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RESUMEN 

 

El objetivo general es analizar el pacto de retroventa como garantía mobiliaria e 

inmobiliaria desde la doctrina, la normativa, la jurisprudencia y el derecho comparado, 

con el propósito de plantear  propuestas y recomendaciones que permita enriquecer el 

uso de esta figura en la economía costarricense de una forma más expedita, sin encubrir 

actividades de crédito por fuera de los parámetros legales permitidos por el 

ordenamiento jurídico del país. 

 

Esta investigación pretende realizar un estudio exhaustivo de los contratos de 

compraventa con pacto de retroventa como garantía mobiliaria y como garantía 

inmobiliaria según la regulación costarricense, en la actualidad. De igual manera 

estudiar la figura jurídica en aquellos casos, donde es evidente que estamos frente a una 

obligación derivada de un préstamo mercantil garantizado con hipoteca o prenda, y no 

frente a un pacto de retroventa. Esta práctica ha sido empleada comúnmente por los 

prestamistas, lo que ocasiona que se caiga en normas prohibitivas como el pacto 

comisorio y que a su vez la figura  del pacto de retroventa pierda su naturaleza jurídica. 

 

Se tiene como hipótesis preliminar dado lo anterior, que la regulación acerca del 

pacto de retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria entre partes del contrato de 

compraventa en Costa Rica, ha sido poco precisa, de cierta forma confusa e insuficiente 

con respecto al avance que ha tenido la economía nacional en cuanto a la práctica 

comercial y negocial; por lo tanto, se hace necesario plantear nuevas regulaciones que 

permitan una mayor practicidad de figuras como está, pero que a su vez también 

brinden aún mayor seguridad jurídica en este tipo de contratos. 



 viii 

 

La investigación se realiza sobre la base metodológica de un análisis doctrinal 

primeramente, estudiando libros, periódicos, revistas y la información que se recabe por 

medio de consulta de internet. Seguidamente se empleara el estudio comparativo de la 

figura jurídica del pacto de retroventa entre la legislación costarricense y en otros países 

como Argentina, Chile y España, con el propósito de determinar semejanzas, diferencias 

y nuevas perspectivas o conocimientos.  

 

Aunado a ello, se realiza una investigación de campo por medio del estudio de la 

jurisprudencia que los tribunales costarricenses han emanado, así como entrevistas no 

estructuradas a profesionales en derecho, especialistas en la materia de contratos, 

entidades bancarias y prestamistas. 

 

Por último, se puede señalar que efectivamente la figura del pacto de retroventa 

como garantía mobiliaria e inmobiliaria es una forma de obtener liquidez y de 

incrementar las inversiones en la economía costarricense, utilizándose la figura de una 

manera más expedita y sin la necesidad de tener que disimular o encubrir actividades de 

crédito por fuera de los parámetros legales como lo es un préstamo mercantil prendario 

o hipotecario con pacto comisorio como relación subyacente. Sin embargo, para ello 

consideramos que es necesario hacer mejoras y reformas urgentes, no solo respecto a la 

normativa que lo regula, dado que son muchos los vacíos o imprecisiones en torno a la 

figura, sino también a nivel de conocimiento y estudio de la figura por parte de los 

profesionales en derecho.  

 

Palabras clave: contrato de compraventa, pacto de retroventa, garantías mobiliarias e 

inmobiliarias 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los orígenes del pacto de retroventa, según el autor italiano Antonio 

Brunetti
1
, se encuentran desde la Biblia, en el capítulo XXV del Levítico "Y habló el 

señor a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: la tierra no se venderá para siempre; por 

cuanto es mía, y vosotros sois advenedizos, y colonos míos. Y así todo terreno de 

vuestra posesión se venderá con la condición de redimible". No obstante, como 

figura jurídica de garantía data desde el derecho Romano en el cual, era llamado 

“pactum de retroemendo o retrovendendo” y significaba que el vendedor se reservaba 

el derecho de volver a comprar la cosa vendida dentro de cierto tiempo o sin límite de 

tiempo, devolviendo el precio que pago al comprador o por otro distinto determinado 

o a determinarse
2
, pero esta constituía una nueva venta celebrada entre el comprador 

y el vendedor.  

 

El autor Andreas Tiraquellus ha estudiado el derecho Romano y nos indica 

que el pacto de retroventa se amparó en una práctica que se volvió frecuente, según la 

cual, una persona pedía dinero prestado y a cambio vendía una cosa por el precio de 

ese crédito, de esta manera si sus negocios prosperaban, tenía la posibilidad de 

recuperar la cosa vendida.  

 

Con el pasar del tiempo, otras sociedades adoptaron la figura jurídica del 

pacto de retroventa y en Roma, a pesar de la caída del Imperio Romano, se mantuvo 

su vigencia, recobrando su auge en la edad media, donde se presentó como los 

instrumentos de crédito típico de una época, donde se le permitía al dueño de un 

                                                           

 

1 Ferrari. Oscar María (1971). Pacto de Retroventa. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. Pág. 13.
 

2
 Dra. Álvarez. Pacto accesorios a la Compraventa En El Derecho Romano y su recepción en el Código 

Civil Argentino y Proyecto De Unificación. Consultado el 14 de Noviembre de 2014. 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Pactos%20Accesorios%20a%20la%20Compraventa-

Dra.%20Alvarez.doc.pdf 
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inmueble desprenderse del mismo, quedando facultado para recobrarlo  

posteriormente sin necesidad de hipotecarlo.
3
  

 

Para Castan Tobeñas, los romanos de la edad media, le dieron un significado 

al pacto de retroventa mucho más amplio ha como lo regula el Código Español, ya 

que lo definían como:  

“…aquel por el que el vendedor se reserva el derecho de adquirir 

nuevamente (una segunda venta y no una resolución del primer 

contrato de compraventa) la cosa vendida, bien por el mismo precio, 

mediante el pago de otro precio fijado o por fijar”.  (Castan, 1961, 

p.161) 

 

  Este concepto fue muy preponderante en esta época, pero opuesto a la 

realidad Romana en los inicios de la figura jurídica. Para autores como: Pothier,
4
 “el 

pacto de retroventa no es una nueva venta sino una condición resolutoria 

contenida en el contrato”. Seguidamente señala que la retroventa no es una nueva 

venta que el comprador hace al vendedor, sino una simple resolución de venta ya 

celebrada. 

 

Con el desarrollo de las sociedades capitalistas, el pacto de retroventa 

continúa su aplicación, siendo este una figura en la cual las partes pueden pactar 

dentro del contrato de compraventa, en el momento mismo de la formación del 

contrato, una cláusula accidental, la cual será resuelta si se realiza una condición 

resolutoria.  

 

 

 

                                                           

 
3
 Enciclopedia Jurídica Omebba. Tomo 21. OPCI.PNI. Editorial Bibliográfica Argentina. 

4
Alessandri Rodríguez, Arturo (2011). De la compraventa y de la promesa de venta. El pacto de 

retroventa. Tomo II. Volumen II. Pág. 684. Citando a Pothier, III, nùm. 411, Pág. 173. Consultado el 

11 de noviembre de 2014, 9:56 am. Lex. Com/source/compraventa-promesa-venta-tomo-ii-volumen-2-

5784. 
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El autor Arias-Shreiber señala:  

 

“…que en el pacto de retroventa, el vendedor tiene derecho a 

recuperar el bien vendido, restituyendo al comprador el precio recibido. 

Estima indiscutible además, que el pacto conlleva una condición resolutoria 

que, una vez cumplida, produce la consecuencia de hacer que las cosas 

vuelvan a su estado originario. Considera que esto es trascendente, ya que al 

significar la resolución del contrato anterior y no la celebración de una 

nueva venta, caducan los derechos de terceras personas y que, por otro lado, 

el vendedor está en el deber de pagar al comprador el valor de las mejoras 

necesarias y útiles introducidas en el bien.” (Arias, 1961, p.122) 

 

En Argentina hasta la sanción del Código Civil, estuvo en vigencia sobre la 

materia del pacto de retroventa, las Partidas y la Novísima Recopilación. En el 

Código Civil argentino, en el capítulo IV de la sección III del Libro II, establece las 

cláusulas especiales que pueden agregarse al contrato de compraventa, dentro de las 

cuales se encuentra el pacto de retroventa y se define en el artículo 1366 como “Venta 

con pacto de retroventa, es la que se hace con la cláusula de poder el vendedor 

recuperar la cosa vendida entregada al comprador, restituyendo a éste el precio 

recibido, con exceso o disminución.”. En este país, el pacto de retroventa solo se 

permite en compraventas sobre bienes inmuebles, tal y como lo señala el artículo 

1380, del Código Civil. Sin embargo, es importante señalar que, a partir del año 

2016, entra en vigencia un nuevo cuerpo legal que reemplazará al que rige en la 

actualidad, el Código Civil y Comercial de la Nación, normativa que habilita que el 

pacto de retroventa, también se pueda constituir sobre bienes muebles. 

 

El pacto de retroventa en Chile se encuentra regulado en el artículo 1881, del 

Código Civil y reza: “Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de 

recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que 

se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.” 
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Para Ferrari, el pacto de retroventa en España surge con cierto retraso, en el 

Fuero Juzgo no se menciona sobre este tema, en los Fueros de Logroño, Sepúlvera, 

Alcalá y otros, se estipulan interesantes disposiciones sobre el  llamado "retracto 

gentilicio", pero en cuanto al pacto de retroventa es en la Ley 42, Título V, Partida V, 

donde se encuentra por primera vez lo referente a esta figura y en la cual se señala lo 

siguiente: "De los que venden por cierto precio a otros alguna cosa, con condición 

que el vendedor o su heredero la puedan tornar, cobrando el precio". 

 

En Costa Rica, todo lo referente al pacto de retroventa estuvo regulado en las 

Partidas Españolas y por la Novísima Compilación de 1805. Posteriormente con la 

promulgación del Código General de Carrillo, se regula por primera vez la figura 

jurídica. En este Código si contábamos con una definición del pacto de retroventa, en 

el artículo 1071 del Capítulo XI, Titulo VI, Libro III de la primera parte, a lo cual 

señalaba que: “…la Retroventa es un pacto , por el que el vendedor se reserva el 

derecho de  rescatar la cosa vendida, mediante la restitución del precio principal y 

el reembolso”, además agregaba en el artículo 1084 que “ el vendedor que usa el 

pacto  de retroventa, debe pagar no solo el precio principal, sino también los gastos 

y los costos de la venta, las reparaciones necesarias y las que ha aumentado el valor 

del fundo, hasta la importancia de este aumento”.  

 

Actualmente en nuestro país, el pacto de retroventa, a pesar de que no se 

indica expresamente, se permite tanto en bienes muebles como inmuebles y está 

regulado en el Código Civil Costarricense, en los artículos que van del 1094 al 1098, 

respectivamente.  De igual manera, aunque no de forma expresa, se puede afirmar  

que también se regula en la reciente Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N. 9246
5
. Sin 

embargo, es menester señalar que la figura no ha sido muy conocida en el campo de 

la economía costarricense, al menos no como debería conocerse, ya que se ha 

empleado en contratos como sustituto de la hipoteca o prenda por parte de los 

prestamistas, donde en realidad lo que se da es un préstamo mercantil y no un 

elemento accidental del contrato de compraventa como lo es el pacto de retroventa. 
                                                           

 
5
 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta San José, Costa Rica, martes 20 de mayo del 2014. Nº 95 
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Esta práctica ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia 

costarricense, señalando que un contrato de compraventa con pacto de retroventa es 

nulo cuando en el fondo existe un préstamo mercantil prendario o hipotecario con 

pacto comisorio como relación subyacente
6
. Dicha posición jurisprudencial se 

sustenta básicamente en las siguientes razones: quebranto a la ley, vicios en el 

consentimiento de las partes, desigualdad de condiciones entre acreedor y deudor y 

fraude a la ley y/o simulación relativa. Pero esta posición ha venido a variar a partir 

de mayo del 2014 con la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N. 9246,
7
 la cual tiene 

por objeto incrementar el acceso al crédito ampliando las categorías de bienes que 

pueden darse en garantía tales como inventarios, marcas, patentes, cuentas por cobrar, 

contratos, cosechas entre otros, a las cuales el acreedor les pone un valor y así 

respaldan el crédito. Es así como esta ley viene a darle vitalidad al pacto de retroventa 

como garantía mobiliaria, dejando en la historia lo acontecido hasta hoy con esta 

figura, al menos en lo que a bienes muebles se refiere. 

 

Dado lo anterior es que esta investigación pretende determinar si la figura 

jurídica del pacto de retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria es una forma 

de incrementar las inversiones en la economía costarricense de una manera más 

expedita, sin tener que disimular o encubrir actividades de crédito por fuera de los 

parámetros legales, como lo es un préstamo mercantil prendario o hipotecario con 

pacto comisorio como relación subyacente.  El uso inadecuado del pacto de 

retroventa por parte de los prestamistas ha originado la perdida de la naturaleza 

jurídica de la figura, porque se ha utilizado como sustituto de la hipoteca o de la 

prenda, figuras que aunque tengan semejanzas con esta, distan mucho en su 

naturaleza contractual de lo que podemos entender por pacto de retroventa. Aunado a 

lo anterior, hace que se recaen en normas prohibitivas como el pacto comisorio 

(respecto a los contratos hipotecarios y prendarios). 

 

                                                           

 
6
 Benjarano Rodríguez. A y González Roesch. P. (2011). Análisis del Pacto Comisorio en los contratos 

de garantía real y otros contratos. Trabajo Final de Graduación. Facultad de Derecho. Universidad de 

Costa Rica. Pág. 175 
7
 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta San José, Costa Rica, martes 20 de mayo del 2014. Nº 95 
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HIPÓTESIS 

 

 

Es por ello que esta investigación pretende resolver la problemática planteada 

de forma explicativa y resolutiva, tanto teórica como práctica; delimitando como 

hipótesis preliminar que la regulación acerca del pacto de retroventa como garantía 

mobiliaria e inmobiliaria entre partes del contrato de compraventa en Costa Rica, ha 

sido poco precisa, de cierta forma confusa e insuficiente con respecto al avance que 

ha tenido la economía costarricense en cuanto a la práctica comercial y negocial, por 

lo tanto se hace necesario plantear nuevas regulaciones que permitan una mayor 

practicidad de figuras como está, pero que a su vez también brinden aún mayor 

seguridad jurídica en este tipo de contratos. 

 

Las metas que se espera alcanzar con el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 Definición de la figura del pacto de retroventa a través de consultas y análisis 

de la doctrina existente respecto al tema, con el fin de que nos permita tener 

una amplia perspectiva sobre lo que es la figura, de donde nace, sus 

características, componentes y efectos.  

 Evaluación comparativa de la figura jurídica del pacto de retroventa entre la 

legislación costarricense y en otros países como Argentina, Chile y España, 

con el propósito de determinar semejanzas, diferencias y nuevas perspectivas 

o conocimientos. 

 Determinación de los ejes temáticos que han guiado a los tribunales 

costarricenses en la emanación de jurisprudencia, por medio de consultas 

bibliográficas y de entrevistas no estructuradas a personeros expertos que han 

participado en éstas, profesionales en derecho, entidades bancarias y 

prestamistas, con el fin de conocer la opinión que les merece la cláusula de 
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pacto de retroventa y si la regulación que existe concuerda con las prácticas 

que se dan en el medio 

 Plantear recomendaciones y sugerencias útiles sobre el uso de la figura del 

pacto de retroventa, que permitan dar resolución a casos concretos en la 

práctica comercial costarricense y si es necesario algunas reformas a la  

legislación actual. 

 

La investigación se respalda en el interés profesional de ambas estudiantes por 

realizar un estudio exhaustivo de los contratos de compraventa con pacto de 

retroventa como garantía mobiliaria a la luz de la Ley de Garantías Mobiliarias Nº 

9246 y como garantía inmobiliaria según lo regula actualmente el Código Civil. De 

igual manera estudiar la figura jurídica en aquellos casos, donde es evidente que 

estamos en forma clara frente a una obligación derivada de un préstamo mercantil 

garantizado con hipoteca, y no frente a un pacto de retroventa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta práctica ha sido muy utilizada en nuestro medio por los prestamistas, con 

el propósito de encubrir un pacto comisorio.  Este tipo de contratos tal y como lo 

señala la jurisprudencia son nulos, no solo por los eventuales vicios en el 

consentimiento de los otorgantes sino además por la prohibición que existe de los 

pactos comisorios, tanto en bienes inmuebles como muebles, regulado de forma 

específica en el artículo 421 del Código Civil, los bienes inmuebles al indicar que "es 

nula la convención que estipule para el acreedor, en caso de no cumplimiento de 

parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes hipotecados", y el articulo 536 

del Código de Comercio, los bienes muebles el cual señala que “es nula toda cláusula 

que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella en 

caso de no pago”, lo cual produce que los contratos que nacen al bajo una cláusula de 

este tipo, así esté encubierta, sean absolutamente nulos, conforme lo señala el artículo 

19 del Código Civil que dice que “ los actos contrarios a las normas imperativas y a 

las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que ellas se establezca un efecto 

distinto para el caso de contravención."
8
  

 

En consecuencia, esto conlleva a la imperante necesidad, no solo a diferenciar 

de forma más clara de otras figuras, sino a explicar en qué consiste el pacto de 

retroventa, ¿Cómo está regulado en garantía en bienes muebles e inmuebles?, ¿Cuál 

es su origen?, su naturaleza, los requisitos necesarios para que se pueda constituir, la 

finalidad que esta figura persigue y ¿Cómo puede prestarse para disimular o encubrir 

actividades de crédito por fuera de los parámetros legales? Siendo posible con ello, 

que quienes no conocen de esta cláusula, logren comprenderla con claridad y los que 

ya la conocen, les sirva como referencia en la resolución de casos concretos sobre el 

uso de dicha figura jurídica y la vitalidad e funcionalidad que ésta pueda tener en la 

economía costarricense. 

                                                           

 
8
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 42 emitida a las 15:00 horas del 14 

de mayo de 1997 y  Sentencia 776-F- 2003. 



9 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este proceso investigativo se puede analizar las limitaciones que se pueden 

presentar son las siguientes: 

 

 

 Escasa información documentada lo que origina que la mayoría del trabajo se 

deba efectuar a través de entrevistas a expertos en la materia, como 

funcionarios judiciales, abogados entre otros, existiendo la limitación de la 

posible carencia de tiempo del cual disponen los funcionarios. 

 

 

 Dificultad en cuanto a estudiar la doctrina ya que la figura jurídica que se 

analiza en esta investigación, no es un concepto homogéneo, lo que conlleva a 

confundir no solo a las estudiantes sino a quienes utilizan dicha figura en la 

práctica comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Los métodos en los cuales se basara esta investigación para alcanzar el 

objetivo propuesto será primeramente un análisis de la doctrina que existe respecto al 

tema, con el fin de que nos permita tener una amplia perspectiva sobre lo que es la 

figura jurídica del pacto de retroventa, de donde nace, sus características, 

componentes y efectos. Las fuentes a estudiar para el análisis doctrinario son los 

libros, periódicos, revistas y la información que se recabe por medio de consulta de 

internet. 

 

Una vez con la información recabada en el método anterior, se empleara el 

estudio comparativo de la figura jurídica del pacto de retroventa entre la legislación 

costarricense y en otros países como Argentina, Chile y España, con el propósito de 

determinar semejanzas, diferencias y nuevas perspectivas o conocimientos. 

 

Por último, se realizará una investigación de campo por medio del estudio de 

la jurisprudencia que los tribunales costarricenses han emanado, así como: entrevistas 

no estructuradas a profesionales en derecho, especialistas en la materia de contratos, 

entidades bancarias y prestamistas, con el fin de conocer la opinión que les merece la 

cláusula de pacto de retroventa y si la regulación que existe concuerda con las 

prácticas que se dan en el medio, así como sus posibles recomendaciones o 

sugerencias al respecto sobre la legislación actual de la figura y si es necesario 

algunas reformas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

1. Analizar el pacto de retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria desde 

la doctrina, la normativa, la jurisprudencia y el derecho comparado, con el 

propósito de plantear propuestas y recomendaciones que permita enriquecer el 

uso de esta figura en la economía costarricense de una forma más expedita, 

sin encubrir actividades de crédito por fuera de los parámetros legales 

permitidos por el ordenamiento jurídico, en la práctica comercial 

costarricense. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Definir el pacto de retroventa desde la postura teórica del contrato de 

compraventa, la naturaleza jurídica y los elementos de este, con el 

propósito de conocer ampliamente la figura y diferenciarla de otros 

contratos, que se dan en el ámbito negocial costarricense.  

 

2. Describir la regulación a nivel normativo del pacto de retroventa desde la 

perspectiva jurídica costarricense y su aplicación en las legislaciones de 

Argentina, España y Chile, para determinar  cuál es la práctica comercial y 

jurisprudencial  de esta figura. 

 

3. Analizar el pacto de retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria en 

la regulación costarricense para propuestas y recomendaciones que permita 

enriquecer el uso de la figura en futuros contratos que se estipulen entre las 

partes y con ello alcanzar mejores prácticas en la economía costarricense. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Se realiza en el primer capítulo, una caracterización conceptual de todos los 

elementos claves para comprender la figura jurídica del pacto de retroventa, como 

una cláusula del contrato de compraventa, definiendo desde una base doctrinal en que 

consiste, diferencias con otras figuras jurídicas dentro de la temática de contratos, 

requisitos, efectos entre otros, con el propósito de plantear una propuesta viable como 

resultado del proceso de indagación.  

 

El segundo capítulo, se estudiará la regulación del pacto de retroventa en la 

legislación nacional y en el derecho comparado en países como Argentina, Chile y 

España, en cuanto a bienes muebles e inmuebles, explicando en detalle sus 

diferencias y semejanzas, así como lo emanado al respecto por los tribunales 

costarricenses por medio de la jurisprudencia.  

 

Y por último, en el tercer capítulo se analiza la figura del pacto de retroventa 

con el propósito de explicar el uso de la figura como garantía mobiliaria e 

inmobiliaria en la regulación costarricense y así identificar los elementos de mayor 

importancia para poder elaborar propuestas y recomendaciones que permitan 

enriquecer la utilización de la figura en futuros contratos que se estipulen entre las 

partes y con ello alcanzar mejores prácticas en la economía nacional. 
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I  CAPITULO  

 

EL PACTO DE RETROVENTA COMO CLÁUSULA DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA Y OTROS CONTRATOS 
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CAPÍTULO I 

 

El estudio del tema en investigación requiere, que previamente se realice una 

breve descripción de aquellos conocimientos que se van a constituir en sus bases 

conceptuales. 

 

La elaboración del presente capítulo, busca facilitarle al lector las nociones 

necesarias para comprender los conceptos y teorías que se han formulado tanto en la 

doctrina, como en la normativa legal y en la jurisprudencia, sobre la figura del pacto 

de retroventa, de igual manera será necesario estudiar de forma breve el contrato de 

compraventa como la base por medio de la cual se origina el pacto de retroventa y 

otras figuras jurídicas que se relacionen o que sea necesario diferenciar para evitar 

que se confundan con esta figura jurídica. 

 

En la primera sección, se describe el concepto del contrato de compraventa, 

como la base que da origen al pacto de retroventa, para lo cual se explica la 

naturaleza jurídica y los elementos que le conforman.  Posteriormente, en la segunda 

sección se explica; el término de pacto de retroventa, los requisitos necesarios para 

que la figura jurídica se constituya, los elementos y sus efectos. La tercera sección 

aborda el pacto de retroventa y sus diferencias con otros contratos, con los cuales 

debido a algunos elementos en común tienden a confundirse. 

 

1.1 El Contrato de Compraventa 

 

Los contratos se han constituido en el instrumento jurídico más importante 

para la circulación de bienes y servicios necesarios para la vida en sociedad. En el 

Código Civil costarricense no se encuentra una definición expresa del contrato, sin 

embargo, la jurisprudencia por su parte lo ha definido como “una relación jurídica 

nacida del acuerdo de los contratantes, que crea obligaciones, sea a cargo de cada 
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uno de ellos, sea a cargo de uno solo”
9
.  Los contratos “constituyen un acuerdo de 

voluntades entre sujetos de derecho que tienden a la creación, modificación o 

extinción de una relación jurídica”
10

, también pueden considerarse como “el acuerdo 

entre dos o más partes para producir efectos jurídicos de carácter patrimonial”
11

.  

