130 Artículo 20. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
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contador público autorizado expedirá la certificación de las sumas que los propietarios 

adeuden por estos conceptos; esta certificación constituirá título ejecutivo hipotecario.” 

 

 Esto resulta un problema, ya que la finca filial podría verse envuelta en un remate 

por no haberse cancelado las cuotas del mantenimiento o cualquier otra obligación 

pecuniaria existente.  Significa que todos los propietarios de la finca filial sometida a la 

cuadridimensionalidad deben hacerle frente a la deuda asumida por el propietario que ha 

incumplido para que si propiedad no sea rematada.  Esto, aun cuando se contemple en el 

contrato que regula la propiedad cuadridimensionalidad, no puede ser ignorado ya que el 

Condominio no debe aceptar la regulación interna de la filial, y no, por esa razón, va a 

abstenerse de rematar la finca filial que adeuda.    

 

 Cuando la propiedad cuadridimensional se regula de la forma en que propone 

WAISLEDER GOLDBERG131, además de los aspectos negativos que fueron mencionados 

y aplican, se encuentran aquellos relacionados con la copropiedad.  El licenciado 

WAISLEDER GOLDBERG132 está de acuerdo con lo que señala Alberto Brenes Córdoba 

                                                 
131 Ídem número 14 
 
132 En la entrevista aplicada el Licenciado Waisleder Goldberg menciona que estudió el tema de la 
copropiedad antes de incursionarse en el desarrollo de la propiedad cuadridimensional.  Manifiesta estar de 
acuerdo con lo que indica Alberto Brenes Córdoba en el Tratado de los Bienes publicado en 1963 respecto de 
la visión de la copropiedad como un problema.  No obstante, considera que la copropiedad bien regulada no 
es un problema, sino una solución a algunas posibilidades, tal como es el caso de propiedad 
cuadridimensional.  
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en El Tratado de los Bienes respecto a la visión general de la copropiedad; la cual es 

considerada un problema por ir en contra de la naturaleza del ser humano.  

 

 En virtud de la visión problemática generalizada que hay de la copropiedad, la Ley da 

la posibilidad al copropietario de abandonar este tipo de propiedad para evitar futuras 

disputas.  Lo anterior mediante el artículo 272133 del Código Civil, el cual establece que 

“Ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad con su condueño, y puede 

en todo tiempo exigir la división, salvo: 1o- En los casos de sociedades mercantiles o de 

compañías comunes, en todos los cuales se observará lo que la ley especial y 

respectivamente disponga.  2o- Si la cosa o el derecho fuere por su naturaleza 

absolutamente indivisible. 3o- En los casos de comunidad de bienes originados en la  

aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, los cuales se regirán por lo que ella 

dispone.  4o- Cuando, tratándose de inmuebles su fraccionamiento contraviene las normas 

del urbanismo.” 

 

 Lo anterior da paso a cualquier copropietario de un inmueble sometido a la 

cuadridimensionalidad pueda solicitar la división de éste, generando un desorden en las 

reglas de convivencia establecidas, así como también en el proyecto turístico que se 

desarrolla.   Lo anterior, ya que, aun cuando en el artículo supracitado se niega la 

posibilidad de dividir los bienes originados en la aplicación de la Ley 7933 Reguladora de 

                                                 
133 Artículo 272. Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 
del 2004. 
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la Propiedad en Condominio, se refiere únicamente a los que se consideran bienes comunes 

de ese Condominio.  Si alguno de los copropietarios quisiera realmente dar por terminada la 

relación de copropiedad que existe dentro de la finca filial de la cual es dueño, podría 

aplicar lo que establece el artículo 274134 del Código Civil:  “Si la cosa sólo es indivisible 

en sí misma, y los  condueños no convienen en que se adjudique a alguno de ellos,  

reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio.” 

 

 Otro problema relacionado con la copropiedad de una finca filial, es que tal y como 

establece el Código Civil, los copropietarios no pueden renunciar al derecho de exigir la 

división.  Significa, entonces, que siempre estarán los copropietarios facultados a exigir la 

división de un bien.  El artículo 274135 de ese mismo cuerpo normativo da la posibilidad 

únicamente de convenir que la cosa se conserve común por un tiempo que no exceda los 

cinco años.  Este plazo podrá ser prorrogable en iguales períodos, lo que significa que si se 

establece en el contrato de convivencia que la cosa deberá de conservarse en común, deberá 

de firmarse una prórroga cada cinco años.   

 

 Otro de los problemas que se presentan mediante la implementación de la 

copropiedad en las fincas filiales, es el del derecho al voto.  No es posible que todos los 

                                                 
134 Ibídem, artículo 274. 
135 Ibídem, Artículo 274. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada: Artículo 274- Los 
copropietarios no pueden renunciar el derecho de exigir la división, pero sí pueden convenir en que la cosa 
se conserve en común por cierto espacio de tiempo, con tal que no exceda  de cinco años, prorrogables 
siempre por nuevos convenios.  
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copropietarios de un inmueble ejerzan el derecho al voto en una Asamblea de Condóminos, 

por lo que será necesario designar a solo uno de los propietarios para que represente a todos 

los copropietarios en la Asamblea.   

 

 Siendo que este tipo de propiedad está diseñada para una especie de copropiedad en el 

tiempo, no debería requerirse la renovación del acuerdo de conservar la cosa.  Debería ser 

una característica intrínseca de este tipo de propiedad que siempre se mantenga la cosa.  

Esto en virtud de la pluralidad de sujetos que participan en la implementación de esta 

figura, y que cuyos intereses se orientan a la utilización del inmueble para.     

 

C. El fideicomiso 

 

 Según GONZALEZ ROESCH,136 si el contrato de fideicomiso mediante el cual se 

regula la propiedad cuadridimensional es un contrato de voluntades bien elaborado que no 

deja por fuera ningún aspecto relativo a la convivencia y uso del inmueble, no debería 

existir problema entre los propietarios del inmueble.  No obstante, reconoce que los 

propietarios del inmueble no tiene el dominio sobre el inmueble, sino que lo tiene sobre el 

derecho de beneficiario emitido por el propio fideicomiso.  Quien tendrá el dominio dentro 

de un contrato de fideicomiso será necesariamente el fiduciario, quien también será el 

encargado de la administración.  El inmueble debe quedar registrado a nombre del 

                                                 
136 Ídem nímero15 
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fiduciario, ya que nuestro Código de Comercio así lo indica en su artículo número 636,137 el 

cual reza: “ El fideicomiso de bienes sujetos a inscripción deberá ser inscrito en el Registro 

respectivo. En virtud de la inscripción, el bien quedará inscrito en nombre del fiduciario en 

su calidad de tal.” 

 

 Aun cuando GONZÁLEZ ROESCH138 asegura que a falta de legislación, el 

contrato de fideicomiso es una forma muy segura de someter un inmueble a la propiedad 

cuadridimensional, existen algunos aspectos que no cumplen los efectos deseados del tipo 

de propiedad que aquí se estudia. Al respecto, CAÑAS COTO señala que considera “...que 

el fideicomiso es sumamente flexible y permite ser usado para muchos fines; sin embargo, 

sigue siendo un trabajo de parche, pues la naturaleza del fideicomiso no es exactamente la 

de crear un régimen de uso y copropiedad fraccionado.  En todo caso, funcionaría bien en 

la práctica.”  Si se empleara esta modalidad, el fideicomitente siempre estará ligado a la 

propiedad, ya que no tiene forma de desvincularse de éste. 

 

 El fideicomitente aun cuando no podrá hacer uso del inmueble, y no tendrá el 

dominio por haberlo transferido al fiduciario, la ley lo faculta para que en caso de que el 

                                                 
137 Artículo 636, Código de Comercio de la República de Costa Rica. de16ª Edición. San José, Costa Rica. 
IJSA, enero del 2004. 
 
138 Idem, número 15 
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fiduciario faltare, este nombre a un nuevo fiduciario.  Respecto a esto, el artículo 638139 del 

Código de Comercio literalmente reza: “Si por cualquier causa faltare el fiduciario, el 

nombramiento del sustituto será hecho por el fideicomitente y, en defecto de este, por el 

Juez civil de su jurisdicción a solicitud de parte interesada, siguiendo los trámites 

correspondientes a los actos de jurisdicción voluntaria.”  Esta debería ser una decisión que 

toman los propietarios del inmueble que ha sido sometido a la cuadridimensionalidad.  No 

obstante, al estarse utilizando una figura que no fue creada para ese fin, se producen este 

tipo de vacíos.  En este caso, se perjudica el derecho de decisión que deberían tener cada 

uno de los propietarios del inmueble. 

 

 Mediante el uso del fideicomiso también se limita el derecho de los propietarios ya 

que no pueden gravar el inmueble, sino cuentan con autorización expresa del fiduciario, tal 

y como indica el artículo 652140 del Código de Comercio, que literalmente expresa: “Salvo 

autorización expresa del fideicomitente, los bienes fideicometidos no podrán ser gravados. 

No obstante, la prohibición expresa del fideicomitente, el Juez puede autorizar al fiduciario 

para gravar bienes, cuando se comprueben situaciones de emergencia que hagan 

indispensable la obtención de fondos. Para transigir o comprometer en árbitros también 

requerirá el fiduciario autorización judicial, siguiendo en ambos casos los trámites 

                                                 
139 Artículo 638, Código de Comercio de la República de Costa Rica. de16ª Edición. San José, Costa Rica. 
IJSA, enero del 2004. 
 
140 Ibídem, Artículo 652. 
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establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria.”  

 

 Si bien es cierto que por la naturaleza de la propiedad cuadridimensional no 

deberían de poderse imponer gravámenes hipotecarios sobre el inmueble, pero sí son 

procedentes otro tipo de gravámenes.  Quienes deberían contar con el poder de decidir si 

gravar o no el inmueble son los propietarios y no el fideicomitente, ya que se supone que 

cuando se adquiere la propiedad, el dominio sobre ésta deja de ser de quien fideicometió el 

bien. 

 

 Uno de los problemas más graves que se presentan a la hora de implementar el 

fideicomiso para regular la propiedad cuadridimensional es que nuestra legislación no 

permite que los contratos se extiendan por más de treinta años si a quien se designa como 

fideicomisario es una persona jurídica.  Esto, de conformidad con el artículo 661141 del 

Código de Comercio, mediante su inciso c) prohíbe este tipo de fideicomiso, ya que 

literalmente reza:  “Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se  

designe como fideicomisario a una persona jurídica, salvo si éste  fuere estatal o una 

institución de beneficencia, científica, cultural o artística, constituida con fines no 

lucrativos.”  En la práctica, se recomienda que los fideicomisarios y, por lo tanto 

                                                 
141 Ibídem, Artículo 661. 
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beneficiarios  de este contrato, los cuales serán cada uno de los dueños de la propiedad 

cuadridimensional, sean siempre personas jurídicas. 

 

 Significa, entonces, que aquel adquirente que desee comprar utilizando una persona 

jurídica142 tendrá derecho a utilizar la propiedad únicamente por un plazo máximo de 30 

años.  Asimismo, en caso de que una sociedad mercantil desee adquirir este tipo de 

propiedad para utilizarla como un beneficio para sus trabajadores, contará con la misma 

limitación.  Una vez cumplido este plazo, habría, necesariamente, que celebrar un contrato 

nuevo, donde el fideicomitente, fiduciario y fideicomisarios vuelvan a acordar los mismos 

términos y condiciones para que pueda seguirse dando el uso y disfrute de la propiedad. 