Existen diferentes tipos de contratos, pero dentro de la amplia gama de formas 

contractuales, se puede encontrar el Contrato de Compraventa. 

 

1.1.1 Concepto 

 

El Contrato de Compraventa es el de mayor importancia y posiblemente el 

más frecuente en la economía de cualquier país, esto debido a que el ser humano en la 

búsqueda de satisfacer sus necesidades realice este tipo de contratos que le permiten 

adquirir bienes y servicios, de forma expedita y segura. Vélez Sarsfield
12

 utiliza la 

expresión de “compra y venta” para señalar que este contrato genera dos obligaciones 

reciprocas para ambas partes.  Por un lado el vendedor se obliga a transferir a otra 

persona la propiedad de una cosa, por ello surge de ese aspecto del contrato la 

obligación, para el adquirente, de recibir la cosa y de pagar el precio cierto en dinero. 

Por otra parte aparece el derecho o poder jurídico por parte del vendedor de obligarle 

a recibir la cosa o, en su caso, efectuar el depósito judicial y obtener el pago del 

precio. 

 

 

                                                           

 
9
 Cas: 10:20 hrs. 10 Dic. 1940 N. 173, II sem , Tomo II, Pag, 1 del apéndice. Citando a Pérez Vargas 

V. (1994). Derecho Privado. Litografía e Imprenta. LIL, S.A. Tercera Edición. San José, Costa Rica. 

Pag.208 
10

 Benjarano Rodríguez. A y González Roesch. P. (2011). Análisis del Pacto Comisorio en los 

contratos de garantía real y otros contratos. Trabajo Final de Graduación. Facultad de Derecho. 

Universidad de Costa Rica. Pág. 1 
11

 Pérez Vargas Víctor. (1994). Derecho Privado. Litografía e Imprenta. LIL, S.A. Tercera Edición. 

San José, Costa Rica. Pag.208. 
12

 Fortunato Garrido, Roque y Cordobera Gonzales de Garrido, Rosa. (1982). Compraventa. Editorial 

Universal. Buenos Aires, Argentina.  
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Según Alberto Brenes Córdoba es la compraventa: “un contrato en cuya 

virtud se traspasa la propiedad de una cosa a cambio de un precio que se estipula”
13

. 

Es decir, la compraventa
14

 es un acuerdo, con el cual el vendedor se obliga a 

transferir al comprador la propiedad sobre una cosa, a cambio del pago del precio o 

de la promesa de un pago de precio.  Es un contrato donde el vendedor se obliga a 

transferir el derecho sobre esa cosa (no la cosa en sí misma) y donde el objeto 

inmediato es un bien incorporal; es decir el Derecho de Propiedad.  

 

Lo anterior, significa que primero está la obligación de transferir y luego la 

transferencia, los cuales son dos efectos diferentes, ya que uno es el nacimiento del 

débito y el otro es la modificación de patrimonio o transferencia de dominio.  

 

El primero es el efecto traslativo de dominio, el cual es un elemento natural 

del contrato de Compraventa, es un efecto,  no es una condición para su formación.  

Es necesario que haya un acuerdo en cosa y precio; sin embargo, no es lo mismo que 

decir que la compraventa es un contrato consensual y se perfecciona por el acuerdo 

en precio y cosa.  

 

El segundo es un acuerdo traslativo de dominio de un bien a cambio de un 

precio, el cual es esencial en la compraventa. Eso es lo que distingue a la 

compraventa de otro tipo de acuerdos no traslativos como por ejemplo el depósito de 

cosas no fungibles, arrendamiento o el préstamo.  Todos estos casos el arrendante, 

prestamista mantienen el derecho sobre la cosa.  El hecho que sea traslativo a cambio 

de un precio, lo distingue de otros como fideicomiso, donación. El contrato de 

arrendamiento es traslativo de dominio, pero de la renta a pagar.  

 

 

 

                                                           

 
13

 Brenes Córdoba. Alberto. (1985). Tratado de los Contratos. Editorial Juricentro. San José, Costa 

Rica. Pág. 105 
14

 Tomado de los apuntes de clases del curso de Contratación Privada  II. Profesor Federico Torrealba 

Navas. Año 2012. 
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1.1.2 Naturaleza Jurídica  

 

La naturaleza del Contrato de Compraventa tiene su nacimiento a la vida 

jurídica, cuando se presentan las siguientes características
15

:  

 

 Oneroso: porque la prestación de una parte tiene su razón de ser en la 

prestación que la otra parte se compromete a realizar por el contrato. Es 

decir hay una afectación del patrimonio de ambas partes. 

 

 Usualmente conmutativo: porque las prestaciones se estiman equivalentes 

aunque en realidad no lo sean, es decir hay un equilibrio o proporción entre 

el valor económico de la cosa y el precio
16

.  Se dice que usualmente porque 

también puede ser aleatorio. 

 

 Consensual: se perfecciona como contrato, por el acuerdo en cosa y 

precio
17

, aunque excepcionalmente se puede convertir en un contrato formal 

y hasta real.  

 

 Traslativo de dominio: con la particularidad que puede ser inmediato 

cuando se paga o diferido en las compraventas obligacionales. Hay un 

acuerdo traslativo de una cosa cambio de un precio.  

 

 Bilateral, sinalagmático: por que se generan obligaciones reciprocas para 

ambas partes, de modo que cada parte es, a la vez, acreedora y deudora. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
15

 Garrido. F. (1982). Compraventa. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria,  página 20 y 

Badenas. R. (1979). El contrato de compraventa. Barcelona: Bosch, pagina 45 a 48. 
16

 Torrealba Navas Federico (2014). Contratos Especiales y Mercantiles. Página 14. 
17

 Idem. 
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1.1.3 Elementos del Contrato de Compraventa 

 

El contrato de compraventa se compone de elementos
18

 generales o 

esenciales, naturales y accidentales.  

 

1.1.3.1 Elementos Esenciales 

 

En cuanto a los elementos generales o esenciales podemos decir que son los 

atributos o las condiciones que deben reunir un segmento o un fenómeno para que 

merezca ser calificado como un contrato válido. Son indispensables, se les puede 

llamar esenciales, porque todo contrato los debe tener y son los siguientes: capacidad 

de contratar, consentimiento, causa justa, objeto lícito y posible. 

 

1.1.3.2 Elementos Naturales 

 

Los elementos naturales, son los componentes mínimos que debe presentar un 

contrato para poder tipificar en algún modelo contractual.  El nombre jurídico que las 

partes le asignan a un contrato es siempre provisional, son los preceptos y la 

economía lo que realmente permite encuadrarlo en el molde que les corresponde, si es 

que tienen nombre, porque hay unos que no calzan en ningún modelo.  

 

1.1.3.3 Elementos Accidentales 

 

Por su parte los elementos accidentales de la compraventa, son cláusulas o 

convenios que la ley no exige, no son indispensables, pero que las partes si desean 

incluir.  Una vez incorporado por la parte, ese elemento accidental se convierte en ese 

contrato específico como un elemento fundamental. La inserción de un elemento 

accidental suelen ser las razones que las partes han considerado como de 

transcendencia máxima.  Los elementos accidentales más comunes en la compraventa 

                                                           

 
18

 Tomado de los apuntes de clases de los cursos de Contratación Privada I y II. Profesor Federico 

Torrealba Navas. Año 2012. 
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son: la cláusula de reserva de dominio, venta en consignación, plazo de retracto, 

venta sujeta a scrow, ventas sujetas a plazo, venta sujeta a prueba y pacto de 

retroventa. Algunos se encuentran regulados, otros simplemente, se extraen de la 

práctica y los usos.  En este caso se desarrollará únicamente, el pacto de retroventa 

por ser interés de esta investigación. 

 

1.2 El Pacto de Retroventa  

 

Una de las cláusulas accesorias al Contrato de Compraventa es el pacto de 

retroventa, que se encuentra regulado de manera minuciosa y detallada en los 

artículos del 1094 al 1098 del Código Civil para el caso de los bienes inmuebles y el 

caso de los bienes muebles, muy recientemente, se encuentra regulado a través de la 

Ley de Garantías Mobiliarias.  

 

El legislador en estos artículos del Código Civil muestra una figura que 

consiste en un acuerdo accesorio, en el que se pacta que el vendedor durante un plazo 

que no puede ser mayor a 5 años, tiene el poder potestativo de comprar la cosa que 

vendió y el comprador de revender lo que compró antes y recibir el precio por lo que 

pago. Esto se da bajo el principio de libertad contractual que existe en Derecho 

Privado y que permite que contratos civiles contengan pactos o condiciones que 

vienen a modificar los efectos normales de los mismos. 

 

Es decir, que con este pacto, el vendedor original como se le conoce en 

algunas ocasiones, se reserva la facultad de “deshacer” el contrato y así recuperar la 

cosa que vendió.  El objeto o razón de ser de esta figura, no es otro que hacer volver 

la cosa al patrimonio del vendedor original, restituyendo este el precio al comprador 

original. Es importante destacar, que el simple hecho de que el vendedor original 

tenga la facultad de “deshacer” el pacto, no significa que el contrato de venta sea 

nulo, al contrario, este es perfectamente válido y en lo que se refiere a su ejecución, 

está totalmente consumado en todas sus partes, ya que el vendedor original entregó la 

cosa al comprador original y este adquirió la cosa pagando a su vez el precio. 
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Aunado a lo anterior, en la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N. 9246 el 

legislador amplió la categoría de bienes muebles que se pueden dar en garantía, con 

el propósito de incrementar el acceso al crédito.  Estas garantías mobiliarias se 

pueden constituir por medio de contratos, pactos, cláusulas preexistentes que se 

utilizan para garantizar obligaciones gravando bienes muebles o por disposición de 

ley. Siendo así, que el pacto de retroventa se puede constituir en aquellos casos de 

bienes muebles que se dan como garantía con desplazamiento, según la clasificación 

de la ley Ley N. 9246. 

 

1.2.1 Concepto 

 

El pacto de retroventa para Alberto Brenes Córdoba es " el convenio en cuya 

virtud el vendedor de una cosa se reserva el derecho de recuperarla dentro de cierto 

plazo, mediante la devolución del precio recibido y el pago de todo lo demás que la 

ley o el convenio determinen".
19

   (1985, p.128) 

 

De igual manera para Manuel Albaladejo García, el pacto de retroventa es: 

 

 “aquel por el que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa 

vendida. En principio, para ello además, de cumplir con todo lo que se 

hubiere pactado, ha de reembolsar al comprador el precio, los gastos 

necesarios y útiles hechos en aquélla, los ocasionados por el contrato, y, en 

general cualquier otro pago legítimo hecho para la venta”.  (García, 1976, 

p.79) 

 

Por tanto, se puede decir que el pacto de retroventa es una cláusula o acuerdo 

de voluntades que las partes pueden estipular al celebrar el contrato de compraventa. 

Las partes en esta cláusula convienen que dentro de cierto plazo, el vendedor original 

o retractante como también se le conoce, se reserva el derecho de poder recuperar la 

                                                           

 
19

 Brenes Córdoba. Alberto (1985). Tratado de los Contratos. Editorial Juricentro. San José, Costa 

Rica. Pág. 128 
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cosa vendida, restituyendo el precio que el comprador original o propietario o 

condicionario pagó por la cosa y de todo lo demás que la ley o el convenio determine. 

 

Es una condición resolutoria que las partes establecen en el contrato y su 

extinción depende del cumplimiento de la misma. El vendedor vende la cosa al 

comprador con la condición de que si se decide a recuperarla, esta se resolverá. La 

condición es una facultad que se reserva el vendedor de recobrar la cosa por tanto sí 

se ejecuta esa facultad, la condición se cumple y la venta se resuelve, de no ser así, el 

dominio del comprador original se consolida irrevocablemente. 

 

Es importante resaltar que si bien la cosa vuelve al dominio del vendedor 

original, no es una nueva venta sino una condición resolutoria contenida en el 

contrato ya celebrado.   Así lo define Pothier al señalar que: 

 

“…no hay novus contractus sino distractus; la nueva operación no es una 

segunda venta, es la supresión de la primera; la venta acompañada de este 

pacto es una venta hecha bajo condición resolutoria.”
20

 Autores como 

Marcadé, también señalan que “no se trata, en efecto, para el vendedor de 

recomprar la cosa; no se trata de una reventa, sino de una resolución, de la 

destrucción de la venta primitiva. (Pothier, 1973, p.173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
20

Alessnadri Rodríguez Arturo. (2011). De la compra y de la promesa de venta. Tomo 2, Vol 2.. Chile. 

Editorial Jurídica Chile. Página 684. Citando a Pothier, III, nùm. 411, Pág. 173. Consultado el 10 enero 

de 2015, 9:56 am. Lex. Com/source/compraventa-promesa-venta-tomo-ii-volumen-2-5784 
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1.2.2 Naturaleza Jurídica 

 

El pacto de retroventa nace en el momento en que el vendedor de una cosa 

“somete la venta a una condición resolutoria potestativa”.
21

 Por tanto, depende del 

vendedor, el ejercicio de este derecho o facultad, el cual lo ejerce de forma unilateral, 

facultad que tiene como consecuencia la resolución de la venta.  

 

Por su parte el comprador, mientras no se cumpla la condición resolutoria, es 

el propietario de la cosa y por ende puede “realizar actos de disposición sobre la 

misma, es decir, constituir gravámenes o bien enajenarla”.
22

 No obstante, esos 

derechos están también afectados por la condición y por ende su suerte está sujeta al 

ejercicio o plazo de caducidad de la facultad del pacto de retroventa, es por ello que el 

artículo 1097, del Código Civil, expresa que “si el comprador hubiere impuesto 

gravámenes a la cosa, está obligado a levantarlos o a indemnizar al vendedor en lo 

que este sufriere por motivos de ellos”. 

 

1.2.3 Elementos del Pacto de Retroventa 

 

Según lo estudiado en la doctrina, para que el pacto de retroventa exista y 

logre producir los efectos que le son inherentes a esta figura, es necesario que reúna 

ciertos elementos, a saber: 

 

I. Facultad concedida al vendedor de poder recobrar la cosa vendida. Este 

elemento es indispensable y no puede faltar, “porque si la condición 

consiste en esa reserva y esta condición emana de la estipulación de las 

                                                           

 
21

 Ferrari, Oscar María (1971). Pacto de Retroventa. Buenos Aires, Argentina Abeledo-Perrot. Citando 

a Degni, Francisco:op. Cit; pagina 210, nº 51. Conf.: La Ley, t. 34, p. 222; Rep XIX La Ley, p. 161, nº 

88; J.A. 1960-III-286. 
22

 Ferrari, Oscar María (1971). Pacto de Retroventa. Buenos Aires, Argentina Abeledo-Perrot. Citando 

a Josserand, Louis: “Derecho Civil”, tomo II, vol. II, “Contratos”, Trad. Española de Santiago 

Cunchillos y Manterola, Bosch y Cìa. Editores, Buenos Aires, 1950. 
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partes es evidente que sólo existirá cuando la expresen”.
23

 La sola 

mención de esta facultad en el contrato de compraventa hace que exista el 

pacto de retroventa, por lo tanto su ausencia origina que el pacto sea 

inexistente.  Es necesario que esta facultad sea estipulada en el contrato de 

compraventa y no de forma posterior a la celebración. 

 

II. Obligación para el vendedor de reembolsar el precio al comprador. En el 

artículo 1095, del Código Civil, se indica la obligación del vendedor 

retractante de reembolsar al comprador el precio de venta, los gastos del 

contrato y del transporte de la cosa y las reparaciones necesarias o útiles 

hechas por el comprador, por tanto en caso de que en el pacto de 

retroventa no se estipulase este elemento, el Código Civil suple el silencio 

de las partes con respecto al precio que se debe de reembolsar. 

 

III. Un plazo concedido al vendedor para ejercitar esta facultad. En caso de 

que las partes no lo estipulen, el silencio de estas es suplido por el artículo 

1094 del Código Civil, al señalar que ese plazo es de 5 años. 

 

Por tanto, de lo anterior se puede concluir que hay pacto de retroventa, 

siempre que en el contrato de compraventa se indique; que el vendedor se reserva la 

facultad de poder recobrar la cosa vendida, el cual, viene a ser el elemento 

fundamental para que se constituya la figura jurídica en estudio. Los elementos del 

precio a reembolsar y el plazo en el que se debe ejercer la facultad no son 

fundamentales o necesarios de indicar en el contrato para poder constituir el pacto de 

retroventa, ya que en ausencia de estos elementos se suplen con lo indicado en el 

Código Civil. 
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1.2.4 Requisitos del Pacto de Retroventa 

 

La doctrina ha señalado diversos requisitos para que sea válido el pacto de 

retroventa, pero estudiando la legislación costarricense se pueden citar los siguientes: 

 El pacto de retroventa debe hacerse en escritura pública, donde comparecen 

ambas partes, e indicar sus nombres completos y calidades
24

, así como 

manifestación expresa de las partes donde acuerdan el pacto.
25

 Es decir, la 

facultad del vendedor de recuperar el bien vendido. 

 Indicar el precio de la retroventa 
26

 o monto de dinero que debe devolverse 

para que se pueda realizar la retroventa ya que se le debe reembolsar al 

comprador retractante el precio de la venta, los gastos del contrato y del 

transporte de la cosa y las reparaciones necesarias o útiles hechas por el 

comprador. 
27

 

 El plazo del pacto, puede ser acordado libremente por las partes pero no puede 

ser mayor de cinco años
28

.  En caso de no establecerse el plazo de forma 

expresa se entiende que el plazo queda en el máximo. Este plazo es 

perentorio, pues no se puede exceder o prorrogar, por lo tanto quien no ejerza 

su derecho en el plazo establecido, pierde el derecho de ejercer la retroventa. 

 La entrega del bien es la obligación más importante que tiene el vendedor 

para que así se estemos ante la figura del pacto de retroventa, porque si la 

posesión por parte del comprador no se da, ni éste la exige, se puede 

considerar la posibilidad de que esa operación es sólo aparente, y que en la 

realidad se esté ocultando un préstamo mercantil. Cuando una persona compra 

un bien y en el contrato de compraventa se acuerda una cláusula de pacto de 

retroventa, esa propiedad debe salir del patrimonio del vendedor original e 
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ingresar a la esfera del patrimonio del comprador original, aunque este sea un 

derecho propiedad condicional, ya que “sus facultades de disposición se ven 

limitados en virtud de la existencia de una obligación condicional de 

revender”
29

.   

 

1.2.5 Efectos del Pacto de Retroventa 

 

Los efectos del pacto de retroventa se pueden diferenciar para su estudio, en 

aquellos que se dan antes del vencimiento del plazo para ejércelo y los efectos que se 

dan posterior al vencimiento. En cuanto a los efectos anteriores al plazo de 

vencimiento, se pueden agrupar en tres, los que se dan frente al vendedor, al 

comprador y a terceros: 

 

1. Frente al vendedor: entrega la cosa bajo una “condición suspensiva”, 

que le permite ejercer el derecho de retroventa en cualquier momento 

anterior al vencimiento o una vez vencido el plazo. El vendedor no 

posee el bien, por tanto no puede realizar actos de disposición, 

administración y enajenación. 

 

2. Frente al comprador: recibe la cosa vendida bajo “condición resolutoria” 

de que el vendedor una vez vencido el plazo ejerza el derecho de 

retroventa. Por tanto el comprador adquiere la cosa bajo un dominio 

imperfecto que es revocable, porque si bien el “comprador en calidad de 

dueño, ejercer todos los atributos del dominio, las facultades de 

disposición se ven limitadas en virtud de una obligación condicional de 

revender.”
30

 

 

3. Frente a terceros: los derechos de terceros adquirentes está sujeto a un 

hecho incierto y futuro como lo es la “condición resolutoria”. 
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Los efectos posteriores al plazo de vencimiento, se pueden agrupar en dos: los 

que se dan cuando no se ejercita el derecho y las que se dan cuando el derecho es 

ejercido por el vendedor. 

 

1. No se ejercita el derecho: una vez que el plazo ha vencido y el vendedor 

original no ha ejercido la facultad de retroventa, este pierde tal derecho y 

la condición resolutoria bajo la cual el comprador original recibió la 

cosa, deja de existir, por tanto se consolida la compraventa de manera 

irrevocable y con ella los derechos del comprador en cuando al dominio 

de la cosa. De igual manera, quedan en firme todos los actos de 

disposición que hubiese hecho el comprador sobre la cosa. Aunado a lo 

anterior, es importante destacar que este efecto se produce por el solo 

hecho del vencimiento del plazo, sin necesidad de acudir a la vía 

judicial. 

 

2. Se ejercita el derecho: el vendedor ejercita el derecho de retracto y se 

produce la resolución del pacto de retroventa, es decir “asume un efecto 

retroactivo a la fecha de la venta original con cláusula de retroventa,”
31

· 

pero solo produce los efectos cuando el vendedor cumple con las 

obligaciones. Por tanto, las partes deben de reintegrarse de forma 

recíproca lo que había recibido, el comprador original devuelve la cosa 

que recibió y el vendedor original devuelve el precio de venta y según el 

Código Civil costarricense, además los gastos del contrato, el transporte 

de la cosa y las reparaciones necesarias o útiles hechas por el 

comprador. 
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1.2.6 Ventajas y desventajas del Pacto de Retroventa 

 

El pacto de retroventa es de gran utilidad para la economía y el comercio de 

un país, de ahí su importancia de mantenerla vigente y darle preponderancia en las 

legislaciones modernas, como instrumento de crédito, que permite al propietario de 

un bien obtener recursos económicos por medio de su valor, sin tener que perder la 

posibilidad de recobrarlo dentro de un plazo determinado.  Este instrumento sirve 

para obtener dinero sin tener que recurrir a figuras como la hipoteca y además tiene 

ventajas sobre esta última, ya que el pacto de retroventa se puede constituir sobre 

bienes muebles e inmuebles, no así la hipoteca que está reservada sólo para 

inmuebles.  

 

Otra de las ventajas, es que permite que el dueño del bien obtenga el valor de 

la cosa, mientras que con la hipoteca obtiene una parte del valor del inmueble. Y por 

último, el comprador o acreedor se beneficia de esta figura por que sí el vendedor no 

ejerce su facultad de recobrar el bien, al vencer el plazo el comprador pasa a ser el 

propietario irrevocable del bien, sin necesidad de recurrir a un juicio para ser pagado.  

 

Si bien el pacto tiene grandes utilidades, es menester reconocer que también 

da origen a graves abusos, utilizados por los usureros para despojar a personas de sus 

bienes. De igual manera sirve para disfrazar un pacto comisorio que es prohibido por 

la ley, ya que por medio de esta estipulación el acreedor hace una mezcla extraña 

entre el pacto de retroventa y la hipoteca o la prenda, al pagar un parte del valor del 

bien, además el bien sigue en el dominio del vendedor, sólo que constituyen un 

contrato de compraventa, pero si llegado el plazo el vendedor no pago, el comprador 

presenta el documento e inscribe el bien sin ejecutar la garantía en la vía judicial y 

cumplir con una serie de requisitos legales, quedándose con ella por el monto de la 

deuda.  

 

Aunado a lo anterior, el autor Ovsejevich, señala que: el pacto de retroventa lo 

que hace es “dificultar la libre circulación del bien, ya que no hay interesados por él, 
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porque es un dominio imperfecto y revocable. Asimismo es muy raro que el 

comprador haga alguna  mejora que redunde en beneficio de la cosa, cuando 

probablemente deba devolverla al vendedor.”
32

 De igual manera considera, que 

afecta los derechos que se puedan constituir a favor de terceros, por cuanto al ejercer 

el pacto por parte del vendedor, también esto producirá la resolución de los derechos 

otorgados a estos. 

 

1.3 El Pacto de Retroventa y otros contratos 

 

La cláusula de pacto de retroventa tiende a confundirse con diversas figuras 

jurídicas por sus semejanzas con ellas, es por ello que la distinguiremos de figuras 

como las siguientes: hipoteca, prenda, pacto comisorio, retracto convencional, 

fidecomiso, recompra, reporto y reporto tripartito. 

 

1.3.1 Hipoteca 

 

En nuestro país, las primeras nociones respecto a la hipoteca datan de 1841, 

con el Código General, el cual trataba la figura en los capítulos VI a XII del libro 3º, 

Título XX, Parte I. Este Código General “admite, como el Código de Napoleón que le 

sirvió de modelo, tres clases de hipotecas: legales o tácitas, judiciales, y 

convencionales, las que define del modo siguiente: hipoteca tácita o legal, es la que 

se constituye por la ley; judicial o necesaria, la que resulta de las sentencias 

pronunciadas por los jueces  y voluntaria o convencional, la que depende de las 

convenciones y de la forma exterior de las escrituras, en contratos o testamento.”
33

 

 

De igual manera se continuó estudiando la figura de la hipoteca, pero en esta 

ocasión se tomó como base la Ley Hipotecaria del 25 de setiembre de 1865, esta ley 

concebía que todas aquellas personas que tuvieran una hipoteca legal, necesariamente  
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 Brenes Córdoba, Alberto. (2001). Tratado de los Bienes. Sétima Edición. Editorial Juricentro. San 
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tenía que remplazar a esta, constituyendo una hipoteca especial, a fin de dar mayor 

seguridad registral, de la cual se carecía en la época. 

 

Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Civil actual “quedan derogados 

tanto el Código General, como la Ley Hipotecaria, ya que, el artículo final de la 

actual ley civil establece la derogatoria de las "demás leyes que traten de las mismas 

materias que el presente"; así elimina las hipotecas legales o tácitas y las hipotecas 

judiciales o necesarias, regulando únicamente la hipoteca voluntaria o convencional 

en los numerales 409 y siguientes, estableciendo una forma de transitorio en el 

numeral 425 al establecer "Las hipotecas legales reconocidas por la legislación 

anterior sólo subsistirán con perjuicio de tercero durante dos años…"
34

 

 

Por tanto, la constitución de créditos es una transacción económica requerida 

para el diario tráfico mercantil, una vez creado el crédito es importante para el 

acreedor obtener seguridades en cuanto al pago de las obligaciones contraídas en su 

provecho. La presunción de honradez por parte del deudor no es un supuesto de 

hecho ya que existen situaciones que pueden afectar el pago de sus obligaciones.  

 

“Para atender a ese objeto, se han creado dos clases de seguridad, una 

llamada “real” porque consiste en una cosa (res), mueble o inmueble, representativa 

de un valor que esté en superior relación la deuda; y otra calificada de “personal”, 

por descansar (sic) en las condiciones personales de quien garantiza o fía al 

obligado.”
35

 Según lo dispuesto anteriormente Alberto Brenes Córdoba señala que lo 

que él indica como “seguridad real”, es la que recae sobre bienes inmuebles y se le 

conoce como hipoteca. 
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La hipoteca es un derecho real de garantía constituido sobre un inmueble para 

asegurar el cumplimiento de una obligación
36

. Según el artículo 409 del Código Civil 

“la hipoteca se constituye en escritura pública por el dueño de un inmueble, para 

garantizar deuda propia o ajena”. Por tanto según lo expuesto en la hipoteca el que 

recibe el dinero, asume la calidad de deudor y si este no cumple con su obligación de 

restituir el dinero, es perseguido y responde con todos sus bienes, porque su 

responsabilidad no queda limitada al inmueble afectado. Además en la hipoteca los 

riesgos de la cosa corren por cuenta del deudor hipotecario. 

 

En nuestro Código Civil no existe una definición propia del término hipoteca, 

sin embargo, a partir del artículo 409 se contemplan las disposiciones respecto a este 

tema. Por lo tanto hay que recurrir a la doctrina para entender el término hipoteca. 

 

Según el autor Peña Bernaldo, es el “derecho real de garantía, de los de 

realización de valor, constituido sobre bienes inmuebles y caracterizado porque no 

hay desplazamiento de la posesión sino ejecución registral”
37

. (Peña, 2001, p.112) 

 

Para los autores Papaño, Kiper, Dillon & Causse, especifican que la hipoteca 

es “derecho real sobre cosa ajena, que sirve para garantizar el cumplimiento de una 

obligación del cual es accesorio, que compromete el valor de la cosa afectada como 

garantía y que no se ejerce por la posesión”
38

.  (Papaño y otros, 1990, p. 513) 

 

De este modo podemos definir la hipoteca como el derecho real que se 

establece en escritura pública sobre bienes inmuebles, puede nacer por mandato 

judicial, por la ley o por voluntad de las partes; garantiza una obligación contraída 

por el deudor,  a su vez debe ser inscrita en el Registro correspondiente, en caso de 
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incumplimiento le permite al acreedor reclamar el bien hipotecado para su ejecución 

y pago.  

 

Es importante determinar las características principales de la hipoteca, con el 

fin de entender más a fondo su concepto. 

 

I.   Es un derecho real, ya que recae sobre la cosa en sí, aspecto que a 

pesar de que no se indica expresamente, se refleja en el artículo 

409 del Código Civil al citar “la hipoteca se constituye en 

escritura pública por el dueño del inmueble, para garantizar 

deuda propia o ajena. (…)”. De lo anterior podemos determinar 

que la hipoteca viene a garantizar una deuda, enajenando un bien 

inmueble. 

 

II.   Es un derecho real limitado, ya que restringe las facultades ordinarias 

del dueño, al igual que recae en cosa ajena.  

 

 

III.   Es un derecho real de garantía, “confiere al acreedor distintas 

facultades que aseguran la efectividad en dinero del crédito sobre 

la cosa misma y entre estas, la más característica es el jus 

distrahendi o facultad de imponer la enajenación de la cosa para 

que pueda satisfacerse con el precio la deuda garantizada”
39

  

 

 

IV.   Es un derecho accesorio del derecho de crédito, nace y subsiste al 

derecho principal al ser un derecho de garantía, con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de la obligación previa.  
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Por último, es importante destacar que la figura jurídica del pacto de 

retroventa difiere a la hipoteca, en primer lugar porque quien recibe el dinero es el 

acreedor, además el vendedor que no ejerce la facultad de recobrar pierde solo ese 

bien, que queda irrevocablemente adquirido en favor del comprador, puesto que al 

entregarlo ya obtuvo su pago y en el caso de los riesgos de la cosa estos corren por 

cuenta del comprador que es el dueño.  

 

La hipoteca es un derecho de garantía, mientras que el pacto de retroventa es 

un pacto accesorio de los contratos de buena fe.  Por otra parte, la hipoteca al imponer 

una enajenación al bien se asegura el pago aunque sea con el bien hipotecado en caso 

de no pago del deudor; en cambio el pacto de retroventa es una cláusula que pueden o 

no pactar las partes.  

 

1.3.2 Prenda 

 

La prenda es un derecho real de garantía, accesoria e indivisible, constituida 

sobre una cosa mueble, universalidad de muebles o derechos de crédito. Se constituye 

por contrato escrito.  La prenda comercial, para que produzca efectos contra terceros, 

requiere su constitución por escrito, en las fórmulas oficiales de contrato o en 

documento público o privado, y la presentación de tal documento al Registro para su 

respectiva inscripción.  Se requiere de dicha inscripción únicamente en los casos en 

que la prenda se mantenga en poder del deudor. Las partes pueden convenir, si se 

trata de prenda posesoria o con desplazamiento, que la cosa dada en prenda se 

mantenga en manos del acreedor o de un tercero. En el pacto de retroventa el bien 

mueble debe ingresar al patrimonio del comprador retractante.  

 

En caso de incumplimiento del deudor en el pago del crédito, las partes 

pueden estipular que sin necesidad de procedimientos judiciales, la cosa pignorada se 

venda por un tercero en pública subasta, con las bases que de común acuerdo señalen. 
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Si se trata de certificados de prenda, con renuncia de trámites del juicio ejecutivo, el 

acreedor puede solicitar la ejecución forzosa del bien.
40

  

"Es un contrato por el cual el deudor o un tercero, entrega una cosa mueble a 

un acreedor para seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de 

perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y, pagarse 

preferentemente con el producto de su realización, si el deudor no cumple la 

obligación garantizada"
41

.  (Revista tips Fiscales, 2008, p. 1-9) 

 

Las características de la figura jurídica de la prenda, son las siguientes: 

 

I. Es un contrato de garantía real, ya que el acreedor tiene el derecho de 

preferencia frente a otros acreedores de recibir el pago con el valor del 

bien. 

 

II. Es bilateral, dado que existen derechos y obligaciones para ambas 

partes en el contrato. 

 

III. Es oneroso, pues existen provechos y gravámenes entre las partes. 

 

IV. Es formal, ya que debe estar por escrito en dos ejemplares, uno para 

cada contratante. 

 

V. Es real, en virtud de que para su perfeccionamiento se requiere la 

entrega del bien por parte del deudor al acreedor, ya sea en forma real 

o jurídica. 

 

En el pacto de retroventa si el vendedor original no ejerce su derecho en el 

plazo establecido, pierde el derecho de ejercer la retroventa y el bien queda 
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irrevocablemente adquirido en favor del comprador. El Código de Comercio 

establece en el artículo 531, que toda prenda tendrá la naturaleza de ser operación 

comercial, independientemente de que los contratantes no sean comerciantes. A su 

vez, el artículo 532, del Código de Comercio establece que no pueden ser objeto de 

prenda aquellos bienes no susceptibles de embargo o persecución judicial.  

 

La única excepción a esta regla, es la establecida por el último párrafo del 

artículo 984, del Código Civil, el cual indica que los bienes indicados en los incisos 

tres, cuatro y cinco de este artículo, sí se pueden prendar a pesar de no ser 

embargables, pero el contrato de prenda debe estar debidamente inscrito.
42

 

 

Una de las principales diferencias de la prenda con el pacto de retroventa es 

que la prenda es un contrato de garantía real, mientras que el pacto de retroventa es 

una cláusula accesoria aplicable a los contratos de compra venta. Por otra parte y una 

gran diferencia es que el contrato de prenda está limitado a bienes muebles y créditos, 

y la retroventa permite a bienes muebles y a bienes inmuebles. De igual manera, se 

diferencian en cuanto a que para ejecutar la prenda es necesario acudir a 

procedimientos judiciales, no siendo el caso del pacto de retroventa en el cual no hay 

que perseguir el bien ni acudir a estrados judiciales ya que el bien queda de manera 

irrevocable bajo el patrimonio del comprador original. 
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1.3.3 Pacto Comisorio 

 

Para autores como: Vásquez Rodríguez
43

 “el concepto de pacto Comisorio 

tiene variantes” entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 

 

I. Pacto comisorio tácito: se encuentra regulado en el artículo 692 del Código 

Civil y es aquella “posibilidad de resolver (poner fin) a un contrato bilateral 

(con obligaciones recíprocas para las partes), por uno de los contratantes 

en virtud del incumplimiento de la otra parte. Normalmente dicha 

resolución contractual deberá hacerse por medio de un juez o tribunal 

arbitral.”
44

 Se dice que es tácito porque aunque las partes no lo indiquen, 

viene incluido como parte de los contratos bilaterales. 

 

II. Pacto comisorio expreso: es el mismo que el anterior solo que se expresa en el 

convenio por las partes. Dentro de esta variante es que encontramos el pacto 

comisorio en garantía el cual es “un acuerdo o convenio entre un acreedor y 

su deudor para que en caso de incumplimiento de la deuda u obligación 

principal, el acreedor se apropie directamente de los bienes dados en 

garantía por el deudor.”
45

 Es decir, es aquella cláusula en la cual se estipula 

que el acreedor podrá quedarse con el bien inmueble dado en hipoteca o un 

bien mueble dado en prenda, en pago de su crédito, en caso de que el deudor 

no pague oportunamente la deuda, y sin necesidad de hacer un remate 

judicial. En la legislación costarricense esta cláusula se prohíbe en el caso de 

las hipotecas en el artículo 421 del Código Civil y para las prendas en el 
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artículo 536
46

 del Código de Comercio. Por tanto, según esta legislación, el 

acreedor esta inhibido de apoderarse de los bienes de forma directa, sino que 

para ello es necesario que se realice un remate judicial, procedimiento dentro 

del cual podrá participar el acreedor y cualquier otro particular para poder 

adquirir los bienes. Se dice que es justamente para burlar estas disposiciones 

que muchas veces los prestamistas recurren al pacto de retroventa, 

utilizándolo como sustituto de hipoteca o prenda. 

 

El autor Meza Barros menciona que: "el pacto comisorio es la condición de 

no cumplirse por una de las partes lo pactado"
47

.  

 

 Además indica que no es más que la condición resolutoria expresada, 

ante lo cual señala que "la condición resolutoria tácita consiste en no 

cumplirse lo pactado, de tal modo que el hecho futuro e incierto es el 

incumplimiento de una obligación.  

 Es una condición negativa y simplemente potestativa.  

 La condición se subentiende, no es menester que se pacte, y por ello se 

la denomina tácita".
48

" 

 En los contratos bilaterales cada parte se obliga en vista de la 

obligación recíproca que la otra parte contrae. 

 El vendedor se obliga a dar una cosa en vista de la promesa del 

comprador del pagarle el precio y viceversa".
49

  

 "Es de toda equidad que si una parte rehúsa el cumplimiento de sus 

obligaciones, la otra pueda demandar la resolución del contrato, 
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 Reformado por la Ley de Garantías Mobiliarias. N.9246. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
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Santiago Chile, pág 44. Consulta en línea: 
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tanto para liberarse ella de la obligación recíproca como para, en 

caso de haberla ejecutado, conseguir la restitución de lo que pagó".
50

 

 

De igual manera, el autor Messineo,  indica: 

 

 “…que el pacto comisorio consiste en establecer entre las parte que, en 

defecto del pago del crédito en el término fijado, la propiedad de la cosa 

hipotecada o dada en prenda pasa al acreedor sin necesidad de asignación 

por parte del juez y excluyéndose que la cosa se enajene para la satisfacción 

de los derechos del acreedor sobre el producto.” (Messineo, 1955, p.81-82) 

 

El pacto de retroventa es una cláusula que se agrega al contrato de 

compraventa, al igual que el pacto comisorio. En ambos no se requiere de realizar un 

remate judicial. En el caso del pacto comisorio el acreedor se quedara con el bien si el 

deudor no cumple la obligación, mientras que en el pacto de retroventa el comprador 

original se vuelve el dueño de manera irrevocable si el vendedor original no ejerce su 

derecho o facultad de retraer el bien. 

 

En el pacto de retroventa el vendedor original lo que tiene es un derecho o 

facultad de retrotraer el bien, y para ello debe pagar en un plazo futuro determinado, 

un monto fijo o precio acordado, mientras que en el pacto comisorio el deudor lo que 

tiene es una obligación, la cual pagara de forma periódica y en un plazo determinado. 

En dicha obligación el precio o cuota pagar incluye intereses.  En el pacto comisorio, 

no se da la tradición del bien, a diferencia del pacto de retroventa, en el cual es 

necesario que dicho elemento de la traditio se cumpla para que la retroventa se 

configure. 
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1.3.4 Retracto Convencional 

 

Muchos autores, tienden a utilizar el término de retracto convencional para 

referirse al pacto de retroventa como si fueran sinónimos, tal es el caso del autor 

Brenes Córdoba, que lo define como: " el convenio en cuya virtud el vendedor  de 

una cosa  se reserva el derecho de recuperarla dentro de cierto plazo, mediante la 

devolución del precio recibido y el pago de todo lo demás que la ley o el convenio 

determinen." 
51

, no obstante es importante señalar que dichas figuras son totalmente 

diferentes, ya que son instituciones que tienden a proteger intereses diversos y por 

ende tienen poco o casi nada en común.  

 

Algunas de las diferencias entre esas figuras son: 

I. En el retracto convencional ambas partes acuerdan que una tercera 

persona, en determinadas circunstancias puede sustituir al comprador en 

todos sus derechos, mientras que en el pacto de retroventa, en principio es 

una figura en la que participan solo dos sujetos, y la situación de que la 

posesión de cada uno de ellos pase a terceras personas es un aspecto 

secundario y prácticamente patológico. 

 

II. El retracto convencional no se encuentra regulado en el Código Civil 

Costarricenses, como si lo hace con el pacto de retroventa, aunque sea de 

manera escueta. Autores como Benjarano Rodríguez. A y González 

Roesch. P
52

 señalan que “en realidad, nuestro Código Civil al igual que 

otros Códigos Latinoamericanos, regula o hace mención al retracto 

convencional y no al pacto de retroventa (pese a llamar al primero con 

esta última denominación). El auténtico pacto de retroventa no tiene por 

qué estar legislado como cláusula especial de la compraventa, porque en 

realidad es un compromiso de volver a vender, que se resuelve 
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 Brenes Córdoba, A. (1985). Tratado de los contratos, Editorial Juricentro,  pág. 128.  
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 Benjarano Rodríguez. A y González Roesch. P (2011). Análisis del Pacto Comisorio en los contratos 
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jurídicamente por las normas generales de la compraventa. En cambio, en 

el retracto convencional, lo que existe es una condición resolutoria 

potestativa.”. De igual forma la jurisprudencia costarricense ha 

considerado el retracto convencional como un sinónimo del pacto de 

retroventa, indicando que “la compraventa con retracto convencional, 

también conocida como venta con pacto de retroventa o de retro, es un 

negocio jurídico mediante el cual el vendedor se reserva el derecho a 

recobrar el bien vendido, pagando dentro del plazo estipulado el precio al 

comprador".
53

 Aunado a lo anterior, se puede mencionar también la 

sentencia del Tribunal Agrario
54

 donde se acoge la definición que emplea 

el autor Alberto Brenes Córdoba de retracto convencional como si fuera 

sinónimo de pacto de retroventa y la sentencia de la Sala I de la Corte 

Suprema de Justicia
55

 en la cual también hace referencia a estas figuras 

como sinónimos indicando que cuando “(..) existe la figura negocial de la 

venta con acuerdo de retracto, es decir, aquellos casos en los que el 

vendedor prevé la posibilidad de volver a adquirir el bien de su 

comprador. Esta se conceptúa como aquella cláusula mediante la cual el 

vendedor se obliga a adquirir la cosa negociada, reintegrando al 

comprador el precio, más intereses y otros pagos legítimos. Se constituye, 

así, en una posibilidad convencional de recuperar el bien objeto de la 

compraventa, por parte del vendedor, en una suerte de condición 

resolutoria. Tal figura negocial se halla regulada en los artículos 1094, 

1095, 1096, 1097 y 1098 del Código Civil". Por lo tanto, se puede  ver que 

en la jurisprudencia se ha tratado ambos concepto como uno solo, no 

haciendo distinción de ambos y más bien se recalca la regulación del 

retracto convencional con los mismos artículos que se encuentra regulado 

el pacto de retroventa como tal. 
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III. Tienen finalidades diferentes, en el retracto convencional lo que se 

pretender es que bajo ciertas condiciones sea un tercero el que pueda 

terminar adquiriendo el dominio, no con el afán de ayudar al vendedor, 

sino velando por los intereses de este tercero. Dichos intereses son 

diversos y van desde evitar que determinados bienes salgan del patrimonio 

familiar, evitar que ciertas personas ingresen en una relación determinada, 

hasta solucionar problemas de copropiedad. En el pacto de retroventa se 

pretende proteger al vendedor que en cierto momento se vio obligado a 

traspasar su bien, con el objetivo de que lo pueda recobrar. 

 

IV. El retracto convencional puede ser estipulado en el momento de la 

celebración del contrato de compraventa o posteriormente a la venta, por 

acto privado, sin que ello varíe su naturaleza.  El pacto de retroventa debe 

ser estipulado en la misma escritura de venta, para que tenga plena 

eficacia, ya que es una cláusula especial de la misma, de lo contrario se le 

considera una oferta o una promesa de vender. 
56

 

 

V. El retracto convencional no se amolda para los perfiles de crédito, aunque 

si se ha prestado para distraer bienes, sean del comprador o del vendedor, 

mientras que el pacto de retroventa puede ser utilizado como institución 

crediticia y en algunas ocasiones se puede prestar para fines usureros.
57

 

 

VI. Se dice que el retracto convencional tiene un plazo prorrogable, el cual 

prescribe, y por lo tanto, caben acciones personales. En sentido contrario, 

el pacto de retroventa tiene un término perentorio o de caducidad (cinco 

años conforme al artículo 1094 del Código Civil), el cual no se interrumpe 

o suspende, por lo que caben acciones reales.
58
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1.3.5 Fidecomiso 

 

El Código de Comercio costarricense regula la figura del fidecomiso en los 

artículos que van del 633 al 662. En el artículo 633, del Código de Comercio se 

señala 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”. 

Esta figura se puede definir como “el contrato en virtud del cual una persona 

transmite plenamente a otra ciertos bienes o derechos, obligándose ésta a 

afectarlos a la realización de una finalidad lícita y predeterminada y, como 

consecuencia de dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes o 

derechos a favor de un tercero o revertirlos a favor del transmitente”.  

(Romero, 2004, p.109) 

 

Para Rodríguez Azuero, el contrato de fideicomiso corresponde al “negocio 

jurídico en virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una persona, con el 

encargo de que los administre y que con el producto de su actividad cumpla una 

finalidad establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero.”
59

 

Por su parte Romero define al fideicomiso como el “convenio por el cual una 

persona, física o jurídica, transfiere la propiedad sobre parte de sus bienes a una 

institución fiduciaria para que con ellos se realice un fin lícito, que la propia persona 

señala en el contrato respectivo”
60

. 

 

Por su parte la doctrina ha manifestado que “el fideicomiso en su forma más 

representativa es un contrato principal, oneroso y conmutativo (…) dos caracteres 

hay en los cuales debemos detenernos un poco más (…) es bilateral y, en muchos 
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países solemne”
61

.  Es importante señalar, que a pesar de que intervienen tres sujetos, 

su carácter no se puede considerar plurilateral, en este sentido se ha dicho que “aun 

cuando el funcionamiento del fideicomiso se explica a la luz de una relación 

tripartita, lo cierto es que, como acto jurídico, puede ser unilateral o bilateral, según 

se trate de un fideicomiso constituido por testamento o de un acto entre vivos (…) no 

obstante lo anterior, parece clara la propuesta mayoritaria a regularlo como un acto 

jurídico bilateral, esto es, como un contrato, perfeccionable por el acuerdo de 

voluntades entre el fideicomitente y el fiduciario (…) ni puede decirse que sea 

plurilateral porque, la voluntad del fideicomisario no suele concurrir al acto 

constitutivo. Aun si se exige el acuerdo de voluntades, él se produce entre el 

fiduciante y el fiduciario”
62

. 

 

En Costa Rica, es aplicable la tesis expuesta por Rodríguez en cuanto a la 

bilateralidad, ya que a partir de la lectura del artículo 633, del Código de Comercio, 

donde se define el contrato, se echa de menos la presencia del fideicomisario. 

 

Al analizar la bilateralidad del contrato de fideicomiso, es de relevancia 

determinar las partes que lo constituyen, al respecto el autor Thompson expresa:  

 

“…que el fideicomitente es quien constituye el contrato, mediante la 

afectación de bienes o derechos de su propiedad para el cumplimiento de 

determinados fines. El fiduciario es quien recibe la propiedad fideicomitida 

para utilizarla conforme a los términos del contrato. Finalmente, el 

fideicomisario es quien recibe los frutos o beneficios del fideicomiso”.  

(Thompson, 2009, p.9) 

 

La jurisprudencia arbitral por su parte, reconoce la existencia de tres partes al 

indicar que “ en el contrato de fideicomiso se distinguen usualmente tres partes, el 
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fiduciante o el fideicomitente, que es el propietario del bien o derecho que se da en 

fideicomiso ; el fiduciario o fideicomitido, que es quien recibe el bien en fideicomiso 

y se compromete a darle la finalidad establecida en el convenio; y finalmente, el 

fideicomisario o beneficiario, que es aquel a favor del cual se constituye el 

fideicomiso”
63

. 