 

 Finalmente, resulta negativo que mediante el uso del contrato de fideicomiso para 

regular la propiedad cuadridimensional, el traspaso se hará exento de timbres de 

conformidad con lo que establece el artículo 662143 del Código de Comercio, que reza: 

“Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los bienes fideicometidos en favor 

del fiduciario y en su calidad de tal, éstos estarán exentos de todo pago por concepto de 

                                                 
142 Si bien es cierto que es bien sabido que, en la actualidad, se recomienda la utilización de las sociedades 
mercantiles para estos actos, no significa que los autores estén de acuerdo con esta práctica.  Se reconoce, 
pero no se comparte, ya que desvirtúa las figuras de las sociedades mercantiles por no cumplir con los 
elementos objetivos de toda sociedad mercantil, que son el aporte, el ejercicio en común de una actividad 
lícita y el fin de lucro.  
 
143 Íbidem, Artículo 662. 
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derechos de registro y demás impuestos que se pagan por tal inscripción, mientras los 

bienes permanezcan en el fideicomiso. Cuando el fiduciario traspase los bienes 

fideicometidos a un tercero diferente del fideicomitente original, se deberá cancelar la 

totalidad de los cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos que 

correspondan por esa segunda inscripción.”   

 

 Esto resulta perjudicial para el país en general, ya que los derechos de este tipo de 

contrato de fideicomiso se venden por suma de dinero muy altas, sobre todo, porque 

muchas de las propiedades que se mercadean mediante esta figura se encuentran en zona 

marítimo terrestre o muy cerca de esta.  Significa que cuando el fideicomitente traspasa la 

propiedad al fiduciario, paga un máximo de cinco mil colones.144  Si existiera en el Registro 

Público una sección de propiedad cuadridimensional que admitiera este tipo de propiedad, 

sería posible que se cancelaran timbres y derechos correspondientes a cada uno de los 

traspasos, los cuales siempre serán mayores a la suma de cinco mil colones que se paga en 

la actualidad. 

 

 Por último, mediante la utilización de la figura del fideicomiso se cae en el 

problema de que lo que se está vendiendo son derechos de fideicomiso, y si el desarrollo 

                                                 
144Aun cuando el Código de Comercio señala que estarán exento de todo pago cuando se realice el traspaso al 
fiduciario, el Registro Público solicita que se pague un mínimo de dos mil colones en timbres de Registro, así 
como también la suma de tres mil colones por concepto de timbre de Colegio de Abogados.   



 173 

consistiera en más de cincuenta derechos, se caería de conformidad con lo que establece la 

Ley Reguladora del Mercado de valores en sus artículos 2 y 40.145  Significa que se vuelve 

mucho más compleja la implementación de la propiedad cuadridimensional, ya que 

abandona el tema de propiedad y se adentra en un tema mucho más complejo, que es el de 

los títulos valores.  

 

 Esto ha sido visto como un problema generalizado derivado de la falta de 

                                                 
145 Artículo 2. Oferta pública de valores- Para efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores 
todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el  
público inversionista. Asimismo, se entenderá por valores los títulos valores así como cualquier otro derecho 
económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de 
transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores.  
 La Superintendencia establecerá, en forma reglamentaria, criterios de alcance general  conforme a los cuales 
se precise si una oferta es pública o privada. Para ello, tomará en cuenta los elementos cualitativos de la 
oferta, como la naturaleza de los inversionistas y la finalidad inversa de sus destinatarios, los elementos 
cuantitativos, como el volumen de la colocación, el número de destinatarios, el monto de cada valor emitido u 
ofrecido y el medio o procedimiento utilizado para el ofrecimiento. Igualmente establecerá los criterios para  
determinar si un documento o derecho no incorporado en un documento constituyen un valor en los términos 
establecidos en este Artículo.  
Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos autorizados por la Superintendencia 
General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo mismo  aplicará a la prestación de servicios de 
intermediación de valores, de conformidad con la  definición que establezca la Superintendencia en forma 
reglamentaria, así como a las demás actividades reguladas en esta Ley.  
 Esa Superintendencia, de oficio o respondiendo a consultas que se le formulen, establecerá criterios de 
aplicación general conforme con los cuales se precise si una oferta es pública y si un documento o derecho no 
incorporado en un documento, constituye un valor en los términos del párrafo trasanterior. 
 
Artículo 40. Oferta pública de venta de valores- Se considerará oferta pública de venta de valores no 
admitidos a negociación en un mercado secundario, el ofrecimiento público por cuenta propia o de terceros, 
mediante cualquier procedimiento, de valores cuya emisión en virtud de lo previsto en el Artículo 14, no haya 
quedado sujeta a los requisitos previstos en el Artículo 11 o haya tenido lugar con más de dos  años de 
anticipación a la fecha de la oferta pública. Todo lo dispuesto en el Capítulo I del título II de esta Ley para las 
nuevas emisiones será aplicable a este tipo de ofertas públicas de venta de valores.  
 Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable a la oferta pública, por cuenta del emisor o de un tercero no 
residente, de valores emitidos en el exterior. La Superintendencia podrá establecer las excepciones que 
deriven de los tratados internacionales suscritos por Costa Rica y los convenios de intercambio de 
información suscritos con otras entidades extranjeras reguladoras del mercado de valores. 
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regulación, y no solo en la Costa Rica actual. La tendencia viene desde la aparición de la 

multipropiedad y, al respecto, CORTÉS CHAVES146 señala que “...en Estados Unidos por 

ejemplo, los promotores comenzaron a promocionar los condominios como inversiones, 

aparejándolos con programas de arrendamiento.  No obstante, estas ofertas empezaron a 

ser reguladas como títulos valores –securities- por las leyes estatales y federales.  Esto 

incrementó las expensas y la complejidad de los proyectos. Consecuentemente, lo 

promotores se abocaron a la tarea de promocionar su actividad a un bajo costo.  En este 

sentido, la mutipropiedad se presentó como alternativa al dilema.”  

 

D. La sociedad anónima 

 

 Uno de los principales problemas que resultan de la implementación de la propiedad 

cuadridimensional, mediante la sociedad anónima, tiene que ver con el dominio, tal y como 

fue mencionado anteriormente, especialmente en el caso de las membresías, ya que aun 

cuando se realiza un convenio donde se le asegura al adquirente que si se compra la 

membresía será considerado dueño de esa propiedad y se estipula, de esa forma, en el 

contrato, no queda como un accionista dentro de la sociedad.  

 

                                                 
146 CORTÉS CHAVES (María del Pilar).  Op. cit.,  p. 12. 



 175 

 Lo anterior se da en virtud de que es la forma en que los socios fundadores que 

desarrollan el proyecto de propiedad cuadridimensional pueden controlar que los socios no 

convoquen una Asamblea Extraordinaria y varíen los términos y condiciones existentes 

para el uso y disfrute de la propiedad.   

 

 De conformidad con lo que establece el artículo 131 del Código de Comercio,147 los 

accionistas de una sociedad anónima, tendrán los derechos que el capítulo del cuerpo 

normativo les otorga.  Significa, entonces, que tendrán derecho a votar en aquellas 

asambleas que se convoquen, sean éstas ordinarias o extraordinarias.    

 

 Las sociedades anónimas cuyo objeto es poseer un inmueble que será sometido a la 

propiedad cuadridimensional no tendrá una finalidad de generar dinero para luego 

distribuirlo entre sus socios.  Significa, entonces, que la normativa vigente y existente que 

regula la sociedad anónima no se acopla a lo deseado para hacer uso del tipo de propiedad 

en estudio, pero no por esto podrá obviarse lo que se establece en el Capítulo VII del 

Código de Comercio. 

                                                 
147 Artículo 131, Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. 
IJSA, enero del 2004. A continuación se reproduce integralmente el contenido de la norma citada: 
ARTÍCULO 131.- El ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la acción, se regirá por las 
disposiciones de este Capítulo, por las de la escritura social y en su defecto, por las disposiciones de este 
Código relativas a títulos-valores, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza.  
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 Toda aquella persona, sea física o jurídica, que sea titular de una acción dentro de la 

sociedad anónima que, a su vez, es titular de un inmueble sometido a la 

cuadridimensionalidad, tendrá la posibilidad de ejercer su derecho al voto.  Esto, en virtud 

de lo que establece el artículo 139148 del cuerpo normativo citado, el cual en lo literal reza:  

“Cada acción común tendrá derecho a un voto. En el acto constitutivo no podrán 

establecerse restricciones totales o parciales a ese derecho, sino respecto de acciones que 

tengan privilegios en cuanto a la repartición de utilidades o reembolso de la cuota de 

liquidación, pero no podrá limitárseles a éstas el derecho de voto en asambleas 

extraordinarias, ni en lo referido en el artículo 147. Se prohíbe la emisión de acciones de 

voto plural.”149  Como la sociedad no opera con el fin verdadero de una sociedad mercantil, 

no será aplicable lo que se establece en referencia a la repartición de utilidades o reembolso 

de cuotas de liquidación, pero sí lo relativo a las limitaciones del derecho al voto, de forma 

tal que no procederán las limitaciones, y ostentará el derecho a un voto. 

 

 La convocatoria de una Asamblea puede hacerse conforme lo establece el pacto 

constitutivo de la sociedad, o bien, por medio de uno o varios accionistas que en conjunto 

representen el veinticinco por ciento del capital social de la sociedad, tal y como así lo 

                                                 
148 Ibídem, Artículo 139. 
 
149 Íbidem, Artículo 147. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma: 
ARTÍCULO 147.- Cuando existen diversas clases o categorías de acciones, cualquier proposición que tienda 
a eliminar o modificar los privilegios de una de ellas, deberá ser aprobada por los accionistas de la 
categoría afectada, reunida en asamblea especial.  
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establece el artículo 159 del Código de Comercio.150  Esto quiere decir que si apenas el 

veinticinco por ciento de los accionistas se ponen de acuerdo podrían llamar a una 

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, dependiendo del carácter de los asuntos que se vayan 

a tratar. 

 

 Existe la posibilidad de que la convocatoria se haga mediante publicaciones, lo cual 

da paso a que sean menos los accionistas que asistan a la Asamblea convocada y, por ende 

más fácil tomar decisiones sobre asuntos que afectan a todos los accionistas de la sociedad.  

De conformidad con el artículo 169 del Código de Comercio,151 se considera legalmente 

reunida una Asamblea donde en primera convocatoria se encuentre representado por lo 

menos la mitad de las acciones con derecho a voto.   

 

 Los asuntos que se tratarán en una Asamblea de una sociedad anónima, cuyo objeto 

es regular propiedad cuadridimensional, por lo general serán de carácter extraordinario; 

especialmente si va orientado a variar la forma de convivencia o la administración de la 

misma y, por lo tanto, será necesario tomar en cuenta las mayorías establecidas en este tipo 

                                                 
150 Ibídem, Artículo 159. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma: 
ARTÍCULO 159.- El accionista o accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del 
capital social podrán pedir por escrito a los administradores en cualquier tiempo, la convocatoria de una 
asamblea de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.  
 