 

En la legislación costarricense, la tipificación que se le ha dado al contrato de 

fideicomiso es de naturaleza comercial, ante lo anterior se aplica la normativa 

comercial y supletoriamente la civil en su totalidad. Es aplicable la normativa 

comercial, porque al aplicar la teoría objetiva de los actos de comercio, según el 

artículo 1 del Código de Comercio “las disposiciones contenidas en el presente 

código rigen los actos y contratos en el determinados, aunque no sean comerciantes 

las personas que los ejecuten”. 

 

En cuanto a las diferencias del fideicomiso con el pacto de retroventa 

podemos encontrar a tres partes o sujetos que intervienen en la relación del contrato 

de fideicomiso, a pesar de que en si se considera un contrato bilateral; mientras que 

en el pacto de retroventa son dos sujetos, comprador y vendedor. En el pacto de 

retroventa, el bien se vende para obtener liquidez por parte del vendedor retractante, 

con la posibilidad de que en el plazo establecido pueda ejercer el derecho de comprar 

el bien, y el comprador original la única obligación que tiene es de revender el bien, 

más no está obligado a nada más que conservar el bien en las mismas condiciones 

que se le vendió. En el fidecomiso, el obligado se compromete a cumplir con una 

finalidad lícita y predeterminada, y posteriormente a trasmitir los bienes.  

 

Por otra parte, se puede afirmar que ambos contratos tienen un carácter 

comercial, el fideicomiso encuentra su tipificación en el Código Comercio sin 

embargo, por aplicación de la teoría objetiva de los actos de comercio se puede 
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afirmar su carácter mercantil. En cuanto a las solemnidades de ambos contratos, tanto 

el fideicomiso como el pacto de retroventa presentan un carácter escrito. 

 

1.3.6 Recompra  

 

La regulación en Costa Rica más antigua de la recompra se encuentra o data 

en el Sistema Operativo para realización de Operaciones de Recompra, el cual fue 

aprobado por la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores en el año 1991.  En 

el artículo 1, del reglamento de dicho sistema, se definía la recompra y en el artículo 

8, se establecía la estructura de esta. 

 

Según Rojas la recompra se define como: “una transacción en la cual una 

parte vende valores a otra parte y, al mismo tiempo, como elemento de la misma 

transacción, se compromete a recomprar valores idénticos en una fecha determinada 

y a un precio específico.  (Rojas, 2010, p.4-12) 

 

Es decir “el vendedor entrega valores y recibe efectivo del comprador, el cual 

obviamente es proporcionado a una tasa de interés preestablecida (repo-rate). Al 

finalizar la operación, el vendedor recibe nuevamente los valores (o equivalentes) y 

retorna el efectivo más la tasa de interés pactada.”
64

  

 

Por tanto, el contrato de recompra se da una venta inicial en la cual puede ser 

de contado o a plazo. Es decir, que no importa cuando se haga la entrega de los 

títulos, bien puede ser en el mismo momento del acuerdo o después de cierto plazo, 

ya que el contrato existe por el solo hecho de haber un acuerdo entre parte y no por el 

traslado del dominio o tradición del bien.  

 

Aunado a lo anterior, en la recompra no se da una verdadera adquisición del 

dominio por parte del comprador, ya que no podrá disponer de los títulos o valores 
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adquiridos libremente, porque debe de hacer un retransmisión o entrega al vendedor 

de los mismos títulos (títulos individuales) que le entregaron en la venta inicial. Por 

lo que se puede concluir que no hay una trasmisión de propiedad en la recompra. 

 

La recompra y el Contrato de Compraventa con pacto de retroventa tiene 

similitudes o semejanzas entre las cuales se puede señalar las siguientes: 

 

 Ambos son contratos consensuales en donde es suficiente el consentimiento de 

las partes para que este se perfeccione. 

 

  En ambos casos hay una retransmisión del dominio, aunque es importante 

señalar que la causa de cada una es diferente. En la primera la causa es “una 

venta inicial que puede ser al contado o a plazo”
65

y en la segunda la causa de la 

retransmisión se debe a la “verificación de una venta inmediata que más tarde 

podrá resolverse mediante la manifestación de voluntad del vendedor que 

constituye una facultad que él puede o no ejercer en forma unilateral”.
66

  

 

 El objeto a retransmitir debe ser el mismo que se dio originalmente, en ambos 

casos. Esto debido a que en la recompra, el objeto son títulos valores infungibles 

y en la compraventa con pacto de retroventa, el vendedor en caso de que ejercite 

su facultad de retraer, debe de ser el mismo objeto que trasmitió.  

 

 Por último, en los dos contratos el comprador lo que tiene es un “derecho de 

propiedad provisional y limitado, motivo por el cual no puede disponer 

libremente del bien adquirido
67
”, es decir el comprador no tiene una verdadera 

adquisición del dominio. 
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De igual manera como se indicaron similitudes existentes en estas figuras 

jurídicas, se puede encontrar diferencias que las hacen distinguirse claramente una de 

otra, a saber: 

 

 En la recompra se cobra una tasa de interés preestablecida, mientras que en la 

retroventa, no se cobra intereses y lo que se preestablece es un precio, que puede 

incluir gastos de contrato, transporte, reparaciones necesarias, pero no intereses. 

 

 En el pacto de retroventa la facultad de ejercer el derecho de retraer es del 

vendedor original, el cual es una condición resolutoria potestativa que podrá 

ejercer en forma unilateral. Si ejerce la facultad, el vendedor original recupera o 

readquiere el bien con los accesorios en caso de tenerlos en el momento en que 

se vendió; sino ejerce la facultad se consolida la propiedad del bien a favor del 

comprador original. Mientras que en la recompra la obligación de la 

retransmisión de los títulos valores deriva del contrato en sí, la cual consiste en 

que el comprador asume la obligación de entregar en término al vendedor el 

mismo objeto (títulos recibidos), sin embargo, esto tiene  una excepción 

denominada recompra opcional que consiste en que si el comprador original 

paga una prima, puede quedarse con los títulos y por ende no está en la 

obligación de retransmitirlos al vendedor original. 

 

  En el pacto de retroventa si el vendedor original no ejerce su derecho de retraer 

el bien, el comprador original se convierte en el dueño irrevocable y se da por 

resuelto el contrato, conservando cada parte lo que recibió en la venta. En la 

recompra si se da un incumplimiento, se debe proceder según las normas de 

ejecución bursátil y vender los títulos y sus garantías, debido a que estos no son 

propiedad del comprador o vendedor a plazo.  

 

 La recompra es un contrato principal, que en sí mismo conlleva la retransmisión, 

mientras que el pacto de retroventa es una cláusula del contrato de compraventa, 

que si no se incluye en este, no existe la posibilidad de que se dé la 

retransmisión. 
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 En la compraventa con pacto de retroventa existe una sola venta, ya que la 

facultad de rescate por parte del vendedor original es una condición resolutoria 

que hará posible la extinción del contrato. En la recompra se dan dos ventas que 

“pueden ser de contado, sea a hoy u ordinaria, o a plazo, y la otra a plazo, 

celebradas en el  mismo acto y contrato de bolsa. Si bien es cierto que se 

verifican en un solo acto, el contrato de recompra está conformado por dos 

operaciones de venta, claro está, indisolublemente ligadas de tal forma que dan 

lugar a un contrato unitario”
68

. 

 

 El derecho de rescate o restitución en el pacto de retroventa es interés 

únicamente del vendedor, quien tiene la legitimación para reestablecer al estado 

original las cosas, mientras que en la recompra, la restitución es interés de las 

dos partes del contrato, ya que cada cual desea volver a la situación económica 

original. 

 

 La tradición del bien es necesaria e inmediata en el pacto de retroventa, mientras 

que en la recompra, esta puede ser inmediata o a plazo. 

 

1.3.7 Reporto  

 

Autores como Rodríguez Velarde
69

 consideran que el contrato de reporto se 

encuentra íntimamente ligado a las operaciones bancarias bursátiles a plazo y lo 

define como: “el contrato por medio del cual el REPORTADOR, ordinariamente un 

Banco, adquiere del REPORTADO (un tercero), títulos valores mediante el pago de 

un precio con la obligación que transfieren los mismos u otros de idéntica especie, 

contra el reconocimiento de un precio, más una prima, comisión o interés. 

 

En los artículos que van del 49 al 51 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, se encuentra regulado el contrato de forma general; no obstante, se menciona 
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el reporto, el cual se define como: el “contrato por el cual el reportado (vendedor a 

hoy y comprador a plazo) mediante una operación de contado traspasa en propiedad 

al reportador (comprador a hoy, vendedor final a plazo), valores de cierta especie 

por un precio determinado y el reportador asume la obligación de traspasar al 

reportado, al vencimiento del plazo, la propiedad de otros tantos valores de la misma 

especie, contra el reembolso del precio, que puede ser aumentado o disminuido en la 

medida convenida. Solo estas dos partes intervienen.”
70

 

 

También se encuentra regulado en el Reglamento sobre Operaciones de 

Reporto, emitido por la Bolsa Nacional de Valores, específicamente en el artículo 2, 

el cual dice: “se consideran operaciones de reporto aquellas es las cuales el 

reportado (vendedor a hoy y comprador final a plazo) mediante una operación de 

contado traspasa en propiedad al reportador (comprador a hoy y vendedor final a 

plazo), valores de una especie dada por un determinado precio, y el reportador 

asume la obligación de traspasar al reportado, al vencimiento del plazo establecido, 

la propiedad de otros tantos valores de la misma especie, contra el reembolso del 

precio, que puede ser aumentado o disminuido en la medida convenida”. 

 

Por tanto, el reporto es un contrato en el cual, necesariamente la primera 

operación o venta siempre tiene que ser de contado, es decir, se tiene que dar la 

tradición del bien de forma inmediata y  no a plazo, “se trata de un típico negocio de 

crédito, mediante el cual el reportado requiere de una suma de dinero, para lo cual 

transfiere al Banco la propiedad de uno o varios títulos valores, que, en últimas, van 

a cumplir una función de garantía. El Banco a su vez, cuando se le cancele el crédito 

otorgado, debe devolver los títulos recibidos en garantía o se compromete a 
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retransmitírselos en especie o por su equivalente.”
71

 El plazo para pactar el reporto es 

de 1 día hasta 365 días
72

. 

 

El reporto se diferencia del pacto de retroventa en cuanto a la libre disposición 

que tiene el banco o reportador de disponer de los títulos recibidos, siempre y cuando 

devuelva otros tanto de la misma calidad y condiciones, los títulos valores en este 

caso son fungibles (misma especie y calidad); no sucede así, con el pacto de 

retroventa, en el cual el comprador original no posee una libre disposición del bien y 

debe de devolver el mismo bien que recibió. En el reporto tanto el reportador como el 

reportado deben aportar garantías
73

, en el pacto de retroventa no es requerido. 

 

En el reporto se dan dos ventas, una inicial y la otra a plazo, en el caso de la 

compraventa con pacto de retroventa, solo se da una venta o contrato inicial, el cual 

en caso de ejercerse el derecho de retraer que tiene el vendedor, esta queda sin efecto, 

vuelven las cosas a su estado original y sino ejerce la facultad entonces la venta se 

concreta de manera irrevocable. 

 

En el reporto hay un plazo mínimo que es de un día, a diferencia del pacto de 

retroventa que no existe un plazo mínimo establecido en la norma. En cuanto al plazo 

máximo en el pacto de retroventa es de 5 años y en el reporto es de 1 año. 
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En el pacto de retroventa en caso de que el vendedor original no ejerza su 

facultad de retraer el bien, el comprador original se convierte en el dueño irrevocable 

y se da por resuelto el contrato, conservando cada parte lo que recibió en la venta. En 

el reporto, en caso de que se dé un incumpliendo por ambas partes, entonces “se 

tendrá el reporto por resuelto y cada uno conservará lo que haya recibido al 

perfeccionarse el contrato (entrega original de los títulos) los que nos conduce a 

pensar que cualquier margen aportado posteriormente deberá ser devuelto a su 

aportante”
74

.  Pero si es solo una de las partes que incumple, el artículo 15, del 

Reglamento sobre Operaciones de Reporto, indica que: “se procederá con los 

mecanismos de gestión de riesgos establecidos por la Bolsa”. Sin embargo, autores 

como Vásquez Rodríguez,
75

 considera que: “no se describen, en nuestro entender 

procedería la gestión de un reclamo judicial o arbitral por incumplimiento 

contractual”. 

 

1.3.8 Reporto Tripartito 

 

El reporto tripartito se regula en el artículo 17 del Reglamento sobre 

Operaciones de Reporto, pero no en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, este 

articulo define el reporto tripartito como: “aquellas en las cuales el valor subyacente 

es traspasado por el reportado en la operación de contado al fideicomiso de 

administración de garantías administrado por la Bolsa, durante el transcurso del 

plazo de la operación, comprometiéndose a recomprarlo de nuevo en un plazo 

determinado, contra el reembolso del precio al reportador, que puede ser aumentado 

o disminuido en la medida convenida.” Por tanto, según esta definición, pueden ser 

objeto del reporto tripartito “los valores admitidos a negociación en los mercados 

organizados por la Bolsa, sean valores accionarios, de deuda o de participación, no 

se restringe a que se trate de valores estandarizados o seriados únicamente. En este 

caso por ejemplo podría realizarse sobre los títulos individuales emitidos por 
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entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras.”
76

 

 

En la práctica del mercado costarricense, se aplica el reporto tripartito, sin 

embargo, es “en esencia lo mismo que “la recompra” pero con una denominación 

más en consonancia con la Ley Reguladora del Mercado de Valores.”
77

. Así lo 

ratifica la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
78

 al señalar que: “en el 

caso de Costa Rica, la modalidad de reporto utilizado en el mercado es “tripartito”, 

por cuanto el título valor subyacente, que actúa como garantía de la operación, 

queda pignorado a favor de un fideicomiso de garantía que gestiona como fiduciario 

la Bolsa de Valores.  

 

En esta modalidad, el riesgo de incumplimiento por falta de proveer el título 

garante de la operación al final del contrato prácticamente se elimina, porque el 

fiduciario lo aporta; empero, persiste el otro riesgo de que la parte que recibe el 

financiamiento, incumpla su obligación final de recomprar el título valor dado en 

garantía. Para gestionar este riesgo, en Costa Rica, de conformidad con la práctica 

internacional, se le exige a dicha parte (compradora a plazo) una garantía que 

depende del monto financiado y el valor de mercado del título. Pese a ello, el riesgo 

de incumplimiento no queda eliminado porque la parte puede verse imposibilitada de 

hacer el pago correspondiente, aun cuando ello suponga financieramente una 

pérdida mayor que si efectivamente hiciera dicho pago. En tal caso, el puesto de 

bolsa debe asumir la obligación del cliente que incumple la operación. Si el puesto 

de bolsa incumple la operación de su cliente, se procede a una ejecución coactiva y 

se remata el título valor dado en garantía. Si no se logra vender o si el producto de 

la venta y la garantía son insuficientes, se recurre al Fondo de Garantías de la 

Bolsa. Si dicho fondo resulta insuficiente, se deben hacer ajustes en la liquidación de 
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la Bolsa para excluir la operación en cuestión, lo que podría generar otra serie de 

incumplimientos en otros puestos de bolsa.” 

 

De igual manera, para el Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Costa Rica, 

el reporto tripartito son: “aquellas operaciones mediante las cuales las partes 

contratantes acuerdan la compraventa de títulos valores y su retrocompra al 

vencimiento de un plazo y a un precio convenidos”.
79

 En este tipo de operaciones, la 

propiedad de los títulos se traspasa con su entrega. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el reporto tripartito consiste en: “dos 

operaciones simultáneas, una de contado y la otra a una fecha futura, celebradas en 

un mismo acto y contrato de bolsa”
80

 en donde una parte -reportado- vende un título 

valor a un reportador, con el compromiso de comprar nuevamente en un plazo 

determinado (fecha futura), “contra el reembolso del precio al reportador, que puede 

ser aumentado o disminuido en la medida convenida”
81

, este plazo no puede exceder 

el vencimiento de dicho título. 

 

Esta figura jurídica se diferencia del Contrato de Compraventa con el pacto de 

retroventa en cuanto a los siguientes fundamentos: 

 

 En el reporto tripartito se dan dos operaciones o ventas, una de contado o en el 

presente y la otra en una fecha futura; mientras que en el pacto de retroventa 

hay una sola venta que se ratifica en una fecha futura o que simplemente se 

deshace y vuelve todo a su estado inicial. 

 

  En el reporto tripartito se habla de retrocompra, es decir hay obligación por 

parte del comprador de vender; mientras que en la compraventa con pacto de 
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retroventa el comprador original no tiene obligación de vender, la facultad es 

del vendedor original de retraer o no el bien. 

 

 El plazo en la compraventa con el pacto de retroventa está determinado por el 

Código Civil y se dice que es un máximo de 5 años, en el caso del reporto 

tripartito el plazo máximo lo determina el mismo título, ya que al ser un título 

cuyo manejo es en el mercado bursátil la transmisibilidad es constante y por 

eso este plazo no puede exceder el plazo de vencimiento del título valor. 

 

 En la figura del reporto tripartito media un fideicomiso de administración de 

garantías que viene a satisfacer la obligación en caso de insuficiencia del 

título, mientras que en el pacto de retroventa solo se da el pago que se acordó 

entre las partes, y sí el vendedor original no ejerce el derecho de recompra en 

el plazo convenido no existe una garantía que medie para que éste pueda 

recuperar el bien, simplemente el acreedor se deja el bien.  

 

 En el contrato de reporto tripartito, al ser valores desmaterializados no existe 

un traspaso material sino un traslado contable de la titularidad de los valores, 

el cual quedará por el transcurso de la operación a favor del Fideicomiso de 

Administración de Garantías, mientras que en el pacto de retroventa existe un 

traspaso material del bien.  

 

 En el reporto tripartito intervienen tres partes, el reportado, el reportador y el 

Fidecomiso de administración de garantías; en el contrato de compraventa 

con Pacto de retroventa solo intervienen dos partes, el vendedor original y el 

comprador original. 

 

 En el pacto de retroventa, si el vendedor original no ejerce su derecho de 

retraer el bien el comprador original se convierte en el dueño irrevocable y se 

da por resuelto el contrato, conservando cada parte lo que recibió en la venta. 

En el reporto tripartito si se da un incumpliendo, se debe proceder según las 

normas de ejecución bursátil y vender los títulos y sus garantías, debido a que 

estos no son propiedad del comprador o vendedor a plazo.  
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 En el pacto de retroventa se da la tradición del bien, al darse traspaso material 

del bien al acreedor, no siendo así en el reporto tripartito, donde el bien es un 

título valor, el cual tiene la característica de que al ser desmaterializado, no 

existe una traspaso material, sino un traslado contable de la titularidad de los 

valores. 

 

No obstante, pese a lo anterior también existen ciertas similitudes entre el 

pacto de retroventa y el reporto tripartito, entre las cuales se puede señalar: 

 

 Respecto al consentimiento, en ambas figuras es necesario el consentimiento de 

todas las partes que intervienen. 

 

 En el reporto tripartito el reportado se compromete a recomprar de nuevo el 

título en un plazo determinado, otorgándole al reportador un reembolso 

convenido que es el precio del título.  De igual forma en el pacto de retroventa el 

vendedor original pacta la retroventa del bien en un plazo determinado en el 

contrato, pagando para ello el precio estipulado. 

 

 La tradición del bien es necesaria e inmediata en el pacto de retroventa, de igual 

manera en el reporto tripartito, en el cual la operación inicial es de contado. 

 

Una vez estudiada la figura del pacto de retroventa como una cláusula del 

contrato de compraventa, su conceptualización, efectos, elementos y naturaleza 

jurídica , así como el estudio de semejanzas y diferencias con otros contratos, es 

necesario realizar un estudio propio de la figura en cuanto a la regulación en el cuerpo 

normativo costarricense y a nivel internacional, así como conocer las opiniones que 

esta figura le merece tanto a los juristas como a los profesionales del ámbito jurídico, 

comercial y bursátil del país. 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  CAPÍTULO 

 

EL PACTO DE RETROVENTA, SU REGULACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE Y EL DERECHO 

COMPARADO 
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CAPÍTULO II 

 

 

Este apartado describe, en primer término la regulación del pacto de 

retroventa en la legislación costarricense, estudiando el Código Civil, la Ley de 

Garantías Mobiliarias y otras leyes o normas que se refiere a esta figura jurídica, así 

como la jurisprudencia. En la segunda parte, se realiza una descripción de la 

regulación que existe en el derecho comparado respecto al pacto de retroventa, 

específicamente en los países de Argentina, España y Chile. 

 

2.1  El Pacto de Retroventa y el Ordenamiento Jurídico Costarricense 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el pacto de retroventa se regula 

como tal desde la promulgación del Código General de Carillo de 1841, en este 

código se daba una definición de la figura jurídica, no obstante; con las reformas 

hechas a los artículos esta fue eliminada. A diferencia del Código Civil actual, el  

plazo máximo que se establecía para ejercer el derecho de retroventa era de dos años, 

dedicando así el Código de 1841 tres de sus artículos a explicar  todo lo referente al 

plazo y a la caducidad en el pacto de retroventa.  

 

Es por razones antes citadas que  se ha considerado que la actual regulación es 

más tímida que la anterior y que ha ocasionado una menor certeza y seguridad 

jurídica para las partes. No obstante, es menester señalar que el Código General de 

Carillo, también tenía sus carencias, por cuanto no tenía regulado con claridad temas 

como las condiciones en las que se debía reintegrar la cosa objeto de pacto de 

retroventa, ni los gastos o reparaciones que el vendedor retractante debía cubrir. 

 

Aunado a lo anterior, algunos autores aseguran que en Costa Rica en realidad 

lo que se regula es el retracto convencional y no el pacto de retroventa, dándose así 

una confusión en cuanto a estas figuras jurídicas. La razón para hacer dicha 

afirmación es por qué “el auténtico pacto de retroventa no tiene por qué estar 

legislado como cláusula especial de la compraventa, porque en realidad es un 
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compromiso de volver a vender, que se resuelve jurídicamente por las normas 

generales de la compraventa. En cambio, en el retracto convencional, lo que existe es 

una condición resolutoria potestativa.”
82

. 

 

 Esta consideración, es aplicable a muchos otros países latinoamericanos 

principalmente, donde se utiliza la figura. No obstante, pese a lo señalado, en esta 

investigación estudiamos el pacto de retroventa, sin entrar en el detalle si dicha figura 

jurídica se le ha asignado el nombre de forma correcta o no. 

 

En cuanto a la jurisprudencia costarricense, podemos señalar que la 

experiencia ha sido poco favorable para el pacto de retroventa, esto por cuanto, la 

figura se le ha dado una utilización muy distante de lo que realmente es y ante ello, ha 

sido no solo rechazada en reiteradas ocasiones sino satanizada además. Dejándose de 

lado la utilidad de la figura y los beneficios que esta pueda aportar al derecho y a las 

relaciones comerciales y económicas de un país. 

 

2.1.1  Regulación del Pacto de Retroventa en el Código Civil costarricense y 

otras normativas.  

 

En esta sección se estudiará, además del Código Civil, aquella legislación en 

la que se encuentre regulado el pacto de retroventa, analizando para ello la Ley de 

Garantías Mobiliarias, cómo está regulada la figura en dicha ley, y otras leyes 

específicas que por estar vinculadas a la materia de comercio y economía del país, 

regulan al pacto de retroventa. 