151Ibídem, Artículo 169. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma:  
ARTÍCULO  169.- Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida en primera 
convocatoria, deberá estar representada en ella, por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto, y 
las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por más de la mitad de los votos presentes.  
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de asambleas.  El artículo 170 del Código de Comercio152 establece que salvo que se fijara 

una mayoría más elevada en el pacto constitutivo, deberán estar representadas en la primera 

convocatoria tres cuartas parte de las acciones con derecho a voto, y las resoluciones se 

tomarán válidamente por el voto de las que representen más de la mitad de la totalidad.   

 

 No obstante, si los accionistas presentes no alcanzaran las tres cuartas partes de las 

acciones con derecho a voto, requerirá que se llame a una segunda convocatoria.  La 

primera y segunda convocatoria deberán estar separadas por, al menos, un lapso de una 

hora.  Para esta segunda convocatoria, se seguirá lo que establece el artículo 171 del 

Código de Comercio,153 lo que significa que las resoluciones se tomarán válidamente por 

más de la mitad de los votos presentes, si importar el número de acciones representadas.   

 

 La forma descrita anteriormente respecto de las convocatorias y toma de acuerdos 

no va acorde con la forma en que deberían hacerse a la hora de regular la propiedad 

cuadridimensional, ya que es de suma importancia que todos los propietarios estén en 

capacidad de tomar decisiones y poder definir la forma en que se utilizará el inmueble.  El 

                                                 
152 Ibídem, Artículo 170. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma: 
ARTÍCULO 170.- Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas 
extraordinarias deberán estar representadas, para que se consideren legalmente reunidas en primera 
convocatoria, por lo menos las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto; y las resoluciones se 
tomarán válidamente por el voto de las que representen más de la mitad de la totalidad de ellas. 
 
153 Ibídem, Artículo 171. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma: 
ARTÍCULO 171.- Si la asamblea ordinaria o extraordinaria se reuniere en segunda convocatoria, se 
constituirá válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas, y las resoluciones habrán 
de tomarse por más de la mitad de los votos presentes. 
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uso de la figura, entonces, no solo resulta deficiente por las razones ya expuestas, sino que, 

además, es el que menos seguridad jurídica brinda al adquirente. 

 

 Adicionalmente, al utilizarse la figura de la sociedad anónima, se desvirtúa 

completamente su finalidad, que era, según CERTAD MAROTO,154  un tipo de sociedad 

mercantil caracterizada por la responsabilidad limitada de sus socios, y cuya estructura se 

presta para el desarrollo de la industria de producción.   

 

E. Financiamiento 

 

 Uno de los problemas más grandes que se presenta a la propiedad 

cuadridimensional mediante el uso de todas las figuras expuestas anteriormente es la 

posibilidad de obtener financiamiento para adquirir este tipo de propiedad.  Éste es, de 

hecho, uno de los problemas que destacaron todos los profesionales encuestados respecto 

del tipo de propiedad en estudio. 

 

 La propiedad cuadridimensional es un tipo de propiedad poco conocida en Costa 

Rica y, por esto, existe gran incertidumbre e inseguridad.  En estos momentos en Costa 

Rica, no existe ningún Banco Estatal o Privado y mucho menos una compañía que ofrezca 

financiamiento para adquirir este tipo de propiedad.  Significa, entonces, que el adquirente 

                                                 
154 CERTAD MAROTO (Gastón).   Op. cit., p. 509. 
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solo podrá comprar propiedad de este tipo si tiene gran solvencia económica, o si se 

encuentre respaldado por Bancos extranjeros.   

 

 Según los profesionales entrevistados, la posición de todos los Bancos al respecto 

de este tipo de propiedad es negativa en torno a los préstamos en virtud de que la garantía 

que puede ofrecerse no es atractiva, y piensan que será muy difícil tener buena demanda 

para con un bien de este tipo.   

  

 En ninguno de los dos supuestos citados de la regulación de propiedad 

cuadridimensional bajo la figura de la propiedad horizontal se está en capacidad de obtener 

financiamiento.  En el primer supuesto, lo que el adquirente está comprando es una acción, 

y ningún Banco le interesa, ya que en una eventual ejecución, será muy difícil vender al 

precio que, realmente, vale una acción, aun cuando la propiedad de la cual sea titular esa 

sociedad anónima tenga un valor muy elevado.   

 

 En el segundo supuesto, el Banco tampoco está interesado en dar financiamiento, ya 

que al estar la finca filial sometida a la copropiedad, será necesario que todos los 

copropietarios estén de acuerdo en hipotecar el bien.  Esto en virtud del artículo 270 del 

Código Civil,155 que establece que cuando una cosa pertenece simultáneamente a dos o más 

                                                 
155 Ibídem, Artículo 270. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma: 
ARTÍCULO 270.- Cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen 
conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción con la parte que cada uno tenga en 
la propiedad común.  El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte  determinada de la cosa, sin 
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personas, para poder disponer de la misma deberá antes llevar a cabo el proceso de 

localización.  

 

 Si los copropietarios estuvieran de acuerdo en esto que ese derecho se diera en 

garantía, al Banco de igual manera no le interesa hipotecar el derecho, ya que no quiere 

entrar en copropiedad con otras personas, sean físicas o jurídicas.  Esto se da en virtud de 

que, en una eventual ejecución, resulta muy difícil en el mercado costarricense ofrecer un 

derecho, ya que el mismo al encontrase dentro del régimen de copropiedad es visto por la 

sociedad costarricense como un problema.   

 

 Lograr financiamiento para propiedad sometida a cuadridimensionalidad mediante 

la figura del fideicomiso o de la sociedad anónima, resulta todavía menos viable desde la 

perspectiva de un Banco, ya que ni siquiera puede darse en garantía el inmueble.  En estos 

dos casos, por no tratarse, propiamente, de un derecho real, el Banco niega la posibilidad de 

dar financiamiento, ya que consideran que si se diera una eventual ejecución  y 

adjudicación, sea del derecho de fideicomiso o de la acción, será casi imposible venderla.  

Va ligado al sentimiento de incertidumbre e inseguridad que se genera al mercadear, 

promocionar y vender propiedad por medio de estos mecanismos que no han sido diseñados 

para esa finalidad.     

 

                                                                                                                                                     
que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división.  
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 Si se diera la posibilidad de que la propiedad cuadridimensional sea regulada y 

aceptada como tal dentro del ordenamiento jurídico costarricense, los Bancos estarían en 

disposición de financiar compras de este tipo, ya que disminuye, considerablemente, el 

riesgo que existe en la actualidad.  Es importante tomar en cuenta que cualquier tipo de 

propiedad debe contener una vocación y función social, por lo que interesa al ordenamiento 

que el tipo de propiedad en estudio sea asequible para todos aquellos ciudadanos 

interesados.   

 

Soluciones alternas mediante la aplicación de figuras jurídicas ya existentes dentro del 

marco jurídico costarricense y contenido esencial de la normativa que debe existir 

para tratar la propiedad cuadridimensional 

 

A. Soluciones Alternas 

 

 La regulación de la propiedad en Costa Rica puede abordarse de dos puntos de vista 

diferentes: utilizando las figuras jurídicas contempladas dentro del ordenamiento vigente o 

la creación de una nueva ley especial.  Dentro de la primera se encuentra la posibilidad de 

reformar algunos artículos de la normativa ya existe para lograr una adecuación al tipo de 

propiedad y que, entonces, sea posible su efectiva aplicación.  O bien, podrían incluirse 

nuevos artículos dentro de esos mismos cuerpos normativos que logren los mismos efectos.  

Esto significa que se estaría abriendo paso y legitimando las figuras que han sido expuestas 
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para la regulación efectiva de la propiedad cuadridimensional.  La segunda, consiste en 

elaborar una propuesta de ley, donde se regulen los aspectos básicos del tipo de propiedad 

en estudio, lo que resultará en algo similar a la Ley 7933.156  

 

 Resulta, entonces, posible utilizar la propuesta del señor WAISLEDER 

GOLDBERG157 como una solución alterna al problema que presenta, en la actualidad, la 

propiedad cuadridimensional.  No obstante, tomando en cuenta la problemática que se 

genera mediante la implementación de la copropiedad en el condominio, sería necesario 

reformar no solo el Código Civil en cuanto a los artículos de copropiedad, sino también la 

Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 

 

 Es necesario reformar el Código Civil en lo que respecta a la copropiedad, para que 

la misma no sea vista como un problema, donde la única regulación que existe es 

proveyendo al copropietario la posibilidad de abandonar el tipo de propiedad. Podrían 

mantenerse vigentes los artículos existentes para que regulen la copropiedad en general, no 

obstante deberían crearse nuevos artículos que regulen la copropiedad en el tiempo, de 

forma tal que no sea tan fácil exigir la división del bien, ya que es un bien orientado hacia 

la copropiedad en el tiempo, de forma tal que la copropiedad se vive de forma distinta al no 

tener que ejercer el derecho de propiedad, uso y disfrute de forma simultánea con los demás 

copropietarios.   

                                                 
156 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
157 Ídem número14 
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 Asimismo, podría incorporarse en la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio la posibilidad de que aquellas filiales divididas en derechos puedan someterse 

a un régimen especial dentro del mismo régimen de propiedad en condominio.  De forma 

tal no solo que se permita la ubicación de cada derecho en el tiempo, lo cual no es posible y 

según MADRIGAL JUÁREZ,158 no será posible, a menos que se reforme la ley existente, 

sino que, además, no se presenten los problemas que se mencionaron en la sección anterior.   

 

 La otra alternativa que existe para regular la propiedad cuadridimensional es la que 

propone CAÑAS COTO,159 quien está de acuerdo con la copropiedad, pero hace la 

siguiente salvedad.  “Si bien una propiedad en derechos cumple con el requisito de 

copropiedad en fracciones; sin embargo, salvo que los contratos sean sumamente 

complejos, lo cual puede presentar un problema de inscripción registral, el tema de uso 

compartido, “rental pool”160 y otros aspectos relacionados con el disfrute de la propiedad, 

quedan desprotegidos.  Con base en lo anterior, se considera que es importante 

complementar la figura de copropiedad en derechos con un contrato de usufructo, mediante 

el cual los copropietarios separan el uso de la nuda propiedad, comparten ésta última 

                                                 
158 MADRIGAL JUÁREZ (José Luis).   La propiedad cuadridimensional en Costa Rica.  Entrevista realizada 
en el Registro Nacional, 26 de marzo de 2008.   
 
159 CAÑAS COTO (Rafael Enrique).  “Fractional Ownership”.  rec@faciolaw.com  Intercambio electrónico 
el 4 de abril de 2008. 
 
160 El “rental pool” es un acuerdo mediante el cual todos los propietarios de inmueble aceptan que el inmueble 
del que son dueños se ponga a disposición para alquiler.  Las ganancias y pérdidas que se generen de este 
contrato es asumido, por lo general, por parte de todos los propietarios, y ambos supuestos se establecen en el 
acuerdo original.   
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proporcionalmente.  Además, regulan todo el tema del uso y disfrute de la propiedad (por 

ejemplo, quién la usa cuáles semanas, “rental pool”, cuotas de mantenimiento, en fin, todo 

lo que permite que el uso y disfrute fraccional tenga sentido) mediante la porción de 

usufructo de este contrato.  El usufructo se registra en el título y, de esa manera, adquiere 

publicidad para quienes quieran comprar fracciones o derechos de copropiedad.  Significa, 

entonces, que la propuesta anterior va orientada a regular la misma copropiedad que 

propone el licenciado Andrés Wasileder Goldberg, con la diferencia de que está de por 

medio el instituto del usufructo, que será el que posibilitará la división en el tiempo.   