 

2.1.1.1 Código Civil Costarricense 

 

La figura jurídica del pacto de retroventa se encuentra regulada en el Código 

Civil Costarricense, específicamente en los artículos 1094, 1095, 1906, 1907 y 
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1908
83

; artículos que se encuentran en el capítulo IV, sobre las cláusulas que pueden 

acompañar a la venta.  En estos artículos no encontramos una definición de lo que es 

la figura; no obstante, si se puede extraer que hay un “acuerdo accesorio a una 

compraventa, en virtud de la cual se pacta que el vendedor ha de tener, durante un 

cierto plazo que no podrá exceder de cinco años, el derecho potestativo de 

recomprar la cosa, y el comprador tendrá- en caso de que el vendedor ejerza su 

derecho- la obligación de revenderle la cosa a cambio de la restitución del precio, 

los gastos del contrato y del transporte de la cosa, y del pago de las reparaciones 

necesarias o útiles hechas por el comprador, incluida la plusvalía de la cosa a causa 

de las reparaciones útiles“
84

. Ante la poca regulación que se le presta a esta figura en 

la normativa costarricense, cabe analizar el contenido de cada artículo: 

 

El primer artículo que hace referencia al pacto de retroventa es el 1094, y este 

reza lo siguiente: “Cuando la convención no ha reglado la duración de la facultad de 

retroventa, o cuando ha indicado un término mayor de cinco años, el plazo para 

ejercitarlo queda, de pleno derecho, fijado o reducido a ese término.”  

 

Esta norma hace mención al plazo con el que cuenta la parte, para poder 

ejercer el derecho de retroventa, derecho que con el solo transcurso del término 

señalado para ejercitar la retroventa, hace que se pierda tal derecho. La jurisprudencia 

se ha pronunciado al respecto diciendo que si bien tal y como lo señala el Código 

Civil, el plazo es de un máximo de cinco años, no obstante, no existe un mínimo para 

pactar la retroventa. Al respecto el Tribunal Segundo Civil, Sección II, en sentencia 

número 00324 “estima que la estipulación de un plazo de dos meses para ejercer el 

derecho de retroventa no convierte el acto en inválido, y no es ilógico, desde que se 

trata de un tema propio de la voluntad de las partes, siempre que no exceda de cinco 

años, de ahí la legalidad de cualquier plazo menor”
85

. 
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Seguidamente, se encuentra en el artículo 1095, el cual describe lo referente al 

precio y todos los demás rubros que el vendedor retractante debe dar al comprador 

indicando lo siguiente: “El vendedor retractante debe reembolsar al comprador el 

precio de la venta, los gastos del contrato y del transporte de la cosa, y las 

reparaciones necesarias o útiles hechas por el comprador; las primeras en la 

totalidad de lo gastado con ocasión de ellas, y las segundas en el aumento del valor 

que hayan dado a la cosa.”  

 

¿Cuándo se estipula el pacto de retroventa?  Se debe de indicar en la escritura 

pública las disposiciones en cuanto a los gastos y el valor de la cosa sobre la cual se 

está pactando una retroventa, es el caso del valor de la cosa y todos los gastos que 

conlleven al momento de volver a su antiguo dueño. 

 

El artículo 1096 señala: “…que el comprador debe restituir la cosa con los 

accesorios que dependían de ella al tiempo de la venta, y es responsable de los 

deterioros debidos a su culpa. No debe dar cuenta alguna por razón de los frutos que 

la cosa haya producido desde que entró en posesión de ella, así como tampoco el 

vendedor está obligado al pago de los intereses del precio.” La restitución del bien 

por parte del comprador debe ser integro, puesto que los deterioros que haya sufrido 

deben de ser pagados por el mismo, cuando sean debido a su culpa, no obstante si son 

debido a fuerza mayor o caso fortuitito estos son eximentes de la culpa.  

 

Sin embargo, el comprador puede hacer uso del bien y de los frutos que este 

genere como parte de la tenencia del bien. Aunado a ello es importante apuntar que 

“la ley no contempla el pacto de retroventa a la inversa
86
”, es decir que exista 

también, la obligación de recomprar el bien por parte del vendedor retractante y no 

solo la obligación de devolver el bien por parte del comprador. Por último, esta 

norma regula que no es obligación el pago de intereses por el precio del bien. 
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Por su parte el artículo 1097, indica: “…que si el comprador hubiere impuesto 

gravámenes en la cosa, está obligado a levantarlos o a indemnizar al vendedor en lo 

que éste sufriere por motivo de ellos.” Al ser un bien, sobre el cual se estipula que se 

ha de devolver al antiguo dueño, mediante pacto de retroventa en un determinado 

tiempo, el bien debe volver al antiguo dueño tal y como se dio originalmente, por 

tanto el comprador no solo debe contemplar el conservar el bien en las mismas 

condiciones que lo recibe, sino que en caso de que este se viera sometido a 

gravámenes por parte del comprador y este no lograse levantar al momento de que el 

vendedor ejerza la facultad de retroventa, este debe de recibir indemnización por 

parte del comprador por los daños o situaciones que sufriera a raíz del gravamen. 

 

El artículo 1098 señala: “… que si el derecho de retro compra pasare a dos o 

más personas será necesario el consentimiento de todas ellas para recuperar la cosa, 

salvo que ofrezcan ejercitar su derecho por el todo. Pero en este caso está autorizado 

el comprador para retener las partes de los que no quisieren hacer uso de la acción 

de retro compra”. El derecho de la retro compra, según esta norma puede ser ejercido 

entre dos o más personas, pero es necesario indicar en la escritura pública como 

ejercerán su derecho, el cual puede ser en conjunto con el consentimiento por 

separado o como un todo.  

 

Por último, es importante agregar, que si bien el Código Civil, en su 

articulado no lo señala, en la práctica comercial y en la jurisprudencia, se puede 

encontrar que la figura del pacto de retroventa se emplea tanto para bienes muebles 

como inmuebles.  

 

2.1.1.2 Ley de Garantías Mobiliarias 

 

La Ley de Garantías Mobiliarias N.9246, fue publicada en mayo de 2014,
87

 

sin embargo; empezó a regir a partir del 20 de mayo del 2015.  Esta Ley  viene a dar 

una amplia gama de posibilidades crediticias en las cuales se dan como garantía 
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bienes muebles, y tiene como base la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias, la 

cual fue creada por la Organización de Estados Americanos para servir como una 

guía para los países latinoamericanos y así estos pudieran redactar las leyes sobre 

garantías mobiliarias. 

 

El objetivo principal de la Ley de Garantías Mobiliarias, es promover el 

acceso al crédito,
88

 por medio de la ampliación de categorías de bienes que se pueden 

dar en garantía, mejorando así la circulación de bienes y la economía de la sociedad 

costarricense.  Aunado a ello se pretende, entre otras cosas, la “eliminación de los 

gravámenes ocultos”
89

, al crearse un registro público de garantías mobiliarias. 

 

Esta ley busca crear un derecho de garantía real y no-posesorio, el cual según 

el artículo 58, de la Ley de Garantías Mobiliarias, habilita que los acreedores 

garantizados puedan retener la posesión de los bienes dados en garantía, es decir que 

en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado puede capturar el bien que tiene 

el deudor y llevar a ejecución su derecho por la vía extrajudicial.  

 

Por tanto, se puede decir que este artículo hace referencia, al derecho real 

preferente de posesión que tiene el acreedor garantizado sobre los bienes muebles 

dados en garantía.  

 

Sin embargo, este artículo ha sido criticado por algunos operadores del 

derecho en el tanto, afirman que esto es inconstitucional, al contravenir una 

prohibición expresa por la ley, como lo es el pacto comisorio y que está regulado 

tanto en el artículo 421, del Código Civil para el caso de bienes inmuebles, como en 

el artículo 536, del Código de Comercio para bienes muebles. No obstante, es 

importante señalar que se puede hablar de inconstitucionalidad cuando una norma es 
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contraria a otra norma fundamental, más no con respecto a otra norma legislativa, 

como sucede en este caso, por lo que se hablaría de un conflicto de leyes. 

 

Esta ley contara con un reglamento de fondo que será elaborado por parte de 

la Superintendencia General de Entidades Financieras y con un reglamento operativo 

que fue elaborado por el Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional, y 

publicado en La Gaceta No. 68 del 09 de abril del 2015, el cual explica el 

funcionamiento y  “desarrolla las normas operativas que permitan el funcionamiento 

efectivo del Sistema de Garantías Mobiliarias”.
90

 Este sistema es un software,  al que 

se accederá por medio de la página web del Registro Nacional. Es único, centralizado 

y está organizado por medio de sistema de folio electrónico, sin calificación registral, 

personal y consecutiva.  

 

Los principios bajo los cuales operará, este sistema son los de celeridad e 

informalidad a fin de “facilitar el acceso al crédito sobre los bienes otorgados en 

garantía establecidos en la ley.”
91

Brindará además, consultas y certificaciones, en el 

caso de las consultas serán gratuitas, y solo por medio digitales. 

 

 El Sistema de Garantías Mobiliarias, “es un  sistema de archivo de gestión de 

datos creado de conformidad con el artículo 42 de la ley y desarrollado por el 

Reglamento, para publicitar las garantías mobiliarias y establecer prelación y 

oponibilidad frente a terceros.”
92

 Funciona a través de formularios electrónicos no 

descargables, donde se completa la información requerida y cuenta con los siguientes 

formularios:  

 

 Publicidad Inicial 

 Prorroga (se debe hacer 15 días antes máximo, para que sea efectiva)  
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 Modificación 

 Cancelación (Total o Parcial)  

 Ejecución (judicial o extrajudicial).  

 

Aunado a lo anterior, se indica que las garantías mobiliarias se constituirán 

por medio de contrato escrito o por su equivalente electrónico, entre el deudor garante 

y el acreedor garantizado, las cuales deberán inscribirse en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias, para así establecer su prelación respecto de otros acreedores 

garantizados. Esta inscripción se realizara en forma totalmente electrónica, sin 

calificación registral, lo cual exime de toda responsabilidad al Registro respecto de 

los datos consignados. Por su parte las subastas públicas de estas garantías, podrán 

ser realizadas y ejecutadas por un Notario Público o corredor jurado. 

 

Se autoriza en la Ley de Garantías Mobiliarias, dar como garantías 

mobiliarias, los siguientes bienes muebles: maquinaria agrícola, equipo, cosechas, 

inventarios de las empresas, flujos de efectivo, contratos o sus derechos asociados, 

activos circulantes, cuentas por cobrar, derechos de llave, reservas turísticas, derechos 

futuros sobre el valor de la madera en pie, entre otros. Se excluyen dentro de los 

bienes muebles a los vehículos, aeronaves, buques, helicópteros, valores, 

instrumentos financieros y depósitos de dinero.  

 

También le da la posibilidad al deudor de dar en garantía bienes inmateriales 

al solicitar un crédito, como lo son los derecho de propiedad intelectual y entre los 

cuales podemos detallar: las marcas en todas sus formas, software, patentes,  nombres 

comerciales, derechos de autor, licencias de uso, cesiones, regalías y todos aquellos 

derechos regulados por las leyes vigentes en materia de propiedad intelectual y que 

no se encuentre prohibido.  

 

Según el artículo 25 de la Ley de Garantías Mobiliarias, las garantías 

mobiliarias pueden ser de dos tipos: garantías con desplazamiento y garantías sin 

desplazamiento. Las garantías sin desplazamiento, son aquellas en las que los bienes 
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dados en garantía se mantienen en posesión del deudor garante y por ende para que 

surta efecto entre partes, deberán contar por escrito y contra terceros desde el 

momento en que se inscriba. Por su parte las garantías con desplazamiento, son 

aquellas en las que los bienes dados en garantía salen de la esfera jurídica del deudor 

garante y  surten efecto entre partes y contra terceros, desde el momento en que se 

obtiene la posesión del bien dado en garantía. 

 

En cuanto a la oponibilidad y prelación de estas garantías, es importante 

señalar que en el caso de las primeras, estas “no requieren su inclusión en el Sistema 

de Garantías Mobiliarias para adquirir o conservar su prelación”
93

, tal y como lo 

señala la ley. No obstante, en el caso de las garantías  sin desplazamiento, la prelación 

y su oponibilidad “están determinadas por el año, mes, día, hora, minuto y segundo 

de la inclusión en el Sistema.”
94

 

 

Aunque no se puede decir que expresamente en la Ley de Garantías 

Mobiliarias, se hace referencia al pacto de retroventa, si se puede indicar que en su 

artículo número 3, lo hace de manera genérica, al señalar que “...el concepto de 

garantía mobiliaria incluirá aquellos contratos, pactos o cláusulas preexistentes 

comúnmente utilizados para garantizar obligaciones gravando bienes muebles...”, de 

igual manera en el artículo 5, al indicar que “ una garantía mobiliaria se constituye 

mediante contrato escrito..” Dado lo anterior, se puede afirmar que el pacto de 

retroventa como garantía mobiliaria, será de creación contractual o legal
95

 y 

comprenderá además aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados 

para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles. 

 

Aunado a ello, se puede decir que el pacto de retroventa con esta nueva ley, 

adquiere vitalidad debido a que se puede utilizar con garantías con desplazamiento, 

como hasta ahora se ha utilizado – uno de los elementos esenciales de esta figura es la 
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tradición del bien- y con garantías sin desplazamiento, sin caer en confusiones con 

figuras como la hipoteca o la prenda, a fin de garantizar créditos.  

 

En el mismo orden de ideas, podemos agregar que el pacto de retroventa con 

esta Ley de Garantías Mobiliarias, se vería beneficiado en el tanto que la figura seria 

correctamente aplicada en la práctica jurídica y comercial del país, por cuanto no 

caeríamos en pacto comisorio por su mal uso y principalmente les quitaría la 

posibilidad a las partes, en especial a los compradores originales, que por ahorrarse 

honorarios en la elaboración de escritura pública, tanto para hacer el traslado del bien 

a su dominio registral, como cuando se ejerza el derecho de retroventa y se tenga que 

de nuevo inscribir registralmente a nombre del vendedor retractante, debido a que 

ahora las garantías serán inscritas por medio de un Sistema de Garantías Mobiliarias 

que se accederá de forma electrónica, a través de un formulario. 

 

Por tanto, al cambiar la forma de inscribirse las garantías mobiliarias con esta 

nueva ley, los costos de inscripción se reducen, sin contar que en este caso estaríamos 

aplicando el principio de primero en tiempo primero en derecho, en cuanto a la 

inscripción de la garantía sin desplazamiento del bien. 

 

2.1.1.3 Otras leyes y normativas 

 

El pacto de retroventa también se encuentra señalado como figura jurídica en 

otras leyes de nuestro país, su regulación se encuentra expresamente en el Código 

Civil pero en las otras leyes se menciona para su utilización específica en ese marco 

jurídico, tal es el caso de:  

 

a. Ley de Cementerios 

  

Según el artículo 8 de la Ley de Cementerios, establece que todos los 

cementerios deberán contar con un reglamento interno, que se debe ajustar a la ley de 

cementerios. De este modo la ley permite que cada municipalidad encargada del 
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cementerio de la comunidad, cuente con un reglamento que norme todas las 

disposiciones respecto al cementerio. Mediante Decreto N° 36 de 13 de abril de 1920, 

el Poder Ejecutivo dispone, en materia relacionada con cementerios, lo siguiente: 

 

Artículo 1.  Los mausoleos, tumbas y demás sitios reducidos a dominio 

particular en los cementerios, no son susceptibles de embargos ni de venta forzosa 

judicial. 

 

En este decreto se puede ver que se permite la existencia de derechos de 

propiedad sobre específicas áreas de los cementerios, pero esos derechos se 

encuentran restringidos, situación que se tutela con la norma recién citada. La 

justificación contenida en el Considerando de dicho Decreto es que: “los mausoleos, 

tumbas y demás sitios reducidos a dominio particular en los cementerios, no deben 

ser objeto de persecución judicial por estar los litigios sobe esa clase de bienes, en 

pugna con los sentimientos morales y religiosos de la comunidad.", siendo dable 

interpretar que no era la condición de bien de dominio público lo que estaba 

propiciando la reforma al Ordenamiento Jurídico. 

 

Poco tiempo después de que el Ejecutivo emitió el Decreto que se cita en los 

párrafos anteriores, el Congreso de la República emite una ley que incide en la 

temática que nos ocupa. Ello se materializa en la Ley N° 58 del 9 de agosto de 1920, 

que prescribe: 

 

Artículo 1.  Las parcelas, tumbas, mausoleos y demás sitios reducidos a 

dominio particular en los cementerios, solamente podrán ser traspasados a terceras 

personas, cuando no hayan sido usados, y si lo han sido, cuando se hayan exhumado 

todos los restos que en ellos hubiere.  Si no estuvieren completamente desocupados, 

sólo podrán ser adquiridos por personas que sean ascendientes, descendientes, 

cónyuge, hermanos, tíos o sobrinos, del propietario. 
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Artículo 2.   Las parcelas, tumbas y mausoleos dichos, no pueden ser 

gravados en garantía, ni vendidos con pacto de retro-venta, ni son susceptibles de 

embargo ni de vena forzosa judicial. 

 

De este modo, la regulación en cementerios incluye el pacto de retroventa, 

pero en una prohibición de su utilización, argumentando que parte de este bien que 

puede ser susceptible de venta, presenta una especie de bien demanial, que para 

resguardar el comercio inescrupuloso, se norman ciertas cláusulas restrictivas con el 

fin de proteger la integridad del fallecido.  

 

b. Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y Desarrollo Comunal, 

de 30 de marzo de 1976  

 

La figura del pacto de retroventa aparece contemplada en esta Ley, 

específicamente en el siguiente artículo: 

 

ARTÍCULO-97-Encaje del Banco: El Banco deberá mantener 

permanentemente en disponibilidad el equivalente al 10% del monto de los ahorros 

exigibles a la vista, sea en efectivo, en cuentas bancarias en los Bancos Comerciales 

Estatales, o en títulos valores adquiridos con pacto de retroventa a la vista de las 

Instituciones bancarias del Estado. El Banco Central, por medio de la Auditoría 

General de Bancos Supervisará el cumplimiento de esta disposición. 

 

Este artículo referente a lo económico financiero, muestra como el Banco por 

medio de su Ley Orgánica está facultado para comercializar con títulos valores 

adquiridos mediante un pacto de retroventa. 

 

Así como la figura del pacto de retroventa se encuentra regulada en la norma, 

expresamente en el Código Civil, también se encuentra contemplado en otras leyes, 

ya sea para su aplicación o no utilización; tal y como lo hemos señalado 

anteriormente. Por otra parte, y de igual importancia, cabe señalar los 
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pronunciamientos que ha hecho la Sala Primera y los Tribunales respecto a esta 

figura, con el fin de ver su aplicación por parte del medio mercantil y civil que lo ha 

venido utilizando de forma correcta, como la figura se establece en la normativa y en 

otras ocasiones en negocios fraudulentos, que buscan un fraude a la ley.  

 

2.1.2 Estudio del Pacto de Retroventa en la Jurisprudencia Costarricense 

 

La figura del pacto de retroventa se ha analizado en varias sentencias. El 

análisis que realiza en estas sentencias se podría decir que es el mismo y que no varía 

su argumento jurídico, ya que al ser una figura accesoria al contrato de compra venta, 

su regulación es plana y se mantiene estática, solamente determinada a lo que ha 

incorporado el legislador a la normativa. La mayoría de las sentencias son 

encaminadas a declarar un contrato de simulación en el que se usa el pacto de 

retroventa para encubrir un fraude a la ley, dándose en realidad un pacto comisorio. A 

continuación se exponen ciertos extractos de sentencias del ordenamiento jurídico 

costarricense que han abordado el pacto de retroventa. 

 

a. Sentencia Nº 00001 de Tribunal Segundo Civil, Sección II, del 15 de enero 

de 2003 

 

En la demanda el actor solicita que se declare que el acusado le debe de plazo 

vencido la suma de capital por TRESCIENTOS MIL COLONES, más los intereses 

corrientes y moratorios, del veinticuatro de setiembre de 2000 al 24 de junio de 2001, 

doscientos setenta días, por la suma de 135.000,00 colones. Además que se ordene al 

demandado a entregarle la finca que le vendió, o bien cancele el capital, más los 

intereses liquidados con esta demanda los futuros hasta el efectivo pago, y ambas 

costas de este proceso. 
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Al respecto en el considerando el aquo después de analizar las pruebas 

presentadas por las partes, determina dictar sentencia desestimatoria, señalando:  

 

 “Consideró para ello la autoridad de primera instancia que lo 

efectuado por las partes el 24 de julio de 2000, fue en realidad un 

préstamo de dinero garantizado con una venta con pacto de retroventa, 

y no una venta propiamente dicha.  

 

 Que no puede admitirse la utilización de la venta con pacto de 

retroventa como un negocio de garantía, porque de ser así ello 

facilitaría ocultar pactos comisorios prohibidos expresamente por la 

ley.  

 

 Que en ese sentido el documento público citado en el hecho probado 

número uno lo que refleja es la celebración de un negocio jurídico 

simulado, tratándose en este caso de una simulación relativa; y en 

donde además la venta con pacto de retroventa se utilizó no como un 

negocio principal que realmente es, sino como un accesorio de 

garantía, en la especie del de préstamo de dinero.  

 

 Que así el actor, dice, con la venta con pacto de retroventa se garantizó 

el pago del préstamo de dinero que le hizo al demandado, pero con la 

ventaja abusiva para él de que si el accionado no le pagaba la 

obligación dentro del plazo estipulado, el bien objeto del negocio 

simulado pasaría a ser de su propiedad de pleno derecho, lo que no 

hubiera podido lograr el actor si en garantía del préstamo acude a la 

figura de la letra de cambio o de la hipoteca, que sí constituyen medios 

de garantía. Citando en su apoyo lo dispuesto en el artículo 536 del 

Código de Comercio, señaló que el contrato de venta con pacto de 

retroventa suscrito por las partes es nulo, debido a que se hizo contra 

la ley, y por eso declaró sin lugar la demanda.  



70 

 

 

 Agregó que procede resolver de esa manera, aunque el demandado 

haya sido declarado rebelde, porque ese hecho no implica que el 

juzgador deba dictar una sentencia condenatoria, sino que siempre 

debe revisar de oficio todos y cada uno de puntos objeto de debate.
96

 

 

 Concuerda también este Tribunal con el criterio de la juzgadora de 

primera instancia, en cuanto a que el contrato de venta con pacto de 

retroventa documentado en la escritura pública descrita en el hecho 

probado número uno de este fallo, es un contrato simulado, hecho en 

fraude de la ley, y que se trata de una simulación relativa. En ésta hay 

un negocio simulado (aparente) y uno disimulado (que es el que 

realmente las partes persiguen celebrar).  

 

 En este caso en concreto el contrato simulado, es decir, el que se 

aparentó realizar, es la venta con pacto de retroventa, que es, en su 

recto sentido, un negocio principal y no uno accesorio de garantía, 

carácter este último que sin duda alguna es el que tiene el pactado en 

el documento objeto de análisis. El disimulado, es decir, el que 

verdaderamente se quiso realizar, es un préstamo de dinero a interés 

otorgado por el actor, con garantía del inmueble supuestamente 

vendido, el cual, en razón de la venta con pacto de retroventa, pasaría 

a ser propiedad del prestamista de pleno derecho, sin ningún otro 

trámite, en caso de que el deudor (el demandado) no pagara el 

préstamo en el plazo previamente establecido.” 

 

En esto último estriba el hecho de que en la especie se tilde a la venta con 

pacto de retroventa de ser un contrato realizado en fraude de ley, porque de haberse 

garantizado el actor el préstamo otorgado con una hipoteca sobre el inmueble del 

demandado, no hubiera podido apropiarse de ese bien en forma automática ante el 
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incumplimiento del deudor en el pago del préstamo, como se estableció en el contrato 

y lo persigue con esta demanda, porque se lo prohíbe el artículo 421, del Código 

Civil. En ese supuesto hubiera tenido que acudir a los trámites del proceso ejecutivo 

hipotecario para solicitar la venta judicial del bien hipotecado, proceso en donde no 

necesariamente él sería el adjudicatario del bien.  

 

Hay fraude de ley porque acudiendo o amparándose en una figura permitida 

por la ley (pacto de venta con pacto de retroventa-artículos 1094 y siguientes del 

Código Civil) se pretendía obtener un resultado prohibido por el mismo ordenamiento 

jurídico, como lo es el pacto comisorio en la hipoteca (artículo 421 del Código Civil: 

Es nula la convención que estipule para el acreedor, en caso de incumplimiento de 

parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes hipotecados.). Como los actos 

ejecutados en fraude de ley no impiden la debida aplicación de la norma que se 

hubiere tratado de eludir (numeral 20 ibídem), la pretensión del actor formulada en su 

demanda, en el sentido de que se obligue al demandado a entregarle el inmueble dado 

en garantía del préstamo, ante el no pago de éste en el plazo pactado, está bien 

rechazada en la sentencia recurrida, porque el actor carece de derecho en ella, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 421, ya citado (norma que se trató de 

eludir con el contrato), y en ese aspecto ese fallo merece ser confirmado. Artículos 

19, 20 y 22 del Código Civil.  