 

 Aun cuando las dos formas expuestas anteriormente podrían llegar a lograr una 

efectiva regulación de la propiedad cuadridimensional, lo óptimo es que, por las especiales 

características de este tipo de propiedad que ya fueron citadas, tal como la pluralidad de 

sujetos, unidad del objeto, uso y goce periódico, exclusivo y alternado, entre otras, se 

elabore una nueva ley para que regule todos los aspectos necesarios para el tipo de 

propiedad.   

 

 Dentro de esa propuesta será necesario realizar reformas en el Registro Público, 

establecer claramente las pautas bajo las cuales deberá regularse la convivencia dentro de 

ese tipo de propiedad, las obligaciones tributarias de cada propietario, el régimen de 

responsabilidad contractual entre los socios, la administración de la propiedad, la 

obligatoriedad de uso de seguros, y demás que serán explicados a continuación. 
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B. Propuesta de ley 

 

1. Motivación 

 

 Es indispensable que el sector turístico de Costa Rica se adapte a los cambios que se 

dan producto de las exigencias de la globalización. Se vuelve indispensable tomar las 

medidas legales necesarias para adaptar esta nueva realidad al ordenamiento jurídico.  Así, 

será posible brindar una seguridad y garantía al inversionista, sea éste nacional o extranjero. 

 

 Resulta, entonces, muy provechoso  y beneficioso para el país fomentar la actividad 

turística, procurando, de esta forma, el desarrollo social y económico del país.  Y, por esto,  

debe tomarse en cuenta que en virtud de que el sector turístico del país se ha visto 

influenciado por la venta de bienes raíces dentro de la cual se ubica la propiedad 

cuadridimensional, es necesario introducir nueva legislación para fortalecer y promover la 

modalidad de propiedad que pretende el régimen de cuadridimensionalidad.   

 

 Si se aplicara una adecuada regulación a este tipo de propiedad, sería posible no 

solo que el Instituto Costarricense de Turismo se valiera de esto para cobrar el impuesto de 

hospedaje, sino que también propiciaría la oferta de más y mejores oportunidades para 
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todos aquellos interesados en adquirir un inmueble sometido al tipo de propiedad en 

estudio.   

 

 Es necesario considerar dentro de esta motivación, cuáles son los derechos que  

pretenden resguardarse respecto a quien decida adquirir un bien inmueble de este tipo.  

Deberá necesariamente contar con los siguientes derechos: 

1) Usar, gozar y disfrutar de la unidad vacacional sometida a la cuadridimensionalidad 

alternado durante el período que le corresponda.  Esto deberá de hacerse bajo las 

condiciones y especificaciones contenidas en el reglamento de convivencia para el 

lugar. 

2) Tener el dominio sobre la propiedad que haya adquirido. 

3) Contar con la posibilidad de enajenar, ceder, gravar o vender la propiedad 

cuadridimensional de la que es dueño. La venta de la propiedad se hará bajo los 

términos y condiciones permitidas por el complejo donde se ubique la finca y el 

nuevo propietario estará en la obligación de aceptar y respetar el régimen de 

cuadridimensionalidad existente. 

 

 Adicionalmente, el propietario de una finca sujeta a este régimen tendrá ciertas 

obligaciones para con los otros propietarios dentro del mismo complejo: 
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1) Pagar las cuotas requeridas para mantenimiento general del complejo y de la 

unidad, reparación, instalaciones y servicios comunes, y todos aquellos que se 

establezcan en el reglamento. 

2) Hacer uso de la propiedad cuadridimensional en el tiempo que corresponde sin 

impedir a los demás disfrutar del inmueble en el tiempo en que a éstos les 

corresponda. 

3) No modificar o alterar los bienes e instalaciones comunes. 

4) Permitir al administrador y personal encargado de limpieza acceder el inmueble 

para preservar el mismo. 

5) Reparar y responder a los daños materiales que se produzcan en el inmueble o en las 

áreas comunes. 

 

 Es en virtud de lo que ha sido citado anteriormente que debe presentarse ante los 

Diputados de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, solicitando la aprobación para 

garantizar a los consumidores una propiedad, donde sean posible cumplir con las 

exigencias que requiere la cuadridimensionalidad.  

 

2. Cuerpo de la ley 

 

 El cuerpo de la ley deberá ser similar en la forma a las leyes ya existentes.  De 

forma tal que deberá el artículo un contener el objeto, el cual será regular la propiedad 
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cuadridimensional, con el fin de proteger al consumidor y, a la vez, fomentando el 

desarrollo turístico nacional y extranjero en el país.  Seguidamente, deberán indicarse todas 

las definiciones necesarias para la efectiva comprensión de la ley.  Será necesario que 

dentro de esas definiciones se comprendan los siguientes términos,: régimen de propiedad 

cuadridimensional, propiedad cuadridimensional, períodos de uso y disfrute, cuotas, 

reglamento de convivencia, reglamento de reservaciones, reglamento de alquileres y áreas 

comunes.  Todos estos términos deben estar bien definidos para tener un mayor 

entendimiento de la ley. 

 

 Es importante que uno de los artículos se refiera a la finalidad de la ley,  que es en el 

caso que ocupa, la adquisición de un inmueble con fines vacacionales, el cual podrá ser 

utilizado de forma periódica.  Por adquisición se entiende que se trata del dominio de esa 

propiedad y por lo tanto será el fin de la ley establecer reglas claras para que el consumidor 

pueda adquirir con certeza, sabiendo que será respaldado por la ley.  De la mano de esto va 

la publicidad que debe ofrecerse, por lo que será necesario crear en el Registro Público la 

Sección de Propiedad Cuadridimensional.   

 

 Es de igual importancia indicar en el cuerpo de la ley los principios que protege la 

ley.  Será necesario por el tema que aquí ocupa mencionarse que va orientada a regular la 

constitución y el ejercicio del derecho de propiedad cuadridimensional.  Será de vital 

importancia que bajo los principios se incluya regular la constitución, ejercicio, transmisión 
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y extinción del derecho de propiedad cuadridimensionalidad, así como también lo referente 

a la publicidad de ese derecho. Para cumplir con las formalidades mencionadas 

anteriormente, debe indicarse que lo dispuesto en la ley será aplicable al propietario, 

promotor, administrador y cualquier otro sujeto involucrado en lo que interesa al uso de la 

propiedad cuadridimensional.   

 

 Una vez plasmado lo anterior, debería procederse a regular lo relativo a la 

constitución del régimen de propiedad cuadridimensional.  Debe cumplirse un 

procedimiento similar al de la propiedad en condominio, lo que significa que se declarará la 

voluntad en escritura pública, manifestando que desea afectarse un inmueble al régimen de 

propiedad cuadridimensional. Esta escritura debe inscribirse en el Registro de la Propiedad, 

específicamente en la Sección de Propiedad Cuadridimensional161.  Tal y como señala el 

autor MONTEJO MORALES,162 la constitución ocurre, principalmente, por enajenación 

por el dueño de un inmueble que desea construir un proyecto destinación al régimen de 

multipropiedad. Debe, necesariamente, incluirse la descripción de la finca que será 

sometida a ese régimen especial, cumpliendo con las formalidades que se requiere en el 

Registro Público para todas las propiedades, que son a la fecha la descripción completa 

                                                 
161 Es importante que quede claro que esta sección no existe.  Se hace referencia a la misma ya que se 
entiende que la creación de una ley de propiedad cuadridimensional da pie a la creación de una sección.  Esta 
sección sería algo similar a la de propiedad en condominio, y sería la encargada no solo de llevar el registro 
de cada uno de los inmuebles sometido a este régimen, sino también de revisar la escrituras de constitución.   
 
162 MONTEJO MORALES (Andrés).   Op. cit, p. 18 
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ofrecida en el informe registral de la propiedad (naturaleza, situación, medida, linderos y 

plano catastrado).  

 

 Esa escritura deberá contener el destino general inmobiliaria del proyecto, las 

unidades que lo conforman y su debida descripción, las áreas comunes, los planos 

catastrados que lo conforman, y toda la información técnica importante,163 requerida para el 

complejo (independientemente de si está construido o en proceso de construcción).  Deberá 

contener así el reglamento general del desarrollo que regulará la convivencia entre todos los 

propietarios, así como también el nombramiento del administrador.   

 

 La escritura constitutiva del régimen de propiedad cuadridimensional deberá ser 

inscrita en la Sección de Propiedad Cuadridimensional del Registro Público.  Al inscribirse, 

se cancelará la inscripción del inmueble en la Sección General de Propiedad, otorgándole al 

inmueble un nuevo número de finca tal y como sucede con la finca matriz, y las unidades 

temporales fraccionadas serán igualmente identificadas con un número de finca.  De todo 

esto deberá llevar registro la Sección de Propiedad Cuadridimensional.   

 

 El registrador no podrá bajo ninguna circunstancia inscribir una escritura pública 

que incluya limitaciones u obligaciones distintas de las permitidas por la nueva ley de 

                                                 
163 La información técnica importante será algo similar al anteproyecto que aprueba el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU).  Será, asimismo, importante la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría 
Técnica Nacional (SETENA), el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y 
cualquier otro estudio o reporte que ayude al efectivo desarrollo sostenible del proyecto que se vaya a 
desarrollar en la propiedad que se someterá al régimen de cuadridimensionalidad. 
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propiedad cuadridimensional. Será obligación del registrador a cargo de ordenar la 

modificación o eliminar aquellas cláusulas que contravengan lo establecido en la ley.   

 

 Cada propiedad que conforme la propiedad cuadridimensional será considerada una 

unidad, y al igual como sucede en la propiedad en condominio.  Significa, entonces, que 

será una porción autónoma fraccionada en el tiempo, acondicionada para el uso y goce 

independiente, y que deberá, necesariamente, de contar con una salida a calle pública, o en 

su defecto, un espacio común que conduzca a ésta.   

 

 Lo relativo a las áreas comunes de la propiedad cuadridimensional se operará de la 

misma forma que se hace en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.164  

                                                 
164 Artículo 9. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. A continuación se reproduce de manera 
integral el contenido de la norma citada: ARTÍCULO 9.- 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 solo a algunas de ellas. Las cosas comunes pertenecen a todos los titulares del 
condominio, quienes tendrán en ellas un derecho proporcional con el 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. Los bienes comunes no podrán ser 
objeto de división, salvo en los casos exceptuados en esta ley. 
 
Artículo 10. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. A continuación se reproduce de manera 
integral el contenido de la norma citada: ARTÍCULO 10.- Deberán ser comunes: 

a) El terreno donde se asienta el edificio, cuando se trate de construcciones verticales, lo cual 
da como resultado que dos filiales o más descansen sobre el mismo suelo, o cuando, por requerirse 
así, deba considerarse común el suelo. 
b) Los cimientos, las paredes maestras y medianeras, los techos, las galerías, los vestíbulos y 
las escaleras, además las vías de acceso, salida y desplazamiento interno, cuando deban considerarse 
como tales, por el tipo de construcción o desarrollo. 
c) Los locales destinados al alojamiento del personal encargado de la administración o 
seguridad del condominio. 
d) Los locales y las instalaciones de servicios centrales como electricidad, iluminación, 
telefonía, gas, agua, refrigeración, tanques, bombas de agua, pozos y otros. 
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Significa, entonces, que es obligatorio indicar cuáles y qué se considerará área común 

dentro del inmueble sometido a la cuadridimensionalidad.  Lo relativo a las mejoras de las 

áreas comunes se aplicará conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Reguladora de 

la Propiedad en Condominio.165 

 

 Solo será posible la extinción del régimen de propiedad cuadridimensional cuando 

haya acuerdo unánime de todos los propietarios constituidos en Asamblea de Propietarios.  