 

La venta con pacto de retroventa realizada entre las partes es nula de pleno 

derecho, nulidad que es posible tenerla por cierta y existente aún y cuando el 

demandado no la haya alegado expresamente, porque así lo dispone en forma expresa 

la relación de los ya citados artículos 19 y 20 del Código Civil.  

 

Por otro lado, de permitirle al actor que haga valer la citada venta en la 

condiciones ya dichas, equivaldría a cohonestarle un ejercicio abusivo del derecho, lo 

que más bien los tribunales de justicia están llamados a impedir (artículo 22 ibídem). 

Por lo expuesto el artículo 1023 y los demás ordinales del mismo Código que el 

apelante citó en sus agravios no resultan de aplicación a este caso en concreto, ni 
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tampoco le dan la razón en sus argumentos de impugnación del fallo. Por todo lo 

anterior, y en punto al extremo analizado, tampoco son de recibo los agravios del 

apelante, en cuanto señala que la juzgadora de primera instancia resolvió en forma 

abusiva y sobre algo que no se le pidió.
97

 

 

Sí existen pruebas de la simulación detectada. Una de ellas es la misma 

escritura pública donde quedó documentado el convenio celebrado por las partes. En 

ella se dice que el demandado pagaría intereses sobre la suma de trescientos mil 

colones, que es el precio de la supuesta venta, a partir de la misma fecha en que se 

celebró el convenio. Eso quiere decir que en realidad no hubo venta, sino un préstamo 

de dinero, porque ningún vendedor paga intereses sobre un dinero que es enteramente 

suyo, producto de la enajenación que ha realizado de un bien de su propiedad 

(artículo 1096 del Código Civil). Por el contrario, el préstamo de dinero sí puede ir 

acompañado de la cláusula de pago de réditos (artículos 495 y 496 del Código de 

Comercio).  

 

Otra prueba es el hecho segundo de la demanda, en donde el actor reconoce 

que lo que hubo fue un préstamo de dinero, lo cual constituye una confesión 

espontánea de su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 341, del 

Código Procesal Civil.   

 

Igualmente es prueba de la simulación indicada, la demanda misma en 

general, de donde se desprende que el actor, pese a la venta en cuestión, nunca entró a 

poseer la finca adquirida, sino que ésta siguió en posesión del demandado. En la 

verdadera venta con pacto de retroventa el comprador sí entra en posesión inmediata 

del bien, salvo pacto en contrario, pero en ese supuesto el vendedor lo detentaría por 

otra causa (como arrendatario, por mera tolerancia, etc.), pero nunca pagando 

intereses sobre el precio de la venta (mismo artículo 1096).  
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 Sentencia nº 00001 de Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 15 de enero de 2003. 
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Otra prueba de la simulación es el testimonio de Joaquín Torres Tencio, a 

folio 25 frente, ofrecido por el mismo actor, quien declaró que el actor alquilaba 

plata; que el demandado le dijo que por trescientos mil colones pondría a responder 

su propiedad ante el actor; que estuvo presente cuando en una ocasión el accionado 

llegó a la casa del actor a decirle que le diera unos días de tiempo para pagarle los 

trescientos mil colones que le debía, y que el actor se los dio; y por último que en otra 

ocasión acompañó al actor a la casa del demandado, a decirle que pagara la plata 

porque la ocupaba.  

 

En fin, sí hay en los autos prueba suficiente e idónea para tener por cierta la 

simulación de mérito, y en ese sentido no es de recibo el agravio que al respecto 

formuló el apelante (falta de pruebas de la simulación), quien incluso se muestra 

contradictorio al formular ese cuestionamiento, porque al apelar él mismo confiesa 

que lo que hubo entre las partes fue un préstamo de dinero garantizado por un pacto 

de retroventa, y hasta en letra mayúscula lo consignó, de manera que no hay 

explicación del porqué cuestiona la sentencia en cuanto a ese extremo.
98

 

 

Por tanto, de esta sentencia se puede concluir básicamente tres puntos 

importantes: en primer lugar, para estar ante la figura jurídica del pacto de retroventa, 

es necesario que el comprador entre en posesión del bien de forma inmediata; en 

segundo lugar, es fundamental señalar que en el pacto de retroventa no cabe el cobro 

de intereses sobre el monto de la venta, y por último, esta figura es un negocio 

principal por lo que no puede ser usada como un negocio accesorio de garantía de un 

crédito, ya que permite el pacto comisorio. 
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 Sentencia nº 00001 de Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 15 de enero de 2003. 
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b. Sentencia Nº 00324 de Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 30 de 

noviembre de 2012 

 

En la demanda el actor solicita que se declare la nulidad de la escritura que es 

venta con pacto de retroventa a favor del demandado, que una vez decretada la 

nulidad, se proceda a ordenar la desinscripción de la propiedad dicha que se 

encuentra a nombre del demandado, y ordenar la inscripción de la misma a nombre 

de la actora, como se encontraba antes de realizarse los hechos que denunciados.  Se 

condene al demandado al pago de las costas procesales y personales de la presente 

acción, así como de los daños y perjuicios ocasionados, así como al pago de intereses 

por dichos montos hasta su efectivo pago.  

 

Uno de los aspectos importantes a resaltar citados por el Tribunal en esta 

sentencia es que el actor acusa violación del artículo 1094, del Código Civil, pues se 

interpreta que el plazo de un pacto de retroventa no puede ser corto y el aquo estima 

que la estipulación de un plazo de dos meses para ejercer el derecho de retroventa 

no convierte el acto en inválido, y no es ilógico, desde que se trata de un tema propio 

de la voluntad de las partes, siempre que no exceda de cinco años, de ahí la 

legalidad de cualquier plazo menor. 

 

Otro aspecto a determinar en esta sentencia es ver si el contrato realizado por 

las partes, aparentemente una venta con pacto de retroventa, es en realidad un pacto 

comisorio, como lo calificó el juez de primera instancia. El pacto comisorio es 

sancionado con nulidad por el artículo 421, del Código Civil, aun cuando ambas 

partes participen de manera consentida, la sanción de nulidad es aplicable, 

precisamente porque se trata de una norma de carácter imperativo, que establece un 

límite en la actuación de los particulares, es decir, se impone una limitación a la 

autonomía de la voluntad. Aunado a ello es importante señalar, que no es suficiente 

para mantener el negocio jurídico, el hecho de que este sea haya realizado bajo la 

formalidad de una escritura pública, aunque dicha falsedad no haya sido acusada. 
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Ante esto la jurisprudencia ha mantenido su consenso respecto a la falsedad o 

no de un documento público que se consigna en escritura pública, señalando “... para 

atacar un negocio simulado no se requiere impugnar o argüir de falso el documento 

público, pues el notario consigna en la escritura pública que los contratantes 

comparecen ante él e indican haber celebrado el contrato en la forma relatada ahí, y 

es, precisamente, de esto que da fe el Notario, del dicho de las partes, no de haberse 

realizado el contrato en los términos exactos que indican los comparecientes; si de 

esto último diera fe el Notario, sólo se podría destruir mediante una declaratoria de 

falsedad en la vía penal. Limitándose a consignar lo dicho por los contratantes, ello 

es lo único que tiene valor de plena prueba, pues esos son los hechos que pasan en su 

presencia, lo que dicen los contratantes, según lo relata la escritura, sin que pueda 

tenerse por cierto y real el contrato tal y como lo refieren las partes, porque bien 

pueden convenir una cosa y manifestar otra".
99

  

 

En la presente demanda, el elemento que resulta determinante para calificar 

el negocio realizado entre las partes como un pacto comisorio, se desprende del 

mismo documento. Ya que  el precio de la venta se fijó en un millón de colones, que 

la vendedora dijo haber recibido. El comprador justifica ese precio diciendo que la 

venta se hizo soportando gravámenes, lo que significa que él aceptó asumir las dos 

hipotecas que pesaban sobre el inmueble, una por siete millones de colones y la otra 

por tres millones de colones, ambas a favor de la señora María Eugenia Arias 

Rodríguez, madre del comprador y que el valor fiscal del bien en cuestión para esa 

época era de siete millones de colones, monto inferior a las deudas hipotecarias.  

 

El valor fiscal del bien no es un factor que revele bondad del precio 

establecido, desde que es de conocimiento general, que esa cuantía no responde, en 

la mayoría de los casos al coste real de los bienes. Lo que sí es determinante, es que 
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 Casación N° 123 de las 14:45 horas del 6 de diciembre de 1967, Sala Primera de la Corte N° 311 de 

las 15:30 horas del 31 de octubre de 1990, citadas por Sala Primera de la Corte N° 42 de las 15 horas 
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para hacer efectivo el pacto de retroventa, la señora Jarquín Pérez (vendedora 

retractante), debía cancelar, previamente las dos aludidas hipotecas. Resulta claro 

entonces, que ese negocio jurídico está indisolublemente ligado a esos créditos 

hipotecarios y que lo que se pretendía era presionar a la deudora al pago de los 

mismos, bajo pena de apoderarse directamente del bien hipotecado, como en efecto 

sucedió. De esa manera, se evitaban continuar los trámites del proceso hipotecario 

ya iniciado, la publicación de edictos y la realización de un remate en el que podían 

participar terceros, procedimiento que es más engorroso y costoso que el traspaso 

directo. Si el negocio fuera realmente una venta con pacto de retroventa, lo normal 

hubiese sido establecer que la vendedora (señora Jarquín Pérez) podía ejercer el 

derecho de retro compra del bien, en las mismas condiciones en que lo vendió, es 

decir, soportando las dos hipotecas, pues en todo caso, el derecho de la acreedora 

hipotecaria no se afectaría porque conservaba la garantía. 

 

Del estudio de esta sentencia, es fundamental indicar que en cuanto al plazo 

para ejercitar la facultad de retroventa, si bien el artículo 1094, del Código Civil 

establece un máximo, que es de cinco años, no indica un mínimo, por lo que es 

totalmente valido que este plazo, pueda ser estipulado en un periodo menor, bajo el 

amparo de la voluntad entre las partes. Además, en el caso de las ventas con pacto de 

retroventa, el derecho o facultad de retroventa se debe ejercer en las mismas 

condiciones en las que se vendió al comprador original. 

 

c. Sentencia Nº 00621 de Sala 1ª de la Corte Suprema de Justicia, de 20 de 

mayo de 2010 

 

En esta sentencia, Sala Primera de la Corte, confirma que existe una “nulidad 

del contrato de venta con pacto de retroventa, por haberse dado un pacto comisorio 

expreso, prohibido por ley”, esto debido a que un día antes de que se realizara el 

remate de la finca que se había dado en hipoteca, el acreedor y el deudor, pactaron un 

contrato en el cual el deudor le vendía al acreedor la finca, por un monto que podría 

llamarse simbólico, pues no era el valor real del bien, con la obligación de que el 
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acreedor en un plazo de un mes debía vendérselo al deudor, pagando este último para 

ello, el precio e intereses adeudados a la fecha. 

 

Sin embargo, a pesar de lo resuelto por mayoría podemos asegurar que 

empieza a cambiar un poco la tesis en la Jurisprudencia de la Sala Primera en cuanto 

a que los préstamos en los cuales se da la figura de venta con pacto de retroventa, son 

a todas luces un vicio en la voluntad de las partes, que permite hacer nulo el contrato 

traslativo de dominio, ya que también se dan dos votos de minoría, en el cual los 

jueces que emiten este voto estiman que no se da, en este caso, una negociación 

viciada por el consentimiento de las partes contratantes, argumentando lo siguiente: 

 

“Los actores se constituyeron deudores del demandado, por la suma de 

¢3.200.000,00 de capital, los intereses pactados, y garantizaron la deuda, con una 

hipoteca. Por incumplir su compromiso de pago, se inició el proceso de ejecución y 

el día anterior al remate de la finca, para evitar su venta forzosa, firmaron una 

compraventa con pacto de retroventa, a favor del acreedor.  

 

En este proceso solicitan se declare nulo ese contrato de venta con pacto de 

retroventa, porque alegan: su intención no fue vender, sino prolongar el plazo del 

préstamo. La retroventa se pactó en la suma de ¢4.459.340,00, que era el capital más 

los intereses adeudados. El precio convenido para la readquisición de la finca 

vendida es el monto de lo adeudado de manera que no es un aprovechamiento 

indebido, si no que se garantiza lo debido. Tampoco se muestra que los deudores 

fueran incapaces o hubieran sido engañados por los profesionales que documentaron 

el compromiso, o que no tuvieran conciencia de lo que firmaban, sino que fue 

expresión de la autonomía de su voluntad, para lograr un mayor plazo para 

satisfacer una deuda que ya era líquida y exigible.” 

 

Dado lo antes señalado, se puede concluir, que efectivamente pareciera que 

con esta sentencia se ha dejado de satanizar por mayoría la figura del pacto de 
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retroventa, pues en el voto de minoría, se puede decir que lo abalan, situación que 

marca un precedente para futuras sentencias y estudios de la figura jurídica. 

 

d. Resolución Nº 212- 2004 del Tribunal Segundo Civil, Sección segunda 

 

En esta sentencia, un préstamo mercantil se garantiza mediante una 

compraventa de un inmueble con pacto de retroventa y no con una hipoteca, con lo 

que se quebranta la prohibición del pacto comisorio, establecida en el Código Civil 

numeral 421, así como los principios de buena fe y equidad normados en el párrafo 

primero del artículo 1023, del Código Civil.  

 

De este modo, lo que se produce es un fraude a la ley y ejercicio antisocial del 

derecho. La existencia de un pacto comisorio con un préstamo mercantil se demuestra 

al ver que el supuesto vendedor, se convierte en deudor, y continua con la posesión 

del bien a pesar de haberlo vendido, y el pacto de intereses por la suma de dinero que 

el supuesto vendedor debe pagar para recuperar el bien que en teoría ya había 

vendido.  

 

Es claro que en el pacto de retroventa, el bien debe pasar al dominio del 

comprador, como requisito para que el pacto se materialice, aunado a ello, en esta 

figura no se cobran intereses, en el artículo 1095, del Código Civil se habla, del 

precio, gastos y reparaciones del bien entre otros, mas no de intereses, por tanto, es 

otro elemento distintivo de esta figura con otras como la hipoteca.  

 

Para este tribunal, además de lo señalado, para que el pacto de retroventa sea 

admitido debe existir “motivos claros que hagan razonable un interés en recuperar el 

bien dentro de un cierto plazo” y enuncia para ello el ejemplo, “de una persona que 

decide buscar nuevos horizontes laborales en un lugar lejano (piénsese en el 

extranjero), puede ser que decida vender su casa, pero previendo que dentro de un 

cierto tiempo (vg. Unos meses o un año) pudiera ser que no hubiera tenido éxito, 

incluiría una cláusula de retroventa a su favor, de tal forma que si decide regresar 
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podría recuperar su antigua morada”.Similar a esta resolución se pueden citar la 

sentencia Nº 96-2006 del mismo Tribunal y Sección; sentencia Nº 183-2002, del 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera; resolución  Nº 320-F-2009 del Tribunal 

Agrario. 

 

e. Resolución Nº 629-F- 2005 de Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia 

 

En esta sentencia la Sala Primera de la Corte, analiza la escritura pública del 

traspaso de una patente de licores en la que se incluyó la cláusula de retroventa, en  

ella se indicaba el precio de la recompra, el cual era el mismo monto que se había 

estipulado en la venta además de los intereses. 

 

La Sala determina que no había un préstamo mercantil con pacto comisorio ya 

que de su literalidad se podía ver que realmente lo que se había dado era una venta 

con pacto de retroventa porque los intereses se consideraban pagos legítimos que es 

posible agregar en el precio de la recompra. Además, agrega que los intereses se 

pueden originar por un préstamo o cualquier otra deuda de tipo dineraria, y que de 

igual forma no son ajenos a una venta con pacto de retroventa. 

 

Al estudiar esta sentencia, podemos señalar que discrepamos en parte en cómo 

se resuelve, debido a que según lo estudiado, no es cierto a nuestro criterio lo que 

señala la Sala, respecto a que los intereses sean pagos legítimos que se puedan 

agregar a la figura de retroventa, al menos no es lo que se puede interpretar de 

Código Civil; por otra parte se refiere a la recompra, como sinónimo de retroventa, lo 

cual es erróneo, porque lo que existe en la retroventa es un obligación por parte del 

comprador original de vender, más no así una obligación por parte del vendedor 

original de recomprar, este último lo que tiene es únicamente una facultad o derecho 

de retroventa. 

 



80 

 

 

2.1.3 El Pacto de Retroventa y su utilización en la práctica negocial o 

comercial  

 

En la práctica costarricense, es claro que para que la figura del pacto de 

retroventa se encuentre materializada, es necesario que se presenten dos requisitos 

adicionales a los esenciales, que son fundamentales para la correcta aplicación de la 

figura jurídica, a saber; la celebración del pacto de manera conjunta en el contrato de 

compraventa y la inscripción del pacto en el registro respectivo (inmuebles o 

muebles). También en relación a lo anterior es importante mencionar que esta figura 

se puede emplear tanto en la vida negocial como en la comercial, sin embargo, es 

necesario que se plantee una definición clara y precisa sobre lo que es el pacto de 

retroventa, por cuanto en la mayoría de los casos, quienes utilizan el pacto, no lo 

conocen o lo emplean para fines que no le son propios a la figura. 

 

Según Valenciano Góngora,
100

 “del Código Civil, en sus artículos 1094-1098, 

contempla y regula la posibilidad de subordinación de la compra-venta civil a una 

condición resolutoria -potestativa-, a la cual denomina retroventa -o retro-compra, 

en el numeral 1098-, según la cual podrá el vendedor retractarse dentro de 

determinado plazo -pactado o legal- de dicho acto de disposición, debiendo 

reembolsar al comprador el precio pagado más cualquier gasto derivado de la 

ejecución de dicho negocio jurídico, a efecto de que el comprador proceda con la 

restitución de la cosa en el estado en que se encontraba al momento de la venta.”  

 

De igual manera continua diciendo que “Así, ya BRENES CÓRDOBA, le 

definió como: “(…) el convenio en cuya virtud el vendedor de una cosa se reserva el 

derecho de recuperarla dentro de cierto plazo, mediante la devolución del precio 

recibido y el pago de todo lo demás que la ley o el convenio determinen.” 
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 Licenciado Carlos Valenciano Góngora. Profesor de la Catedra de Derecho Comercial, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Entrevistado el 22 de mayo del 2015. 
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Como podemos ver en la cita anterior, queda nuevamente en evidencia lo 

plasmado en el Código Civil costarricense, respecto a la definición del pacto de 

retroventa, el cual no es claro a nuestro criterio, ya que además  de estar ausente, 

emplea como sinónimos dos figuras diferentes como lo son la retroventa y la 

retrocompra. 

 

Ante ello, Valenciano Góngora
101

 señala que aquel “contrato de compra-venta 

a modo de cláusula especial que modifica las obligaciones que proceden 

naturalmente de éste, permitiendo al vendedor reservarse el derecho de recuperar la 

cosa vendida dentro de un plazo establecido, se le denomina pacto de retroventa. 

Esta denominación prevalece en el Derecho Civil Latinoamericano, y si bien su uso 

es extendido y aceptado, abona más a la correcta comprensión de la figura el 

término de “retracto convencional“ utilizado por el Código Civil español, que zanja 

con claridad la distinción respecto del “pacte de rechat“ y el “pacte de réméré“ del 

Derecho francés, que a veces se confunden o utilizan indistintamente, permeando de 

la primera hacia la segunda la noción de que se trata de una re-venta o nueva venta, 

y no la reserva de la facultad de disolver la venta ya realizada.  

 

En este sentido, aunque comúnmente se utilizan ambos términos de forma 

indiferenciada, soy de la opinión que el retracto convencional y el pacto de 

retroventa son situaciones jurídicas diversas, y la que recoge el artículo 1094 y 

siguientes de nuestro Código Civil es, con rigor, el retracto convencional, más allá 

de la laxitud con la que el Código se refiere indistintamente a retroventa y 

retrocompra.  El pacto de retroventa entraña una obligación de hacer, sea, el 

compromiso de vender de vuelta el bien adquirido, con lo cual se da nacimiento a un 

nuevo negocio jurídico de la misma naturaleza; el retracto convencional, en cambio, 

implica una condición resolutoria potestativa ínsita a la compra-venta civil. 
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 Licenciado Carlos Valenciano Góngora. Profesor de la Catedra de Derecho Comercial, de la 
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Sin embargo, a pesar de lo señalado anteriormente, para Valenciano 

Góngora
102

 la regulación que existe en el Código Civil costarricense a pesar “del uso 

indiferenciado de los términos retrocompra y retroventa en vez del correcto retracto 

convencional, con los dificultades que esto impone, es clara, precisa y suficiente, y 

no debe modificarse en razón de su uso frecuente para esconder pactos comisorios, 

pues para eso existe la prohibición expresa del artículo 421 y demás normas 

relativas a la simulación negocial.” 

 

Para el Licenciado Carrera
103

el pacto de retroventa es “un pacto mediante el 

cual es vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, pagando el 

precio pactado. En caso de que no se haya pactado el precio entonces se debe de 

pagar el mismo que se recibió cuando el bien se vendió” 

 

De igual manera el Licenciado Carrera
104

 indica que la figura jurídica es una 

fórmula jurídica y económica viable que tiene una gran utilidad para la vida 

comercial, que puede servir para obtener liquidez, o bien para sobrepasar una 

situación económica transitoria, utilizando para ello bienes con los cuales puedo 

pagar pasivos – acreedores-  pero que sé que en un plazo puedo recuperar o 

readquirir, por ejemplo: una empresa comercial que tenía un pasivo pendiente pero no 

contaba con la liquidez para poder cancelarlo, acudió a una negociación con su 

acreedor con el cual entre otras cosas negocio un pacto de retroventa, en el cual le 

vendía a su acreedor un 60% de las acciones para cancelar el pasivo y la empresa 

comercial se reservaba la facultad de que en el plazo de un año compra las acciones 

pagando el precio que recibió por ellas. 

 

No obstante, también señala que el pacto de retroventa tiene un estigma al ser 

usada por acreedores inescrupulosos, donde el acreedor le dice al deudor que 
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constituyan un pacto de retroventa a sabiendas de que el vendedor no va a poder 

ejercer la facultad de recobrar el bien. Para el Licenciado Carrera se ha 

desnaturalizado la figura que originalmente era. 

 

El Licenciado Vásquez
105

, señala que “existe Pacto de retroventa, cuando el 

vendedor se reserva la facultad de recuperar el bien vendido, devolviendo el precio, 

eventualmente con un aumento e incluso una disminución”. Aunado a ello, en el 

campo del derecho bursátil, el Licenciado Vásquez expresa que el contrato de 

compraventa con pacto de retroventa no se utiliza, o al menos el no conoce de casos 

en los que haya sido empleado. En este campo el contrato que se utiliza es la 

compraventa pura y simple y el reporto tripartito. Es evidente que aunque existen 

diferencias entre el pacto de retroventa y el reporto tripartito, la funcionalidad o 

utilidad de este último ha remplazado la posibilidad de que el pacto de retroventa sea 

usado en la práctica bursátil costarricense. 