Lo mencionado, anteriormente, da paso a la obligatoriedad de que exista una Asamblea de 

Propietarios, y se harán de dos tipos, tal y como lo propone MONTEJO MORALES,166 que 

serán las ordinarias, las cuales se realizan conforme con los periodos establecidos en el 

reglamento interior o la ley, y las extraordinarias que se dan para conocer asuntos 

específicos a solicitud del administrador o algún propietario siempre que represente al 

menos a un tercio de los titulares.  La Asamblea de Propietarios será el órgano encargado 

                                                                                                                                                     
e) Los ascensores, los incineradores de residuos y, en general, todos los artefactos y las 
instalaciones destinados al beneficio común. 
f) Otras que indique expresamente el reglamento. 

 
 La enumeración anterior no es taxativa, pues también son comunes las cosas necesarias para la 
existencia, seguridad, salubridad, conservación, acceso y ornato del condominio, aparte de las que 
expresamente se indiquen en la escritura constitutiva o en el reglamento del condominio. 
 
165 Artículo 14. Ley Reguladora de la Propiedad en condominio. A continuación se reproduce de manera 
integral el contenido de la norma citada:  ARTÍCULO 14.- En las cosas comunes, las mejoras serán 
aprobadas en Asamblea de Condóminos, mediante la siguiente votación: a) Las mejoras necesarias, por 
los votos de los propietarios que representen la mayoría del valor del condominio. b) Las mejoras útiles, 
por los votos de los propietarios que representen las dos terceras partes del valor del condominio. 
 
166 MONTEJO MORALES (Andrés).   Op. cit., p. 17.  
 



 194 

de nombrar el Administrador, y según MONTEJO MORALES,167 no es un órgano 

permanente, no es formalista, puede reformar el reglamento, y establecer límites al derecho 

de copropiedad, etc.  Continúa señalando que la Asamblea de Propietarios tendrá como 

atribuciones las siguientes: conocer el informe del administrador, las cuentas por rendir del 

administrador, aprobar el presupuesto de gasto y establecer los medios que servirán para 

obtener los fondos para cubrir el presupuesto.  Esto respecta a la forma operativa de este 

órgano será expuesto más adelante en el desarrollo del presente. 

 

 El administrador del desarrollo sometido a la cuadridimensionalidad podrá ser 

persona física o jurídica y necesariamente nombrado por la Asamblea de Propietarios.  Tal 

y como lo señala MONTEJO MORALES,168  es el representante de los propietarios, 

encargado de la gestión de los intereses comunes, y asegura el funcionamiento del régimen 

y se basa en las leyes y reglamentos de la multipropiedad.  Será encargado de la Gerencia, 

contabilidad, prestación de servicios, mantenimiento y las otras obligaciones legales 

pactadas, en cuanto al papel si se escoge  a una sociedad ésta va a realizar las mismas 

funciones pero cobrando un precio anual a los multipropietarios; estos a su vez pueden 

conformar una, pasando a ser accionistas de esta. El administrador tiene iguales 

características que un gerente de negocios, gozando de facultades solamente revocables por 

medio de cómo lo indique el reglamento.  Se verá la relación con el administrador como un 

                                                 
167 Ídem número 40.   
168 MONTEJO MORALES (Andrés).   Ibídem, p. 19 
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contrato de mandato, y deberá regirse de acuerdo con lo que estipule la escritura 

constitutiva.   

 

 Podría incluirse, si se desea, pero no de carácter obligatorio, otros órganos 

administrativos que mejoren la gestión administrativa del lugar.  Por ejemplo, MONTEJO 

MORALES169 propone que haya una Junta Directa para un mejor desarrollo del régimen, la 

cual es elegida para la coordinación de la misma asamblea como de las relaciones del 

administrador con la asamblea y las comisiones, puede ser integrada por cualquier cantidad 

de miembros, pero siempre integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un 

tesorero. 

 

 El reglamento es de los aspectos más importantes que debe regular una posible ley 

de propiedad cuadridimensional.  Según CAÑAS COTO170 si fuera a crearse esta ley, “... 

debe de incluirse necesariamente un reglamento de uso de la propiedad fraccionada, de 

forma tal que se pueda definir qué semanas puedo usar mi fracción, si tengo que pagar 

cuotas de mantenimiento, qué pasa en caso de falta de pago (por ejemplo: título ejecutivo – 

cuotas condominio), cómo saco a alguien que se quiere quedar más tiempo, cómo limito el 

uso por violación a normas sociales o morales, etc.  En fin, hay que poder establecer, en el 

título, cómo se usa la propiedad fraccionada, de forma que los dueños actuales o los 

futuros compradores, sepan lo que tienen y lo que están comprando.” 

                                                 
169 Ídem #42.   
170 Ídem #47 
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 Los licenciados Jorge González Roesch y Andrés Waisleder Goldberg están de 

acuerdo en el sentido de que debe crearse un reglamento donde se regulen el modo de 

convivencia en la propiedad.  Particularmente, en lo que difieren es que GONZÁLEZ 

ROESCH171 considera que deben establecerse máximos y mínimos de forma tal que la 

implementación del régimen, no sea abusiva ni restrictiva.  Por último, MONTEJO 

MORALES172 es de la idea de que  el reglamento interno constituye el pilar fundamental 

para evitar los roces de los titulares, y se caracteriza por ser un grupo estatutario en el cual 

se establecen los derechos y las obligaciones.  Indica, también, que el reglamento debe 

contener al menos cuatro aspectos fundamentales:   

i) lo relativo a la administración;  

ii)   aportaciones para gastos;  

iii)  lo relativo a uso y goce; 

iv) si se permite el sistema combinado de venta de unidades, contratos de 

hospedaje, etc. 

  

 Es importante que en el reglamento interno se indique la posibilidad de celebrar 

contratos de alquiler como lo proponer el licenciado Andrés Montejo Morales.  Esto, en 

virtud de que los convenios de este tipo gocen de publicidad registral, no solo por la 

                                                 
171 Ídem número 15 
172 MONTEJO MORALES (Andrés).   Op. cit. p. 20 
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oponibilidad ante terceros, sino también para dar seguridad a todo aquel interesado en el 

alquilar e incluso comprar la propiedad.  

 

 Otro aspecto importante que debe ser obligatorio para este tipo de propiedad es el 

uso de seguros, y debe incluirse también en el reglamento, ya que, absolutamente todos los 

propietarios deben acatar esta disposición.  So considera que este tipo de propiedad por 

pertenecer a más de una persona debe preservarse de la mejor forma y, por ello, es 

indispensable el uso de seguros obligatorios.   Así, se garantiza a todos los propietarios que 

en caso de que sucediera algo en la propiedad, habrá un respaldo.  Para que el registrador 

pueda comprobar esto, será necesario que el Notario Público que autorice la escritura 

pública, donde se afecte la propiedad a este tipo de régimen debe dar fe de la póliza de 

seguro, la cual deberá cubrir todas las unidades individuales privativas, así como también 

las áreas comunes.   

 

 El reglamento también deberá contener una clara identificación de la forma en que 

se fraccionará la propiedad.  No será obligatorio que se indique que la propiedad 

corresponderá a cierto sujeto en determinado momento, sino que debe establecerse la forma 

como  funcionarán las reservaciones.  Esto no necesariamente significa que no son dueños 

del dominio sobre el inmueble, sino que son dueños de un dominio no localizado ni 

identificado, que podrá variar dependiendo de las reglas que establezca cada propiedad de 

este tipo. 
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 En el reglamento deberá indicarse que el Administrador tendrá a disposición el 

inventario de cada una de las unidades.  Esto, para que cada uno de los propietarios cuente 

con el conocimiento de lo que habrá en cada unidad.  Además, servirá como control para 

verificar que cada vez que un propietario abandona el inmueble lo está dejando de la misma 

forma que lo encontró.  En el inventario, también se indicará cuáles son los servicios que se 

prestarán en cada una de las unidades (por ejemplo, limpieza, aire condicionado, 

electricidad, agua), y cómo deberá cancelarse entre los propietarios.  Estos servicios se 

cobrará de acuerdo con una cuota mensual de mantenimiento, la cual será calculada de 

acuerdo al gasto promedio.  El monto de la cuota podrá variarse dependiendo de los 

cambios en el estilo de vida y no deberá de ser inscrito en el registro.  No obstante, el pago 

de la cuota sí deberá mencionarse como una de las cargas obligatorias del propietario, 

dándole la potestad al Administrador de variarla dependiendo de la situación en que se 

encuentre el país y el desarrollo.  No será necesario inscribir el inventario de los bienes que 

se encuentran en cada una de las unidades, ya que se encuentran en constante cambio, pero 

sí debe mantenerse el registro de los cambios y variaciones en la administración del 

inmueble. 

 

 Aunado a lo anterior, viene una de las partes más importantes de la Ley, que son las 

obligaciones de los propietarios, y es aquí donde se presentan dos de los aspectos más 

importantes, que son las cargas e imposiciones, y la responsabilidad de cada propietario 
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para con el inmueble.  Las cargas de impuestos municipales también llamados de propiedad 

que se imponen cada trimestre sobre los inmuebles, deberá de ser asumido entre todos los 

propietarios en forma proporcional.  Significa que si existe una persona, sea física o 

jurídica, que sea titular de más de una propiedad dentro del desarrollo, deberá de pagar el 

doble que aquella que es titular solo de una propiedad.  Esto atiende al principio de 

proporcionalidad, ya que lo justo es que aquella persona que tiene derecho a utilizar más el 

inmueble, asuma los gastos que esa ventaja amerita.  Igual sucede con las cuotas de 

mantenimiento y cualquier otra obligación de este tipo.    

 

 La responsabilidad de cada uno de los propietarios se limitará a los daños a la 

propiedad, así como los bienes accesorios.  En ese sentido, se aplicará el artículo 1045 del 

Código Civil.173  Significa que aquel propietario que actúe o sea omiso por dolo, culpa, 

negligencia o imprudencia deberá asumir todos los gastos y costos que se generen de esa 

actuación u omisión. El desgaste natural que se dé del uso de la propiedad no será 

imputable a un solo propietario, sino que lo deberán asumir todos en proporción.  De la 

misma forma se asumirán las pérdidas ocasionada por desastres naturales o cualquier otro 

acontecimiento fuera del alcance de los propietarios.   

 

                                                 
173 Artículo 1045, Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 
del 2004. A continuación se reproduce integralmente la norma citada:  ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que 
por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 
perjuicios. 
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 La ley deberá contener disposición relativas al uso en general de las unidades 

existentes.  No será posible establecer servicios a costa de un solo propietario.  Esto en 

virtud de que el inmueble debe preservarse en el mismo estado ya que es lo que acordaron 

los propietarios cuando adquirieron la propiedad.  Tampoco, estarán autorizados a variar el 

destino de la unidad cuadridimensional titulada a su nombre.  Para variaciones relativas al 

destino, deberá de acordarse por unanimidad en Asamblea de Propietarios.   