 

En el campo de las casas de empeño y compraventa, el Gerente de Prestafull, 

Master Jorge González,
106

 define la retroventa de la siguiente manera “cuando las 

personas quieren obtener el dinero y venden momentáneamente, se despojan 

momentáneamente del bien y si no ejercen el derecho de retraer queda de una vez el 

bien en propiedad del comprador”.  Aunado a ello, considera que es importante 

“tener mucho cuidado para que no se esté disfrazando de un préstamo el pacto de 

retroventa, es decir para no caer en pacto comisorio, ante lo cual lo esencial es 

“establecer la voluntad de la partes, que las personas sepan lo que están haciendo”, 

 

El plazo máximo que ellos tienen para el caso de la figura jurídica de 

retroventa es de tres meses, sin embargo, no tiene problema con un plazo mínimo que 

ha de ser acordado previamente entre partes. Indica además, que en esta casa de 

compraventa, solo lo utilizan para bienes muebles (oro y electrodomésticos 
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 Master Alejandro Vásquez Rodríguez. Abogado especializado en Banca y Finanzas. Entrevista 

realizada el 20 de mayo de 2015. 
106

 Ídem. 
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principalmente), ya que en bienes inmuebles “él considera que nadie se atreve a 

usarlo porque es muy difícil su correcta aplicación”. El precio del pacto de 

retroventa se fija y sobre este se debe pagar un sobreprecio que se estipula 

mensualmente y este sobreprecio se incrementa en un 10% por cada mes, se establece 

el precio de la retroventa.  Por ejemplo si el contrato se hace por 100 mil colones se 

establece que el precio de retroventa seria de 110.000 mil para el primer mes, 

120.000 para el segundo mes y 130.000 para el tercer mes. El cliente en este caso, 

tiene la opción de ir abonando al sobreprecio mensualmente o bien hacerlo hasta el 

final. 

 

Para el Gerente de dicha entidad este sobreprecio en ningún momento es un 

interés que se cobra, porque justamente el interés es lo que ha criterio del señor 

González diferencia a la figura de retroventa de la prenda.  Considera además, que el 

contrato de compraventa con pacto de retroventa tiene mucha utilidad en el caso 

particular, dado que este es el principal contrato que emplean, aunque de igual 

manera, en caso de así solicitarlo el cliente utilizan la compraventa pura y simple, es 

decir si el cliente simplemente desea vender el bien sin conservar la posibilidad de 

recupéralo. Dado lo anterior, se puede decir que lo que realmente ocurre es que 

quienes requieren de un prestamista o de una casa de empeño, no está ni empeñando, 

ni dando en garantía los bienes, sino lo que está haciendo, es vendiendo esos bienes y 

utilizando para ello el contrato de compraventa con cláusula del pacto de retroventa, 

con el fin de mantener la posibilidad de recuperar el bien vendido, pagando para ello 

el precio más un monto o porcentaje adicional, en un plazo determinado. 

 

Por último, se puede concluir que efectivamente tal y como lo indica León 

Díaz
107

, el Código Civil costarricense no define el pacto de retroventa.  No obstante, 

León Díaz lo define como: un “contrato por el cual una persona transmite a otra la 

propiedad de un bien, sea mueble o inmueble, se discute si derechos incorporales, 

pero que dentro del límite temporal permitido por la ley, se pacta entre ellos que el 
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vendedor pueda adquirir nuevamente la propiedad del bien o derecho, si le paga a su 

comprador las sumas que el propio Código admite y tutela, o sea, la cuestión es si 

por el término del pacto de retroventa es una compraventa sujeta a una condición 

resolutoria, otras definiciones sobre este esquema se pueden encontrar”.  

 

De igual manera, después de las entrevistas realizadas, se puede asegurar que 

esta figura jurídica es de mucha utilidad y que “se ha aplicado de manera lícita y 

merecedora de tutela en ocasiones y cuando así se hace no genera mayor 

litigiosidad”
108

. El problema se presenta en aquellos casos donde se ha utilizado 

“para simular un préstamo con pacto comisorio, entonces sí ha generado una 

litigiosidad que es la que se conoce y hace pensar que solo se le usa, esa figura, para 

un negocio simulado que encubre un negocio disimulado que es contrario a la ley, un 

préstamo con pacto comisorio.”
109

 A pesar de ser conocida la figura en Costa Rica, 

en ocasiones es utilizada de la manera antes mencionada, “como vehículo de un 

negocio en fraude de ley
110

, llevando esto a casos típicos donde, por ejemplo “el 

deudor que pierde su casa por no pagar el crédito encubierto por el pacto de 

retroventa”
111

 

 

Es por situaciones como la antes descrita, que se puede señalar que la 

regulación del pacto de retroventa “no es la suficiente, sobre todo, cuando permite su 

falta de regulación propicia, su mala utilización
112

. Aunado a ello, se carece de una 

definición en el cuerpo normativo de la figura, además es nuestro criterio que también 

hay ausencia a nivel doctrinal, ya que a pesar de que algunos autores como Brenes 

Córdoba la definen, en ocasiones la conceptualización de esta figura no es clara y 

suele o emplearse sinónimos como retrocompra, compraventa con reserva de dominio 
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e inclusive retracto convencional, o bien confundirse con una definición que no es la 

de la figura. No obstante, si se encuentra que en un 100% de todos los profesionales 

entrevistados conocían la figura, a pesar de que al menos uno de ellos señalo no 

dominar en la práctica la figura y por eso prefería no referirse a ello. 

  

2.2 El Pacto de Retroventa en el derecho comparado 

 

Los requisitos que se exigen para configurar el pacto de retroventa no son 

uniformes en la legislación internacional, en algunos países no se limitan los bienes, 

por tanto se puede establecer el pacto de retroventa tanto en bienes muebles como 

inmuebles, pero en otros países si se limita, dejándose la posibilidad de pactar en solo 

uno de los dos tipos de bienes. De igual manera, podemos encontrar que no hay un 

criterio similar en cuanto al plazo máximo en el cual puede ejercerse el derecho de 

retroventa. Dado las distintas diferencias que se pueden encontrar entre una 

legislación u otra, en la presente investigación se estudiara como se aplica el pacto de 

retroventa en las legislaciones de Argentina, España y Chile. 

 

2.2.1 Argentina 

 

En el derecho Argentino, todo lo referente a las cláusulas especiales que se 

pueden agregar al contrato de compraventa, se encuentra en el capítulo IV, de la 

Sección III, Libro II, del Código Civil.  Entre esas cláusulas se encuentran el pacto de 

retroventa, regulado específicamente en el artículo número 1366, del Código Civil, el 

cual señala expresamente: “que la venta con pacto de retroventa, es la que se hace 

con la cláusula de poder el vendedor recuperar la cosa vendida entregada al 

comprador, restituyendo a éste el precio recibido, con exceso o disminución”.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo número 1373, del Código Civil Argentino, 

señala que “la venta con cláusula de poderse arrepentir el comprador y vendedor, se 

reputa hecha bajo una condición resolutoria, aunque el vendedor no hubiese hecho 

tradición de la cosa al comprador. Habiendo habido tradición, o habiéndose pagado 
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el precio de la cosa vendida, la cláusula de arrepentimiento tendrá los efectos de la 

venta bajo pacto de "retroventa", si fuese estipulada en favor del vendedor; o tendrá 

los efectos del pacto de "reventa", si fuese estipulada en favor del comprador.” 

 

Por tanto, en la legislación argentina, según los artículos 1366 y 1373, para 

estar frente a un pacto de retroventa es necesario que se dé la trasferencia del dominio 

o lo que se conoce como la tradición. De igual manera, es necesario que este sea 

constituido en escritura pública, tal y como lo señala el artículo 1184, inciso 1, al 

indicar que la venta de inmuebles debe hacerse por escritura pública.  La venta que se 

haga estableciéndose esta cláusula, se dice que se hace bajo condición resolutoria. 

 

El legislador argentino, estableció en el artículo 1380  que el pacto de 

retroventa solo se podía realizar en los casos de bienes inmuebles. Esta restricción o 

limitación de bienes se fundamenta en el hecho de que si se permitiera el pacto de 

retroventa sobre bienes muebles, se afectaría lo señalado en el artículo 2412, que 

establece que “la posesión de buena fe de una cosa mueble vale título”, es decir, para 

evitar que la figura se utilice como un préstamo encubierto. No siendo así para el caso 

de los bienes inmuebles, ya que la venta de esto se hará en escritura pública, en la 

cual constará el pacto de retroventa. 

 

En el artículo 1384, se indica que el vendedor debe de reembolsar al 

comprador el precio de venta, los gastos hechos por la entrega de la cosa vendida, los 

gastos del contrato y las mejoras que se realicen en la cosa pero que no sean 

voluntarias. Por su parte el comprador, según el artículo 1385, debe de devolver la 

cosa con todos sus accesorios, de igual manera si la cosa se pierde o se deteriora este 

debe de responder ante el vendedor. Los frutos de la cosa serán compensados con los 

intereses del precio de la venta, esto según el artículo 1383. En cuanto al plazo 

máximo para la retroventa, se dice que no puede ser mayor de 3 años, a partir del día 

del contrato, según el artículo 1381. El derecho de vendedor puede ser cedido y pasa 

a sus herederos, esto según el artículo 1386. Los acreedores del vendedor pueden 

ejercerlo en lugar del deudor. 
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Es importante indicar además, que en el caso específico de Argentina, a partir 

del año 2016, entra en vigencia un nuevo cuerpo legal que reemplazará al que rige en 

la actualidad, el Código Civil y Comercial de la Nación.  Con este nuevo código, la 

regulación del Pacto de retroventa se vuelve un poco escueta, sin embargo, se hacen 

dos modificaciones importantes: la primera en cuanto a la ampliación de bienes en los 

cuales se puede utilizar la figura jurídica, incluyéndose los muebles y la segunda en 

cuanto al plazo, en el caso de los bienes inmuebles se amplía a cinco años (antes era 

tres años) y para los bienes muebles se estipula un plazo de dos años. 

 

2.2.2 España 

 

En la legislación española, el pacto de retroventa, pacto de retro o retracto 

convencional, como también se le conoce, es un contrato típico, regulado en los 

artículos 1507 a 1520 Código Civil. Se le denomina según el artículo 1507, del 

Código Civil como aquel acuerdo por el cual “el vendedor se reserva el derecho de 

recuperar la cosa vendida (mueble o inmueble), y este derecho obliga a su titular 

según el artículo 1518, del Código Civil a “reembolsar al comprador el precio, los 

gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho por la venta, los gastos 

necesarios y los útiles hechos en la cosa vendida y lo demás que se hubiese pactado.” 

El reembolso del precio y demás rubros se debe hacer antes de vencer el plazo, en 

caso de que el vendedor no cumpla con la obligación de reembolsar, según el artículo 

1509 el comprador adquirirá irrevocablemente el dominio de la cosa. 

 

El plazo para ejercitar el pacto de retroventa, es de cuatro años contados a 

partir de la fecha del contrato, en caso de que no se estipulará en el contrato y en caso 

de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez años, según lo indicado en el 

artículo 1508 del Código Civil. Se puede dar la prorroga en el plazo pero entre ambos 

plazos no se puede pasar de los diez años. 

 

La naturaleza jurídica del retracto convencional se desprende del artículo 

1510, del Código Civil y es la propia de los derechos reales. Es por esa naturaleza que 
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el derecho de retracto es oponible frente al comprador y ante cualquier tercero que 

haya adquirido el bien del comprador, aun cuando no se haya mencionado en el 

nuevo contrato, el retracto convencional. Según el artículo 2.2 
113

de la Ley 

Hipotecaria el derecho de retracto es inscribible en el registro, cuando el objeto sea un 

bien inmueble, generando así la oponibilidad que da  la fe pública registral 

 

Según el artículo 1511, del Código Civil, el comprador sustituye al vendedor 

en todos sus derechos y acciones, en tanto no se cumpla la condición resolutoria de 

retracto.  Esta condición se considera potestativa debido a que depende de la voluntad 

del vendedor. El ejercicio del derecho de retracto produce la resolución de la venta 

con efectos retroactivos, es decir, como si el vendedor no la hubiese enajenado, con la 

salvedad de que el comprador no tiene la obligación de devolver los frutos percibidos.  

 

La legitimación para ejercer el derecho de retracto, se regula en los artículos 

que van del 1514 al 1516 y puede darse el hecho de que existan varios legitimados 

para ejercer dicho derecho, entre los cuales se puede diferenciar los siguientes 

supuestos: 

 Los vendedores, en el caso de que se haga venta conjunta de una finca 

indivisa en un solo contrato, con pacto de retro por los cotitulares de ésta.  

 

 Los vendedores tendrán un derecho de retracto sobre su parte respectiva. 

(Artículo 1514 del Código Civil). 

 

 Los herederos del vendedor, en cuyo caso cada uno de estos  podrá redimir 

la parte a la que tiene derecho como causahabiente. (Artículo 1514 del 

Código Civil). 

 

 El comprador podrá exigir de todos los vendedores o coherederos que se 

pongan de acuerdo sobre la redención de la totalidad de la cosa vendida; y, 
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si así no lo hicieren, no se podrá obligar al comprador al retracto parcial. 

(Artículo 1515 del Código Civil). 

 

 Cada uno de los copropietarios de una finca indivisa, que hubiese vendido 

separadamente su parte, podrá ejercitar, con la misma separación, el 

derecho de retracto por su porción respectiva, y el comprador no podrá 

obligarle a redimir la totalidad de la finca. (Artículo 1516 del Código Civil). 

En este caso la venta no es en un solo contrato, sino que se trata de ventas 

separadas, de las cuales deriva un derecho de retracto de cada una, lo que 

permite que cada uno de los copropietarios pueda ejercer el derecho de 

retracto de forma separada. Lo anterior tiene como consecuencia que el 

comprador no pueda exigir el retracto en su totalidad, sino que por ende se 

pueda dar un retracto parcial. 

 

Según el artículo 1512 del Código Civil, también están legitimados para 

ejercer el derecho de retracto, los acreedores, eso sí, una vez  que hayan perseguido 

sin éxito algunos otros bienes del vendedor. Pero este derecho también, les genera a 

los acreedores la obligación de cumplir a cabalidad lo señalado por el artículo 1518 

del Código Civil con respecto al comprador y además el acreedor no se convierte en  

propietario del bien retractado o retraído, aunque va a tener preferencia para el 

reintegro de los pagos o erogaciones causadas por el ejercicio del derecho de retracto. 

 

Para el autor Rodrigo Bercovitz
114

 el pacto de retroventa “debe acordarse en 

el mismo momento de la perfección de la venta cuya resolución prevé. Si el convenio 

de retransmisión es posterior a ese momento, estaremos ante una promesa de venta, 

pero no derecho de retracto.” Es decir, que para que se configure el pacto de 

retroventa en la legislación española, es indispensable que se pacte en el momento en 

que se hace la compraventa. 

2.2.3 Chile 
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El pacto de retroventa se puede definir, según el artículo 1881 del Código 

Civil como aquel pacto en el que “el vendedor se reserva la facultad de recobrar la 

cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se 

estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.” Este 

produce efectos contra terceros, sujeto a lo dispuesto en los artículos 1490 y 1491, en 

los cuales se señala que debe estar inscrito u otorgado por escritura pública, según lo 

establece el artículo 1882 del Código Civil. El derecho que nace del pacto de 

retroventa, no puede cederse establecido así en el artículo 1884 del Código Civil. 

 

En la legislación chilena para que el pacto de retroventa nazca a la vida 

jurídica, es necesaria que dicha estipulación sea pactada en el contrato de 

compraventa al momento en que este se celebra y no de manera posterior. De igual 

manera, debe estipularse el monto o cantidad a la cual está obligado el vendedor 

retractante para poder así recobrar la cosa, porque si no se dice nada al respecto, 

entonces el vendedor estará obligado únicamente a reembolsar la misma cantidad de 

dinero que recibió por la cosa. Otro requisito necesario de indicar es el plazo, dentro 

de cual el vendedor puede ejercitar el derecho de retroventa. En el artículo 1885 del 

Código Civil, se indica que ese plazo nunca puede ser mayor a 4 años. 

 

En caso de que el vendedor dejara pasar el plazo establecido y no hace uso de 

la facultad de recobrar la cosa vendida, el comprador se vuelve el propietario de esta, 

de manera irrevocable. Cuando el vendedor ejerciere su derecho de recobrar la cosa 

vendida dentro del plazo establecido, según el artículo 1883 del Código Civil este 

tendrá derecho a que el “comprador le restituya la cosa vendida con sus accesiones 

naturales. Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables 

a hecho o culpa del comprador. Será obligado al pago de las expensas necesarias, 

pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin su 

consentimiento.” Sin embargo, es importante analizar el hecho de que se exija el 

consentimiento del vendedor para poder hacer mejoras útiles o voluptuarias al bien, a 

fin de que el pago estas puedan ser reconocidas, en este caso parece que el  

comprador es considerado un simple tenedor o usufructuario y no como pleno 
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propietario. En caso de que el vendedor decida no ejercitar el derecho de retroventa, 

debe de notificar con seis meses de antelación mínimo en caso de bienes inmuebles y 

como mínimo quince días cuando estamos en el caso de bienes muebles 

 

2.2.4 La regulación del Pacto de Retroventa y sus elementos comunes entre 

la Legislación Costarricense y el Derecho Comparado 

 

En el presente apartado se pretende, identificar aquellos elementos del Pacto 

de retroventa, que se asemejan o diferencian entre la regulación costarricense y el 

derecho comparado, haciendo para ello una evaluación  comparativa de la figura 

jurídica con el propósito de determinar semejanzas, diferencias y nuevas perspectivas 

o conocimientos. 
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No. 2.1 

ANALISIS DE REGULACIÓN DEL PACTO DE RETROVENTA EN EL DERECHO COMPARADO 

Elementos/Requisitos Costa Rica Argentina Chile España 

Definición No existe una definición en 

el Código Civil.  

Se define como la “venta con 

pacto de retroventa, es la que se 

hace con la cláusula de poder el 

vendedor recuperar la cosa 

vendida entregada al 

comprador, restituyendo a éste 

el precio recibido, con exceso o 

disminución”. (art 13   CC). 

El pacto de retroventa es 

aquel pacto en el que “el 

vendedor se reserva la 

facultad de recobrar la cosa 

vendida, reembolsando al 

comprador la cantidad 

determinada que se 

estipulare, o en defecto de 

esta estipulación lo que le 

haya costado la compra.” 

(art 1881 CC) 

No se le conoce como pacto de 

retroventa sino como retracto 

convencional y se define como 

aquel acuerdo por el cual “el 

vendedor se reserva el derecho 

de recuperar la cosa vendida”. 

(art.1507 CC) 

 

Bienes muebles e 

inmuebles 

Se permite en ambos casos, 

aunque el Código Civil no 

lo señala. 

Solo se puede realizar en los 

casos de bienes inmuebles (art 

1380 CC).
115

 

Se permite en ambos casos, 

aunque el Código Civil no lo 

señala. 

Se permite en ambos casos, 

aunque el Código Civil no lo 

señala. 

 

Plazo concedido al 

vendedor para 

ejercitar la facultad 

de retroventa 

5 años el máximo, no 

obstante, no existe un 

mínimo para pactar la 

retroventa. (art 1094 CC). 

No se permite prórroga. 

No puede ser mayor de 3 años, 

a partir del día del contrato (art 

1381 CC).  No se permite 

prórroga.
116

 

El plazo nunca puede ser 

mayor a 4 años. (art 1885 

CC). No se permite prórroga. 

 

 

Cuando no se indique en el 

contrato, el plazo es de 4 años 

contados a partir de la fecha del 

contrato. Cuando se estipule, el 

plazo no podrá exceder de 10 

años. (Art 1508 CC). Se admite 

la prorroga en el plazo pero 

entre ambos plazos no se puede 

pasar de los 10 años. 

 

 

 

Se debe hacer en escritura 

pública para que tenga 

validez e inscribirse. 

Es necesario que este sea 

constituido en escritura pública. 

(art 1184, inciso 1 CC). La 

Debe estar inscrito u 

otorgado por escritura 

pública. (art 1882 CC). 

Aunque no se señala que se 

debe hacer en escritura pública, 

si indica que para que se 
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para bienes muebles se fija en 2 años. 
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Escritura publica Aunque no se indica en el 

Código Civil. No obstante 

se puede realizar en bienes 

muebles no inscritos para 

lo cual no se requiere 

realizar escritura pública. 

En los inscritos si se debe 

hacer escritura.
117

 

venta que se haga 

estableciéndose esta cláusula, se 

dice que se hace bajo condición 

resolutoria. 

 

Dicha estipulación debe ser 

pactada en el contrato de 

compraventa al momento en 

que este se celebra y no de 

manera posterior.  

configure el Pacto de retroventa 

o retracto convencional en la 

legislación española, es 

indispensable que se pacte en el 

momento en que se hace la 

compraventa. 

 

 

Obligación para el 

vendedor de 

reembolsar el precio 

al comprador 

El vendedor debe 

reembolsar el precio de la 

venta, los gastos del 

contrato y del transporte de 

la cosa, y las reparaciones 

necesarias o útiles hechas 

por el comprador. (art 1095 

CC) 

El vendedor debe de reembolsar 

al comprador el precio de venta, 

los gastos hechos por la entrega 

de la cosa vendida, los gastos 

del contrato y las mejoras que 

se realicen en la cosa pero que 

no sean voluntarias (art 1384 

CC).  

En la escritura se debe 

estipular el monto o cantidad 

a la cual está obligado el 

vendedor retractante para 

poder así recobrar la cosa, 

porque si no se dice nada al 

respecto, entonces el 

vendedor estará obligado 

únicamente a reembolsar la 

misma cantidad de dinero 

que recibió por la cosa. 

El vendedor está obligado a 

“reembolsar al comprador el 

precio, los gastos del contrato y 

cualquier otro pago legítimo 

hecho por la venta, los gastos 

necesarios y los útiles hechos 

en la cosa vendida y lo demás 

que se hubiese pactado.”. (art 

1518 CC)  

 

 

 

 

 

Obligación del 

comprador 

El comprador debe restituir 

la cosa con los accesorios 

que dependían de ella al 

tiempo de la venta, y es 

responsable de los 

deterioros debidos a su 

culpa. No debe dar cuenta 

alguna por razón de los 

frutos que la cosa haya 

producido desde que entró 

Por su parte el comprador, debe 

de devolver la cosa con todos 

sus accesorios, de igual manera 

si la cosa se pierde o se 

deteriora este debe de responder 

ante el vendedor. (art 1385 

CC).Los frutos de la cosa serán 

compensados con los intereses 

del precio de la venta (art 1383 

CC). 

No hace referencia al 

respecto. 

No hace referencia al respecto. 
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 Aunque no se dice que se debe constituir en escritura pública, es un requisito en nuestra legislación, sin embargo con la entrada en vigencia de la Ley de 

Garantías Mobiliarias, en el caso de bienes muebles, no es necesario que para el caso en concreto se tenga que hacer una escritura pública, es suficiente con el 

solo hecho de inscribir la garantía en el Sistema de Garantías Mobiliarias 
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en posesión de ella, así 

como tampoco el vendedor 

está obligado al pago de 

los intereses del precio (art 

1096 CC) 

 

 

 

Tradición/ entrega 

del bien  

El Código Civil no tiene 

una norma que haga 

referencia al tema. Se 

concluye que es un 

elemento indispensable por 

lo indicado en la doctrina y 

en lo resuelto por los 

tribunales respecto al tema.  

Es necesario que se dé la 

trasferencia del dominio o lo 

que se conoce como la tradición 

(art 1366 y 1373 CC) 

No hace referencia al 

respecto. 

No hace referencia al respecto. 

 

Aspectos 

importantes 

En principio se dice que no 

se puede ceder el derecho, 

sin embargo en el artículo 

1098 del CC se señala que 

“Si el derecho de retro-

compra pasare a dos o más 

personas, será necesario el 

consentimiento de todas 

ellas para recuperar la 

cosa, salvo que ofrezcan 

ejercitar su derecho por el 

todo. Pero en este caso 

está autorizado el 

comprador para retener 

las partes de los que no 

quisieren hacer uso de la 

acción de retro-compra. 

  

El derecho de vendedor puede 

ser cedido y pasa a sus 

herederos, (art 1386 CC) Los 

acreedores del vendedor 

´pueden ejercerlo en lugar del 

deudor. 

 

El derecho que nace del 

Pacto de retroventa, no puede 

cederse (art 1884 CC). 