 

 No serán autorizadas las segregaciones de este tipo de propiedad a menos que las 

mismas sean permitidas en el reglamento, donde se establezcan mínimos que no vayan a 

desordenar la lógica del proyecto en cuanto al fraccionamiento. Al hablar de segregaciones, 

es importante ubicarse en los fraccionamientos de tiempo. Significa que, entonces, la 

segregación de una unidad cuadridimensional se refiere a un fraccionamiento de tiempo 

menor del que se tiene, y esto no siempre será aceptable en un desarrollo 

cuadridimensional.  Esto obedece a la naturaleza turística de este tipo de inmueble.  No es 

posible ni viable en un desarrollo de este tipo que los fraccionamientos sean menores a siete 

días.  Si bien es cierto que es posible tomar menos de siete días de vacaciones no es ideal 

tomando en cuenta la inversión que se está haciendo, y debe también procurarse que cada 

uno de los propietarios gozará de, al menos, un fin de semana dentro de su fracción.  

Asimismo, debe tomarse en cuenta esto para futuras ventas, ya que quien quiera invertir en 

un inmueble cuadridimensional siempre tendrá una exigencia de tiempo.   
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 El fraccionamiento del tiempo también debe tomarse en cuenta para los alquileres.  

Si la propiedades cuadridimensionales cuentan con una fracción de tiempo muy corto, no 

será de gran atracción para turista extranjero o nacional.  Aun cuando los “turistas” 

nacionales podrían recurrir a una vacación más corta, este tipo de opción para vacacionar, si 

se trata de un tiempo muy reducido y en un lugar alejado del Gran Área Metropolitana no 

es considerada la mejor por el traslado que se requiere para llegar al lugar. 

 

 Cualquier obra o reparación que desee llevar a cabo alguno de los propietarios 

deberá de ser aprobada por mayoría calificada de la Asamblea de Propietarios.  Esto deberá 

de presentarse ante la Asamblea de Propietarios con un anteproyecto y un estimado de 

costos, ya que de eso dependerá la decisión final de los propietarios.  Queda prohibido a 

todos los propietarios cualquier acto orientado a la innovación o modificación que afecte la 

estructura, las paredes maestras u otros elementos de las unidades cuadridimensionales.   

 

 Puede incorporarse a esta ley el artículo 20 de le Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio, el cual literalmente reza: “La finca filial queda afecta, como garantía, en 

forma preferente y desde su origen, por el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias 

que el propietario llegue a tener con el condominio.  Las cuotas correspondientes a los 

gastos comunes, adeudadas por los propietarios, así como las multas e intereses que 

generen, constituyen un gravamen hipotecario sobre la finca filial solo precedido por el 

gravamen referido al impuesto sobre bienes inmuebles. Un contador público autorizado 
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expedirá la certificación de las sumas que los propietarios adeudan  por estos conceptos; 

esta certificación, refrendada por un contador público autorizado, constituirá título 

ejecutivo hipotecario.”   

 

 Esto obliga al titular de la “filial cuadridimensional” a mantener al día sus 

respectivas cuotas, y así hacer efectivo el goce y disfrute de la fracción que le corresponde.  

Significa, entonces, que la unidad cuadridimensional queda afecta como garantía del 

derecho de crédito a favor del condominio aun cuando hayan sido transmitida a terceros.  

Esta garantía no será inscrita en el registro público ya que se considera una garantía tácita.  

 

 Tal y como lo mencionan BARRANTES GAMBOA y SALAS MURILLO,174  al 

referirse a este artículo en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, para el caso 

de las hipotecas legales, como son las deudas impuestas sobre los inmuebles y otras- como 

el presente caso- deberá realizarse el proceso ejecutivo simple correspondiente, toda vez 

que no exista renuncia de trámites del juicio ejecutivo.  Procedería de igual forma en el 

caso de las unidades cuadridimensionales.   

 

 La demora en el pago de las cuotas producirá intereses sin necesidad de 

requerimiento, en virtud de que la obligación es líquida de acuerdo con la periodicidad 

                                                 
174 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo) y SALAS MURILLO (E VELYN).   Ley 7933 Reguladora 
de la Propiedad en Condominio. Comentada, concordada y anotada con jurisprudencia.  Biblioteca Jurídica 
Diké,  2006, pp. 152-153.   
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establecida y conforme al principio de mora automática.  Todas las multas deberán estar 

contempladas en el reglamento, y deberá ser proporcional a las fracciones de tiempo que 

posee cada propietario.  En caso de arrendamiento, aun cuando el propietario traslada al 

arrendatario la obligación de pagar las cuotas correspondientes, el propietario será el 

responsable.   

 

 Será de igual forma aplicable el artículo 21175 de la ley supracitada, el cual 

literalmente dice: “En la venta o el traspaso por cualquier título de una finca filial, el 

transmitente estará obligado a presentar al notario una certificación, expedida por el 

administrador del condominio de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas para 

gastos comunes.  De estar en mora, el adquirente de la filial se considerará deudor 

solidario por el monto certificado, sin perjuicio de poder cobrar del transmitente lo que 

por este motivo deba pagar.”  Al leerse este artículo, deberá entenderse como finca filial la 

unidad cuadridimensional.  La implementación de este artículo asegura que no se traspasen 

propiedades cuadridimensionales que no estén al día en el pago de sus obligaciones, ya que 

el adquirente cuando compra asume las hipotecas legales, ya que éstas se cobran sobre el 

inmueble sin importar a quien pertenece y es vista como una imposición legal a la cual 

nadie puede alegar ignorancia.176   

 

                                                 
175 Artículo 21. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 
176 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo) y SALAS MURILLO (E velyn). Op. cit., p. 153. 
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 De igual forma, podrá aplicarse lo que establece el artículo 23 de la Ley Reguladora 

de la Propiedad en Condominio respecto de las sanciones.177  No obstante, las prohibiciones 

y limitaciones, mismas que deberán ser respetadas por los propietarios deben establecerse 

de forma clara, concreta y precisa en el reglamento de convivencia.  Asimismo, deberá  

interpretarse de forma tal que por estar inscrito y ser oponible a terceros, puede aplicarse, 

incluso, a aquellos que alquilen el inmueble.   

 

 Es necesario que a la hora de establecer un proceso en contra de cualquiera de los 

propietarios se tengan pruebas que soporten el mismo.  Es necesario cumplir con un debido 

proceso que comprenda la imputación, audiencia, derecho de defensa y todos los demás que 

éste comprende.  Es aconsejable la creación de un órgano de procedimiento para que se 

encargue de la tramitación de este tipo de proceso a lo interno.  Lo recomendable es que 

esta comisión no sea integrada por propietarios, sino que sean terceros imparciales que 

preparen los autos, los cuales serán votados, posteriormente, por la Asamblea de 

Propietarios.178   

                                                 
177 Artículo 23, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. A continuación se reproduce integralmente 
la norma citada: ARTÍCULO 23.- Si un propietario infringe las prohibiciones y limitaciones contenidas en 
esta ley o las acordadas en el reglamento del condominio o en las asambleas de condóminos, se impondrán 
las siguientes sanciones, que desarrollará y determinará el reglamento del condominio, previo cumplimiento 
del debido proceso, por la Asamblea de Condóminos: 

a) Prevención por escrito. 
b) Sanción o multa. 
c) Obligación de desalojo por parte del condómino. 

 
 El reglamento del condominio contemplará el régimen específico de multas.  Su reclamación se 
sustanciará mediante el proceso sumario dispuesto en el Código Procesal Civil. 
 
178 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo) y SALAS MURILLO (E velyn).  Op. cit., p. 173. 
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 Las sanciones deben aplicarse proporcional a la falta cometida, tal y como se fija en 

el artículo 23 citado.  Se llega, incluso, a la posibilidad del desalojo, y esto se hace  para  

que no se vuelva insostenible la normal convivencia que pretende lograrse entre todos los 

propietarios.  En especial, porque los desarrollos cuentan con más de una unidad y las 

mismas estarán siendo utilizadas a la vez.   El reglamento debe ser bien claro en cuanto a 

esto, para que no se repita la situación que se da con los condominios: es omisa en cuanto al 

plazo que operará para el desahucio, así como también respecto del manejo de una 

situación donde se le negará el derecho de asistir a las Asambleas de Condóminos.179  

 

 Al igual que en algunas de las disposiciones sugeridas anteriormente, sería 

recomendable que la Asamblea de Propietarios de una Propiedad Cuadridimensional sea 

regulada tal y como se hace en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.  Es 

recomendable, entonces, conocer lo que expone el artículo 24 de la citada ley:   

 “Serán de competencia de la Asamblea de Condóminos las resoluciones sobre 

asuntos de interés común, no comprendidas dentro de las facultades y obligaciones del 

administrador.  Esta Asamblea se celebrará, según el reglamento de condominio y 

administración y en la presente ley.  Deberá realizarse como mínimo una vez al año. 

 El quórum para la Asamblea de Condóminos estará formado por los votos que 

representen un mínimo de dos tercios del valor del condominio.  En la segunda 

convocatoria, el quórum se alcanzará con cualquier número de asistentes. 
                                                 
179 Ídem número 64. 
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 Cada propietario tendrá derecho a un número de votos igual al porcentaje que el 

valor de su propiedad represente en el total del condominio.” 

 

 Debe adecuarse para que verse sobre la propiedad cuadridimensional, por lo que se 

entiende que las referencias a la figura de propiedad en condominio son del tipo de 

propiedad en estudio.  El artículo anterior se refiere no sólo a los asuntos que tratará la 

Asamblea de Propietarios, sino también lo que respecta a la convocatoria y al quórum 

necesario.  Es importante tomar en cuenta que ese artículo hace una remisión al 

reglamento, lo que significa que será necesario poner especial cuidado a la elaboración de 

mismo.  Deben quedar bien claras todas las disposiciones no solo de convivencias, sino 

también de administración para evitar malentendidos y problemas entre todos los 

propietarios.   

 

 Por lo anterior, se entiende que la Asamblea de Propietarios, tal y como lo propone 

el licenciado Andrés Montejo Morales, será el órgano supremo de este tipo de propiedad.  

Contará, adicionalmente, con las características de que será permanente y su competencia 

será residual, en virtud de los asuntos de competencia de la administración.   Otra de sus 

características será la colectividad, ya que la toma de decisiones dependerá de más de una 

voluntad requeridas y manifiesta, y se da, ya que todos los propietarios tienen derecho de 

participar.   
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 Cada tema que se someta a la decisión de la Asamblea de Propietarios podrá ser 

sometido a deliberación, y la misma deberá ser ordenada en el tiempo y en el espacio por el 

Presidente de la Asamblea.  La integración asamblearia corresponderá a la suma de 

“filiales cuadridimensionales” o unidades.  Tendrán derecho al voto aquellas unidades 

cuyo dominio esté inscrito registralmente, ya que la condición de propietario se demuestra 

con la titularidad registral o condición de propietario, tal y como se establece en el artículo 

267 del Código Civil.180  Si se diera el caso de que el traspaso no se haya inscrito, podrá 

asistir a la Asamblea, pero no podrá ejercer su derecho al voto hasta que no cuente con la 

condición de titular.  Debe demostrar conforme con el  ordenamiento jurídica tal condición 

y, por ende debe hacerse remisión necesariamente al artículo 267 supracitado.   

 

 Toda convocatoria deberá hacerse tal y como fue establecido anteriormente, y 

deberá ir necesariamente acompañada por el orden del día.  El orden del día  consiste en 

una lista de asuntos que debe de conocer la Asamblea de Propietarios, y deberán 

determinarse de forma clara y específica.  No será necesario especificar en la Ley cómo 

deberá elaborarse el orden del día, pero sí que será responsabilidad del administrador 

elaborar este documento.  En caso de que alguno de los propietarios quisiera incorporar un 

asunto, será posible, y lo único que deberá hacer es comunicarlo al administrador para que 

                                                 
180 Artículo 267. Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 
del 2004. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: ARTÍCULO 267.- Para que la 
propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en 
el Registro General de la Propiedad. 
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lo incluya.  Es importante que en el reglamento se señalen cuáles serán las sanciones para 

el administrador que no elabore tal documento, así como también las sanciones 

correspondientes por no convocar a las Asambleas ordinarias obligatorias.  Las asambleas 

ordinarias serán celebradas de forma anual, y se conocerá el informe del administrador, los 

balances del año fiscal que termina y el presupuesto del año siguiente.  Las aprobaciones 

del presupuesto será obligatorio y vinculante para todos los propietarios, ya que será lo que 

se utilice para el cobro de las cuotas de mantenimiento y demás obligaciones comunes.   

 

 Todos los acuerdos deberán de ser consignados en un libro de actas.  La utilización 

del Libro de Actas garantizará seguridad jurídica a todos los propietarios, no sólo por la 

forma escrita que tomarán los acuerdos, sino también porque será obligatorio que se 

consignen las firmas de todos los propietarios.  Esto implica que no habrá forma de variar 

los acuerdos una vez transcurrida la Asamblea.  En caso de que desee modificarse, o 

eliminarse los acuerdos tomados será necesario consignar una nota, la cual será firmada 

por todos los propietarios asistentes.  Significa, entonces, que siempre será del 

conocimiento de los propietarios los acuerdos que se tomen.  La ejecución de estos 

corresponderá al administrador. 

 

 Podría considerarse la opción de incluir en el texto de la ley la posibilidad de 

celebrar Asambleas de Propietarios electrónicas.  En caso de que en la propiedad 

cuadridimensional optaran por esta modalidad, sería necesario que se incluya en el 
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reglamento.  Deberá regularse de forma tal que se preserve la garantía de los derechos de 

cada uno de los propietarios.  Adicionalmente, será necesario establecer en el reglamento 

los procedimientos mediante los cuales se celebrarán las Asambleas, incluyendo, pero no 

limitado a la convocatoria, el orden del día, asistencia, votación, plasmación de acuerdos, 

ejecución, entre otros aspectos importantes para que no se violenten los derechos de los 

propietarios.    

 

 Por último, podrá hacerse uso del artículo 34 de la Ley Reguladora de la Propiedad 

en Condominio,181 el cual hace énfasis en la naturaleza adhesiva del tipo de propiedad.  

Quien desee ser titular de una filial cuadridimensional deberá necesariamente adherirse al 

régimen preexistente, ya que éste será de vital importancia para mantener una convivencia 

pacífica dentro del complejo.  Asimismo, de esta forma, se obliga a todos los propietarios a 

respetar derechos de terceros, así como también de cosas comunes.  Se convierte así un 

régimen de propiedad limitada y autotutela.   

 

 

 

 

                                                 
181 Artículo 34. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. A continuación se reproduce integralmente 
la norma citada: ARTÍCULO 34.-  Quien adquiera derechos en un condominio quedará sujeto al reglamento 
existente. Al inicio el reglamento debe ser establecido por el propietario de la finca matriz y podrá ser 
modificado por la Asamblea de Condóminos, por votación unánime del total de los propietarios del 
condominio. Toda modificación del reglamento deberá ser inscrita en el Registro Público. 
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3. Disposiciones finales 

 

 Si se promulgara una ley de este tipo, será necesario tomar en consideración que 

este tipo de propiedad ya está siendo aplicada en Costa Rica, lo que significa que deberán 

de incorporarse una serie de transitorios, que ayudarán a suavizar la entrada en vigencia de 

la presente ley.   

 

 El primer transitorio será relativo a los regímenes preexistentes.  Será necesario dar 

un plazo prudencial a aquellos regímenes existentes para que se adapten a las disposiciones 

de la nueva ley.  Significa que todas las formas mediante las cuales se está haciendo uso de 

la propiedad cuadridimensional en Costa Rica deberá  acatar las disposiciones que presenta 

la ley.   

 

 Para cumplir con la adaptación supracitada será necesario que el dueño o promotor 

actual del desarrollo comparezca ante un Notario Público a otorgar la escritura de 

constitución, donde afecte la propiedad al régimen de cuadridimensionalidad.  De esta 

forma, será posible lograr el efecto de publicidad deseado, el cual intrínsecamente contiene 

los derechos adquiridos sobre este tipo de propiedad.   

 

 El segundo transitorio va orientado a aquellos sujetos que incumplan en la 

obligación de adaptarse al nuevo régimen.  Lo ideal es orientar este transitorio a que en 
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caso de incumplimiento, todos aquellos derechos adquiridos después de la entrada en 

vigencia de la ley, puedan ser resueltos y por lo tanto, se convierte exigible la devolución 

de las cantidades satisfechas, así como también lo que corresponda por concepto de daños y 

perjuicios.   

 

 La tercera disposición final será aquellas modificaciones necesarias a la leyes 

existentes.  Dentro de éstas, podría considerarse incluir este tipo de propiedad dentro de las 

disposiciones que fija el artículo 3 de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico,182 

de forma tal que sería necesario agregar un inciso acerca de la propiedad 

cuadridimensional.  Esto en virtud de que este tipo de propiedad va orientada en su mayoría 

al fomento, promoción e incremento del turismo.   

 

 Otra de las modificaciones obligatorias que debería hacerse a leyes existentes, sería 

adicionar el Capítulo IV del Reglamento del Registro Público, donde se incorpore una 

sección nueva conocida como Registro del Régimen de la Propiedad Cuadridimensional.  

En este registro se inscribirán todos los complejos inmobiliarios destinados al 

fraccionamiento en el tiempo, pero cuya característica esencial será que el propietario 

                                                 
182 Artículo 3, Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. A continuación se reproduce integralmente la 
norma citada:  ARTÍCULO 3° - Las disposiciones de la presente ley serán aplicadas a las siguientes 
actividades turísticas:  
     a)   Servicios de hotelería. 
     b)   Transporte aéreo de turistas, internacional y nacional. 
     c)   Transporte acuático de turistas. 
     ch) Turismo receptivo de agencias de viajes que se dediquen exclusivamente a esta actividad. 
     d)  Arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y nacionales. 
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mantendrá el dominio de la cosa. La inscripción se da con la finalidad de conceder a los 

titulares de este tipo de propiedad el derechos de utilizar, disfrutar y disponer con carácter 

exclusivo por un período específico, el cual será determinado. Será necesario que el 

Registro vele, porque las propiedades afectas a este régimen cumplan con lo que se ha 

establecido en la Ley Reguladora de la Propiedad Cuadridimensional.   

 

 Será necesario adicionar en el mismo capítulo lo relativo al reglamento de la ley, 

confiriéndole al Poder Ejecutivo un término para que reglamente la presente ley.  La última 

modificación será respecto de la vigencia de ésta, por lo que será necesario indicar a partir 

de cuándo regirá, tomando en cuenta que deberá aprobarse el reglamento complementario 

dentro de ese término. 

 

 La adición al Reglamento del Registro Público es una de las disposiciones más 

importantes dentro de las citadas anteriormente.  Esto en razón de que de esto dependerá 

lograr la publicidad deseada para el tipo de propiedad en estudio, y la publicidad es, en 

Costa Rica, la mejor forma para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y 

terceros.      
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CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado este recorrido por la doctrina y la práctica legal de la 

figura de la propiedad cuadridimensional, y todo lo que ésta implicó, se ha llegado a una 

serie de conclusiones, y aunque no todas se encuentran estrechamente relacionadas con la 

hipótesis, la confluencia de todas éstas comprueba la hipótesis planteada al inicio del 

presente estudio. 

 

 Lo anterior ha permitido concluir lo siguiente: 

 

1) La evolución de la propiedad y las necesidades actuales han dado paso al 

nacimiento de la propiedad cuadridimensional.  En nuestro país, la misma obedece a 

una necesidad, en su mayoría turística, la cual se encuentra relacionada con el 

fenómeno de la globalización.  Esto, en virtud de que muchos turistas extranjeros 

vienen a Costa Rica en busca de opciones para vacacionar similares a las que 

encuentran en sus países.  La propiedad cuadridimensional resulta, entonces, una 

opción viable; ya que resulta más viable adquirir solo una fracción de la propiedad, 

sobre todo si ésta no se utilizará durante todo el año, sino en un período específico.   

2) Respecto de la terminología, después de realizar el presente estudio se determinó 

que no es posible designar el término de propiedad cuadridimensional, como un 

término único.  El término que se utiliza dependerá del país en que se emplee y de 
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las circunstancias existentes en cada una de esas legislaciones.  Por lo tanto, se 

encuentra distintos términos donde todos se enfocan al mismo fin que es tutelar el 

dominio sobre una propiedad con características particulares, entre éstas que se 

encuentra condicionada al factor tiempo; pero resulta imposible unificarlo en uno 

sólo. 

3) En España se vio la necesidad de darle un encuadre jurídico a la figura de derecho 

de aprovechamiento por turno dentro del ordenamiento existente por  dos cosas: i) 

la gran utilización de la figura a nivel práctico; ii) deber de garantizar el efectivo 

disfrute del derecho que confiere la figura.  En Europa, la insuficiente regulación se 

prestaba para abusos para con el consumidor, siendo España uno de los países más 

afectados.     

4) Que la propiedad tiene ciertas características particulares, las cuales deben  

cumplirse para poder afirmar que se trata del tipo de propiedad estudiada.  Significa, 

entonces, que será necesario para considera un inmueble como cuadridimensional, 

que cuente con una pluralidad de sujeto; que se tenga propiedad exclusiva; que haya 

unidad en el objeto; que sea perpetuo; que haya un uso y goce periódico y alternado, 

que sea enajenable, embargable, gravable y ejecutable y que pueda transmitirse.  Si 

una propiedad no cumple con estas características no podrá considerarse como 

propiedad cuadridimensional, y no podrá ser objeto de las regulaciones aquí 

propuestas.   
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5) No es posible hablar de tiempo compartido como un sinónimo de propiedad 

cuadridimensional.  El tiempo compartido difiere de la propiedad 

cuadridimensional, ya que, aunque ambas figuras están orientadas a regular un 

inmueble destinado a fines vacacionales, el primero no otorga al propietario el 

dominio sobre la cosa.  En el tiempo compartido, lo que hay es un derecho de uso, 

mientras que en la propiedad cuadridimensional se caracteriza porque existe un 

dominio sobre el bien y, por lo tanto, será posible enajenar y disponer del bien.  El 

tiempo compartido se caracteriza por tratarse de una relación jurídica donde el 

tiempo compartidario y el desarrollador adquieren una relación mercantil mediante 

un contrato consensual, bilateral, oneroso, enajenable, transmisible, adhesivo y de 

tracto sucesivo.  Entonces, lo procedente es desestimar la idea de que el derecho que 

genera el tiempo compartido es una forma de propiedad.  Aunque muchas 

legislaciones han intentado encuadrar esta modalidad como un tipo de 

multipropiedad, por su carácter la misma nunca llegará a convertirse en una de 

éstas.   

6) Actualmente, es necesario adaptar otras figuras para cumplir para que pretende la 

propiedad cuadridimensional, sin que ninguna sea exactamente apta para la efectiva 

aplicación.  Tal es el caso del fideicomiso, la propiedad en condominio y la 

sociedad anónima.  El uso de estas tres figuras presenta problemas, ya que éstas se 

han adaptado al tipo de propiedad estudiada, sin poder éstas cumplir con todas las 

exigencias de la propiedad cuadridimensional. 
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7) El tratamiento de la propiedad cuadridimensional mediante la figura del fidecomiso 

no se constituye en un derecho real, ya que se ejerce propiedad sobre un derecho de 

fideicomiso, y no sobre el bien inmueble.  Asimismo, la regulación actual para la 

figura del fideicomiso no permite lograr una efectiva aplicación del tipo de 

propiedad.  Entonces, no resulta efectiva la aplicación de esta figura. 

8) El uso de la sociedad anónima, como figura para regular la propiedad 

cuadridimensional, tampoco resulta efectiva, ya que es una figura puramente 

mercantil diseñada para esos efectos, y no para lo que la propiedad 

cuadridimensional pretende.  Son muchos estos aspectos por los cuales la sociedad 

anónima no logra la regulación efectiva, entre estos el mismo que ya fue 

mencionado anteriormente relativo al dominio sobre la propiedad.  Se concluye 

después de todas las entrevistas realizadas y el análisis normativo que esta es la 

figura menos apropiada para regular el uso de este tipo de propiedad, ya que es la 

que provee menos seguridad al adquirente que se decide por esta opción vacacional.   

9) El uso de la figura del condominio y de la sociedad anónima en conjunto, tampoco 

genera los resultados deseados, no solo porque no se obtiene el dominio sobre el 

inmueble, sino porque la regulación existente para la propiedad en condominio no 

puede aplicarse del todo al tipo de propiedad estudiada, ya que presenta la 

problemática expuesta en el capítulo tercero.  Significa, entonces, que mediante el 

uso de estas figuras, lo que adquiere el consumidor es un derecho personal, y no un 

derecho real.  Esto implica que nunca podrá el propietario que obtenga tal condición 
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mediante propiedad regulada con estas figuras, disponer libremente de su fracción, 

sino que únicamente podrá disfrutar del bien inmueble siempre y cuando obedezca 

las condiciones pactadas en el contrato.   

10) De todas las formas propuestas la que mejor resulta es el uso del condominio donde 

las filiales son sometidas a la copropiedad.  Esto en virtud de que logra ofrecerse un 

derecho real al consumidor que opta por este tipo de propiedad.  No obstante, se cae 

en la problemática de la copropiedad, que como fue indicado, es vista como un 

problema por su naturaleza.  Además de los problemas que se generan por la 

copropiedad deben de considerarse  que se indicaron respecto al uso de la figura de 

la propiedad en condominio.  Sin embargo, dado que, actualmente, no existe una 

regulación específica para el tipo de propiedad, ésta sería la forma más adecuada de 

ofrecer la propiedad cuadridimensional.  

11)  Actualmente, la convivencia en los inmuebles cuadridimensionales se regula 

mediante contratos privados, sin importar cuál de las figuras anteriores se utiliza.  

Mediante estos contratos es que se ha logrado regular todos los aspectos que no  

pueden cubrirse con las figuras, por no estar éstas creadas para esos fines.  Uno de 

los aspectos más importantes que se regular mediante estos contratos es el del 

fraccionamiento del tiempo.  Solo así logra incorporarse ese factor, que va a ser el 

que califique la propiedad como cuadridimensional.   

12) Existen dos formas para solucionar el problema de falta de regulación.  Uno es 

incorporar modificaciones y adiciones a los cuerpos normativos ya existentes, para 
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que sea posible lograr la propiedad cuadridimensional, como lo es el Código Civil o 

la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. La otra es la creación de una ley 

que regule el régimen de propiedad cuadridimensional, la cual podría denominarse 

Ley Reguladora de la Propiedad Cuadridimensional.   

13) Por las características particularísimas que tiene este tipo de propiedad, se considera 

que la mejor opción es la creación de una nueva ley, donde se regule no sólo el 

sometimiento al régimen, sino la convivencia, la administración, la vigilancia, y 

todos los demás aspectos que este tipo de propiedad así requiere.  Puede tomarse 

como un marco para la creación de esta ley la número 7933 Reguladora de la 

Propiedad en Condominio.    

14) Actualmente, la falta de un marco normativo propio de la propiedad 

cuadridimensional, se traduce en inseguridad jurídica para los adquirentes.  Una 

normativa que contenga reglas claras para el desarrollo de este tipo de propiedad 

impulsa no solo la inversión novedosa en el mercado de los bienes raíces, sino que 

también beneficia el sector turístico de nuestro país, ya que ésta tiene un impacto 

positivo en éste. 

15) La creación de una ley beneficiará no sólo en el sentido jurídico, sino también en el 

económico.  La promulgación de ésta será orientada a brindar seguridad jurídica a 

todos los ciudadanos, específicamente a aquellos adquirentes interesados en este 

tipo de proyecto y sus promotores.  Económicamente, beneficiaría, ya que derivada 

de la presente ley se logrará no solo el cobro del impuesto de hospedaje de tres por 
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ciento por parte del Instituto Costarricense de Turismo, sino que también podrá 

recaudarse lo que corresponde a impuestos de traspaso y gastos conexos.   

16)  Para el tipo de figura jurídica estudiada, se torna imperativo regular la publicidad, 

ya que es la única forma de lograr que los contratos obligacionales de convivencia 

no se tornen agresivos para los consumidores. Esto en virtud de que al no estar 

regulada el tipo de propiedad, podrían verse violentados los derechos del 

consumidor que se adhiere al contrato con tal de gozar de la propiedad 

cuadridimensional ofrecida.     

17)  Que este tipo de propiedad tiene como característica particular ser adhesiva, ya que 

la efectiva explotación y aplicación de la misma depende de más de un sujeto, al 

igual que sucede con la propiedad en condominio.  Significa, entonces, que será 

necesario correlacionar con este tipo de propiedad las medidas adhesivas, ya que 

será la única forma de garantizar la convivencia pacífica entre los propietarios.  Sólo 

así se logrará que el tipo de propiedad por tener más de un propietario no torne un 

problema para el desarrollador y los propietarios, ya que todos aquellos que 

compran lo hacen bajo el entendimiento de que será de acatamiento obligatorio 

todas las disposiciones que se presenten en el reglamento.   

18)  El reglamento del desarrollo cuadridimensional será como la columna vertebral del 

proyecto, ya que de este dependerá el éxito en la administración del inmueble y la 

convivencia entre propietarios.  Es necesario que el encargado de redactar y diseñar 

el reglamento que regulará la vida en esa propiedad cuadridimensional conozca bien 
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las implicaciones de este tipo de propiedad  e incluya las disposiciones necesarias, 

para que sea claro lo relativo a las Asambleas de Propietarios, la administración, los 

contratos de alquiler, la responsabilidad de los propietarios, el fraccionamiento del 

inmueble y la convivencia de éstos.    

19)  El adecuado funcionamiento de la Asamblea de Propietarios de un inmueble 

cuadridimensional dependerá no solo de lo propuesto para el texto de la ley, sino 

también de lo que se indique en el reglamento interno.  Como órgano supremo que 

toma decisiones, dependerá de la misma que la correcta y efectiva ejecución de las 

decisiones se lleve a cabo.  Significa, entonces, que el trabajo del administrador será 

en parte coordinar que se den las Asambleas necesarias, independientemente del 

tipo de asamblea necesario y los acuerdos por tomar.   

20)   La aprobación de una ley de este tipo implica necesariamente un cambio en el 

Registro Público, ya que es necesario integrar una nueva sección, la cual podría 

denominarse Registro del Régimen de Propiedad Cuadridimensional.  Este sería el 

registro encargado de conceder de forma última el derecho de propiedad sobre un 

inmueble sometido a este tipo de régimen.  Será en este registro donde se inscribirán 

todos los complejos y propiedades bajo el régimen de propiedad cuadridimensional 

y, además, será el ente que dará publicidad y, por ende brindará última seguridad 

jurídica respecto a este tema.   

21)  Si se promulgara la Ley Reguladora de la Propiedad Cuadridimensional será 

necesario dar a aquellos proyectos existentes un tiempo de adecuación para que 
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puedan someterse al régimen propuesto.  Esto implicaría un cambio enorme no sólo 

por el proceso registral al que deben someterse, sino también  que aquellos 

proyectos que no han sido diseñados con la figura de la propiedad en condominio, 

deberán cumplir con una serie de tecnicidades que requieren de tiempo y paciencia, 

tal como las aprobaciones del INVU, MINAE y SETENA.  

22) Es recomendable incluir en este proyecto de ley que este tipo de propiedad, por su 

naturaleza y vocación turística, sea considerado como objeto de los incentivos 

turísticos que otorga la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turística número 6990 

del día treinta de julio del año mil novecientos ochenta y cinco.  Esto promueve no 

solo el desarrollo turístico, sino también la utilización del régimen, y que no se 

sigan dando el uso de figuras jurídicas que no han sido diseñadas para el fin que 

pretende la propiedad cuadridimensional, ya que éstas no protegen al propietario 

como deberían.   

23) La forma en que se regula actualmente la figura de la propiedad cuadridimensional, 

no hace posible que ninguna entidad financiera dedicada al préstamo de dinero, 

financie a los consumidores interesados en este tipo de propiedad.  Esto en virtud de 

que no por no encontrarse la figura tutelada por el ordenamiento jurídico, no resulta 

segura para las entidades financieras.  Una eventual ejecución de propiedad de este 

tipo no resulta viable para una entidad financiera, ya que no es de fácil mercadeo, y 

corren el riesgo de no poder traspasar a un tercero este derecho.  Si existiera una ley 

que tutelara la figura, los préstamos relacionado a este tipo de propiedad operaría de 
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a misma forma en que operan, en la actualidad, para los tipos de propiedad 

existentes.  Esto permitiría más accesibilidad al tipo de propiedad, ya que, en la 

actualidad, por la falta de regulación se reduce mucho el mercado, siendo que el 

mismo está orientado a sujetos o individuos que cuentan con gran liquidez y 

solvencia económica. Este tipo de propiedad resulta imposible a aquella persona 

promedio que podría adquirirla mediante un préstamos diseñado con pago de 

cuotas, ya que es así como ha surgido la capacidad adquisitiva del costarricense.   

24)  En virtud de que en Costa Rica no existen prohibiciones para la creación de nuevos 

derechos reales y las disposiciones dentro del ordenamiento existente permiten a la 

autonomía privada la creación de nuevas figuras con carácter real, lo procedente es 

promulgar la ley propuesta para poder tutelar de forma efectiva la propiedad 

cuadridimensional.   
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