No hace referencia al respecto 

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez expuesta la comparación entre las regulaciones existentes de 

Argentina, Chile, España y Costa Rica, es importante analizar cada uno de los puntos 

estudiados, a saber: 

 

 Como se puede observar en el cuadro, solo en Costa Rica el Código Civil no 

dedica un artículo de su normativa a una definición o concepto de lo que es el 

pacto de retroventa. 

 

 Si bien en el Código Civil costarricense, al igual como sucede en otros código 

estudiados, no se señala de forma expresa, si el pacto de retroventa es permitido 

tanto para bienes muebles como inmuebles, si es permitido. El único código que 

lo delimita es el argentino y solo habilita para bienes inmuebles, sin embargo es 

importante indicar que a partir del año 2016 con la entrada en vigencia del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, también se podrá celebrar en el 

caso de bienes muebles. 

 

 El plazo que se concede al vendedor para que ejercite su facultad de retroventa 

es variado entre cada uno de los Códigos Civiles estudiados. Si bien el Código 

Civil costarricense establece un plazo de 5 años, no establece la posibilidad de 

conceder prórroga como si sucede en el caso de la normativa española.  En esta 

misma línea, es importante indicar que solo el código español habilita la 

posibilidad de que en caso de  que las partes no indiquen el plazo, se contara a 

partir de la fecha del contrato el plazo de 4 años.  Esta normativa es la única que 

ofrece un plazo más largo para poder fijar a las partes, el cuál es de 10 años y 

además admite prorroga. 

 

 Tanto en el Código Civil de Argentina como en el de Chile, se dedica un 

artículo a las formalidades, señalando que el pacto se debe constituir en escritura 

pública. En el Código Civil español no se indica sobre si se debe hacer en 

escritura pública pero si indica que se debe constituir la cláusula del pacto de 

retroventa en el momento en que se constituya el contrato de compraventa.  En 

el Código Civil costarricense no se menciona nada al respecto. 
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 En cuanto al tema del precio que el vendedor debe de pagar cuando ejerza su 

derecho de retraer, en el Código Civil costarricense se regula, al igual que en las 

otras legislaciones en estudio, coincidiendo todos en que lo que se reconoce 

además del valor del bien o precio de la venta son los gastos del contratos y las 

mejoras que se realicen. Es decir que se puede fijar un precio final diferente de 

lo pagado, el cual será proyectado, incluyendo esos rubros. Pero en lo que sí 

coinciden todas las regulaciones, es en cuanto al tema de si cabe el cobro de 

intereses, ya que en ninguna se estipula que se puedan en el pacto de retroventa. 

La legislación chilena es más clara al indicar que se debe establecer el precio al 

momento de que el vendedor retractante ejerza su derecho porque si no estipula 

los montos de los rubros de concepto de gastos del contrato, transporte y 

reparaciones o mejoras realizadas al bien, solo se pagara lo pagado en un primer 

momento por el comprador original.  

 

 Con respecto a las obligaciones y responsabilidad civil del comprador, solo el 

código civil costarricense hace referencia, aunque de manera general y poco 

profunda pues deja por fuera temas relevantes como la pérdida total del bien por 

culpa o negligencia.  En las demás legislaciones no se hace referencia alguna 

con respecto al tema. 

 

 Solo el Código Civil argentino se refiere a que es necesario que se dé la 

trasferencia del dominio o lo que se conoce como la tradición, para decir que se 

constituyó un pacto de retroventa. Los demás códigos son omisos respecto al 

tema y no señalan nada al respecto. En el caso costarricense se dice que es un 

requisito elemental la traditio del bien, sustentados en la doctrina estudiada y en 

lo resuelto por los tribunales de este país por medio de la jurisprudencia. 

 

 En cuanto al tema de si el derecho o facultar de retraer se puede heredar o ceder 

a una o más personas, los criterios son variados según el derecho comparado 

estudiado, ya que por ejemplo en el caso del Código Civil español no se hace 

referencia respecto al tema, en la regulación chilena se prohíbe. En el caso de 

Costa Rica, en principio se dice que no se puede ceder el derecho, sin embargo 
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según lo señalado en el artículo 1098 del Código Civil no queda claro si a lo que 

hace referencia es a la constitución del pacto, donde el dueño o vendedor del 

bien puede ser más de una persona o cuando dice que “pasare a dos o más 

personas” se refiere a que estas personas lo heredaron. Por último, solo en la 

legislación argentina es permitido que el derecho que tiene el vendedor de 

ejercer su facultad de retroventa pueda ser cedido y pasar a sus herederos. 

 

Después del desarrollo de este apartado, donde se estudia desde la figura 

propiamente dicha en la regulación costarricense, en otras legislaciones a nivel 

internacional, las diversas opiniones y criterios de algunos profesionales que en el 

ámbito conocen, aplican o han utilizado la figura del pacto de retroventa, y lo 

emanado por los tribunales costarricense al respecto; es necesario realizar una análisis 

del pacto de retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria. 
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III  CAPITULO  

 

ANÁLISIS DEL PACTO DE RETROVENTA COMO GARANTÍA 

MOBILIARIA E INMOBILIARIA EN COSTA RICA 
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CAPÍTULO III 

 

En este capítulo se analiza la figura jurídica del pacto de retroventa como 

garantía mobiliaria e inmobiliaria en la regulación costarricense, además se describen 

los requisitos formales y de trámite necesarios para dar publicidad registral a la 

garantía, para que sea oponible frente a las partes y a los terceros, destacando por 

último las bondades o beneficios que nos puede brindar el uso del pacto de 

retroventa, en el ámbito comercial. 

 

Seguidamente se enlistaran las prácticas erróneas más comunes que se dan a 

la hora de utilizar en el ámbito jurídico y comercial la cláusula del pacto de retroventa 

dentro del contrato de compraventa, tanto como garantía mobiliaria como  

inmobiliaria, lo cual permite plantear algunas recomendaciones y propuestas que 

puedan enriquecer la utilización de la figura en futuros contratos que se estipulen 

entre las partes y con ello alcanzar mejores prácticas en la economía nacional.  

 

3.1 Análisis del Pacto de Retroventa como garantía inmobiliaria en la 

regulación costarricense 

 

Afirmando que las garantías en general a través de la historia, han sufrido 

diferentes transformaciones, es necesario señalar de acuerdo a lo anterior, se carece 

de una definición de garantía inmobiliaria en la legislación costarricense; sin 

embargo, ésta se puede entender como aquella que se constituye sobre un bien 

inmueble por medio de un negocio jurídico, con el fin de dar seguridad para que se 

cumpla una obligación pactada.  Este tipo de garantías se conocen como garantías 

reales y se pueden constituir sobre aquellos contratos que son onerosos y en los 

cuales se transmiten derechos. 

 

Con respecto a lo anterior autores como Brenes Córdoba, define la garantía de 

los contratos, de la siguiente manera: “la facultad que compete al adquiriente de un 

derecho real o personal a título oneroso y traslativo de dominio (la garantía no es 

efecto general de los contratos), de exigir de la persona que se lo ha trasmitido, haga 
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cesar las percusiones o perturbaciones de que fuere objeto de parte de un tercero, 

relativamente a la cosa adquirida, o la resistencia que hallare para la posesión y 

goce pacifico de la misma” 
118

 

 

Aunque, el Código Civil, no señala diferencia en cuanto a la regulación de 

bienes muebles e inmuebles con respecto al pacto de retroventa, si se puede señalar 

que en este caso lo establecido en dicha norma, perfectamente puede quedar vigente 

para bienes inmuebles, dado que lo que regula la nueva Ley de Garantías Mobiliarias 

es aplicable a los bienes muebles. 

 

La figura que por excelencia se ha utilizado en los bienes inmuebles como 

garantía, ha sido la hipoteca, la cual es definida como “un derecho real constituido en 

garantía de pago sobre un bien inmueble para asegurar el cumplimiento de una 

obligación” 
119

 , sin embargo, también hay otras figuras jurídicas que han venido 

incursionar en el tema, con la finalidad de financiar u obtener crédito en bienes 

inmuebles como lo es el fidecomiso de garantía, en el cual “el cliente transfiere 

bienes inmuebles (propiedades) o muebles para efectos de respaldar, a favor de un 

tercero, el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo”
120

.  

 

El fideicomiso de garantía se ha convertido en un mecanismo que es utilizado 

como garantía hipotecaria; su uso ha ido en aumento ya que se puede constituir un 

patrimonio autónomo que no es perseguible como opción de embargo. Además, al no 

pagar impuestos ante el Registro de la Propiedad la persona que desea adquirir un 

bien inmueble lo ve como una opción factible, puesto que le permite invertir en la 

prima de la propiedad ese dinero que se iba a cancelar al fisco.  
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 Brenes Córdoba, Alberto. (1998). Tratado de los Contratos. Quinta Edición. San José, Costa Rica. 

Editorial Juricentro. Páginas 99 
119

 Herrera Fonseca, Rodrigo. (1967). Manual sobre Títulos de Crédito: fundamentos legales del 

crédito y cobro, con jurisprudencia. Primera Edición. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A.  
120

 Zamora, M. 2011. País registra un fuerte aumento de propiedades en fideicomiso. La Nación, 9 de 

setiembre de 2011. 
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Las partes que intervienen al igual que en la constitución de todo fideicomiso, 

son tres: fideicomitente, quien traspasa su bien en propiedad fiduciaria, es el 

vendedor; el fiduciario, es el que va a tener bajo su custodia el bien, generalmente es 

un Banco o puede ser un tercero, su propósito concluye cuando se cancela la deuda y 

es en ese momento que debe entregar el bien. Por otra parte está el fideicomisario, 

que es el que se ve beneficiado, es el comprador del bien.  

 

De este modo, el fideicomiso de garantía surte los mismos efectos que una 

hipoteca pero con menos implicaciones, como lo es reducción en el pago de 

impuestos a la hora de formalizar el fideicomiso; no aparece dentro del patrimonio 

del comprador por lo que es un bien inembargable; no se da una ejecución judicial, si 

se da el incumplimiento del deudor; el bien inmueble pasa a propiedad del fiduciario 

durante el plazo de vigencia del contrato, por lo que se inscribe a su nombre; no 

obstante, el fideicomisario tiene la posesión del bien, en donde puede usar y 

usufructuar del mismo. Respecto al tema de impuestos territoriales, el fideicomisario 

debe cancelarlos. Por último, una vez cancelado la totalidad de la deuda el bien pasa a 

ser propiedad del fideicomisario. 

 

Aunado a lo anterior, el pacto de retroventa es otra figura que se puede utilizar 

como medio para obtener crédito con garantía inmobiliaria, obviamente con 

sustanciales diferencias entre cada una de las figuras. 

 

Cuando se constituye un contrato de compraventa con pacto de retroventa en 

bienes inmuebles, pero en el fondo se emplean características o elementos que le son 

propios a la hipoteca o al fidecomiso de garantía, como es el hecho de que nunca hay 

desplazamiento del bien, ocurren dos cosas, la primera es que se cae en figuras 

prohibitivas como el pacto comisorio y la otra es que la figura jurídica pierde su 

naturaleza y credibilidad. Se considera que el propósito de hacer este tipo de híbridos 

es garantizarse el pago en caso de incumplimiento por parte del deudor, además de 

evitar acudir al remate en estrados judiciales para hacer cumplir la obligación.  
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3.2 Análisis del Pacto de Retroventa como garantía mobiliaria según la ley de 

Garantías Mobiliarias  

 

Antes de iniciar el estudio que permita analizar el pacto de retroventa como 

garantía mobiliaria a la luz de la Ley de Garantías Mobiliarias es necesario, abordar 

de manera breve, el tema de la garantía mobiliaria.  

 

La garantía mobiliaria tiene sus antecedentes desde el derecho romano, no 

obstante, esta no se desarrolla tan ampliamente, debido a que era un derecho que era 

totalmente explotativo para el deudor. En la actualidad, se puede definir la garantía 

mobiliaria como “un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado 

sobre los bienes muebles dados en garantía.”
121

 

 

Por tanto, se puede entender como aquel acto jurídico, por medio del cual se 

constituye, modifica, transmite o cancela una garantía, es un derecho de retención o 

privilegio en favor de un acreedor sobre uno o varios bienes muebles que permiten 

garantizar que se cumpla una obligación. La garantía puede darse con o sin 

desplazamiento del bien y en el caso de la garantía con desplazamiento puede darse al 

acreedor garantizado o a un tercero designado por este. 

 

En Costa Rica, las garantías mobiliarias han funcionado a través de la figura 

jurídica de la prenda; para la cual habían diferentes normas que regulaban la prenda 

civil, la prenda comercial, prenda de acciones, prenda de créditos, prenda agraria, 

prenda industrial, prenda minera, prenda de vehículos, prenda global y flotante, 

prenda de títulos valores, prenda de marcas, patentes y otros derechos de similar 

naturaleza; sin embargo, podemos señalar que en la utilización de la prenda, además 

de existir una excesiva y desordenada cantidad de normas que la regulaban, demostró 

ser poco efectiva “al respaldar el otorgamiento de créditos debido a: (i) las 
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limitaciones inherentes de la figura de la prenda, (ii) la ineficiente y desarticulada 

regulación de su constitución, publicidad, prelación y ejecución; (iii) la falta de un 

registro único de garantías; y, finalmente, (iv) un sistema de ejecución judicial de 

garantías lento e impredecible que beneficia al mal pagador.” 
122

 

 

Aunado a lo anterior, los bienes muebles que se podían dar en garantía era un 

grupo limitado, lo que afectaba especialmente a pequeños y medianos empresarios 

que no podían contar con acceso al crédito, bien fuera por no ser propietarios de 

inmuebles  para dar en garantía o por que los muebles que podían dar en garantía, por 

ejemplo los inventarios, no estaban dentro de la gama o grupo de bienes que podían 

ser objeto de esta.  

 

Es por las razones expuestas, que fue necesario crear  mediante una nueva ley 

de Garantías Mobiliarias, un régimen unitario y simplificado- sistema de Garantías 

Mobiliarias- que ampliaría esa gama de bienes muebles que se pueden afectar como 

garantía y que  permitiría regular la constitución, publicidad, prelación y ejecución de 

garantías mobiliarias que afectaran a los bienes muebles, a excepción de los bienes 

muebles inscribibles según se definen en el subinciso a), inciso 2), del artículo 4, de 

esta ley.   

 

Dicha excepción consiste en que a las garantías mobiliarias descritas en la 

presente ley no le serán aplicables las normas relativas al régimen de prenda civil, 

comercial o cualquier otra normativa respecto a contratos, declaraciones unilaterales 

o multilaterales de voluntad cuyo objeto sea el de garantizar el pago de tales contratos 

o declaraciones con bienes muebles.
123
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Actualmente, se puede indicar que en garantías en bienes muebles, tenemos dos 

grupos, a saber los siguientes: 

 

 Las garantías prendarias que se podrán realizar o constituir sobre buques, 

aeronaves y automóviles (vehículos inscribibles -excepto equipo especial y 

remolques que estarán incluidos dentro del grupo de garantías mobiliarias). 

Las cuales será tramitadas en la forma que históricamente sea realizado, es 

decir, por medio de la presentación al Diario de Muebles, de las  respectivas 

escrituras o certificados de prenda.  

 

 Las garantías mobiliarias que se realizan y requieran de inscribirse sobre  

cualquier otro tipo de bienes muebles como por ejemplo, ganado, cosechas 

agrícolas, inventarios, cuentas por cobrar, menaje de casa, equipos de 

cómputo, por mencionar algunos, e incluso sobre equipo especial genérico, 

equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, remolques genéricos, 

remolques livianos, y semirremolques (esta lista de bienes muebles, no es 

taxativa), se deberán hacer en la nueva plataforma automatizada del Sistema de 

Garantías Mobiliarias. 

 

Con respecto a este último grupo de las garantías mobiliarias, es importante 

agregar que la Ley establece que la constitución de estas se debe realizar por medio 

de la inscripción en el Sistema de Garantías Mobiliarias, lo que lleva a que todas las 

garantías mobiliarias gocen de publicidad registral, dando con ello mayor seguridad 

en el sistema financiero; sin embargo, deja claro que el Registro de la Propiedad, no 

califica, ni valida la información que en el sistema se ingrese y que la inscripción en 

dicho sistema es personal. Aunado a ello, la ley también establece la ejecución 

extrajudicial,  en caso de incumplimiento por parte del deudor, lo que habilita a que 

las partes puedan pactar de forma previa, distintas formas en que adquiere la posesión 

del bien mueble gravado, es decir diferentes procedimientos para ejecutar la garantía. 

Sin embargo, al respecto se ha generado gran discusión pues se considera que si 
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estamos ante una ejecución sin intervención judicial, también se está en el entorno a 

la figura del pacto comisorio, estudiada en esta investigación. 

 

3.3 El Pacto de Retroventa y su publicidad registral como garantía mobiliaria 

e inmobiliaria 

 

Con el propósito de dar publicidad registral y a la vez certeza jurídica a los 

ciudadanos de un país sobre el tráfico jurídico de los bienes, es que se hace necesario 

presentar los contratos que se constituyan de compraventa con pacto de retroventa 

sobre bienes inmuebles o muebles, ante el Registro Nacional de la Propiedad, pero 

para ello es fundamental, cumplir con los siguientes requisitos
124

: 

 

 La retroventa debe hacerse en escritura pública, donde comparecen ambas 

partes, e indicar sus nombres completos y calidades (art. 51, inc. f, del 

Reglamento del Registro Público, art. 83 del Código Notarial, art. 450 del 

Código Civil), así como el monto  de dinero o precio que debe devolverse 

para que se pueda realizar la retroventa (art. 1095 del Código Civil). En 

cuanto al precio, si son varios los inmuebles, debe darse por separado el 

precio para cada inmueble (art. 2, inc. b, de la Ley de Aranceles del Registro 

Público).  

 

 Pagar tributos, según el mayor valor entre el precio señalado en el contrato y 

el valor fiscal tributario publicitado por el Registro Público Inmueble 

(derechos de Registro, art. 2, inc. b, de la Ley de Aranceles del Registro 

Nacional; timbre municipal, art. 84 del Código Municipal, Ley 7794; timbre 

agrario, art. 14, inc. d, de la Ley 5792, reformado por la Ley del Instituto de 

Desarrollo Agrario n.° 6735; timbre de Archivos Nacionales, art. 6 de la Ley 

del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202; timbre fiscal, arts. 240 y 

siguientes del Código Fiscal, reformado por la Ley 6955; timbre del Colegio 

de Abogados, art. 106 del Decreto 32493- J modificado por el Decreto 
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Ejecutivo N° 34442-J; e impuesto de traspasos, art. 8 de la Ley 6999, Ley de 

Impuestos sobre los Traspasos de Bienes Inmuebles, reformado por la Ley 

7764). En el caso de derechos pro indivisos, el pago de los tributos deberá ser 

proporcional según el derecho vendido, acatando siempre el mayor valor entre 

el precio señalado en el contrato, y el valor fiscal tributario (Circular registral 

DRP-008-2004 del 20 de setiembre de 2004). 

 

 Las partes al establecer el pacto de retroventa deben de fijar un plazo 

determinado, el cual debe mantenerse y no puede ser mayor de cinco años 

(art. 1094 del Código Civil).  

 

  Las citas de inscripción del inmueble objeto de la retroventa, deben de  

indicar su descripción completa, indicar número de plano catastrado (art. 30 

de la Ley del Catastro Nacional art. 88 del Código Notarial y art. 51, inc. g, 

del Reglamento del Registro Público).   

 

 Precio de la retroventa. Si son varios los inmuebles, debe darse por separado 

el precio para cada inmueble (art. 2, inc. b, de la Ley de Aranceles del 

Registro Público).   

 

 Dichos requisitos se mantienen a la fecha y son diferentes a los requeridos en 

la actualidad para los bienes muebles, dado el aporte de la Ley de Garantías 

Mobiliarias, ya que específicamente en lo que al Pacto de retroventa se 

refiere, es preciso indicar que hasta el 20 de mayo del 2015, para presentar en 

el Registro Nacional de la Propiedad un Pacto de retroventa con garantía 

mobiliaria, eran necesarios los siguientes requisitos
125

: 

 

 Testimonio de escritura pública que debe contener la compra-venta 

conjuntamente con el Pacto de retroventa (Art. 8 y 9 LT; 1094 CC).  
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 REGISTRO DE BIENES MUEBLES GUIA DE CALIFICACION. Consultado el 16 abril de 2015. 

www.registronacional.go.cr/. 
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 Descripción completa de los bienes (Art. 237 CCOM) e indicación del precio 

de la retroventa. Si son varios bienes, debe individualizarse el precio de cada 

uno (Art. 1095 CC).   

 

 El contrato de compra-venta con Pacto de retroventa debe contener al menos:  

 Manifestación expresa de las partes donde acuerdan el pacto.  

 Monto de dinero que debe devolverse para que se pueda realizar la 

retroventa o el cumplimiento de las cláusulas pactadas.  

 El plazo no puede ser mayor de 5 AÑOS y se tendrá por cumplido 

solamente por el transcurso del tiempo (Art. 1094 CC).   

 La escritura de compra-venta del bien objeto de retroventa cancelará 

aranceles del Registro, tributos e impuesto de transferencia. 

Igualmente el traspaso en el que se ejercite la retroventa o regreso del 

bien al vendedor, pagará aranceles, timbres e impuesto de 

transferencia por tratarse de un nuevo traspaso (Arts. 2 LARP; 13 Ley 

#7088).  

 Con la inscripción del traspaso, adicionalmente también se inscribirá 

un gravamen de retroventa, el que podrá ser aceptado por otro 

adquirente del bien mueble.  

 

 No obstante, a partir de esa fecha los requisitos se ven modificados o 

afectados con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, 

de la siguiente manera
126

: 

 

 No se requiere presentar testimonio de escritura pública que contenga la 

compra-venta conjuntamente con el Pacto de retroventa, lo que se requiere 

para poder presentar ante el Registro Nacional de la Propiedad y dar 

                                                           

 
126

 Información recabada por medio de entrevista realizada al Licenciado Mario Esteban Hernández 

Howell. Funcionario de Registro de Bienes Muebles, del Registro Nacional de la Propiedad. Viernes 

12 de junio de 2015. 
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publicidad a la garantía es que el acreedor garantizado (comprador original) 

tenga firma digital.  

 

 Con respecto a las personas jurídicas, deberán sus personeros acudir al 

Registro Nacional de la propiedad, de forma previa antes de realizar cualquier 

trámite, para que se les conceda un licencia, por medio de la cual, la persona 

que ellos designen como “S per Administrador” puedan hacer uso del 

Sistema de Garantías Mobiliarias, usando para ello la firma digital que esta 

persona o personas tengan. 

 

 Es importante indicar que no tiene que ser el representante legal de la empresa 

o entidad, puede ser cualquier persona y además, los autorizados pueden ser 

varios, solo que con diferentes roles. Es decir, una vez que se ingresa al 

Sistema de Garantías Mobiliarias, el acreedor garantizado o “S per 

Administrador”, que será el administrador de la cuenta, puede autorizar a 

otras personas para que también puedan ingresar información en el sistema, 

referente a las garantías mobiliarias que se tramitaron, como por ejemplo, 

funcionarios o empleados que solo se dediquen a cancelar garantías y otros 

solo a ejecutar.  

 

 Dado lo anterior, es que se dice que la firma digital para el caso en concreto 

de garantías mobiliarias viene a sustituir la escritura pública. Sin embargo, el 

que no se requiera de presentar una escritura pública, no significa que las 

partes no puedan pactar en el ámbito privado un contrato de compraventa con 

pacto de retroventa, el cual pueden adjuntar, si así lo desean, en el Sistema de 

Garantías Mobiliarias. Una vez que se ingresa al sistema, el acreedor 

garantizado puede autorizar a otras personas para que también puedan 

ingresar información en el sistema, referente a las garantías mobiliarias que se 

tramitaron. 

 

 Para dar prelación, publicidad, modificar, prorrogar, cancelar (parcial o total) 

y ejecutar  una garantía mobiliaria es necesario que el acreedor garantizado 
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(comprador original en el caso de la compraventa con pacto de retroventa) 

compre un formulario según sea lo que vaya a realizar. El usuario del sistema 

puede comprar de forma individual y unitaria cada formulario conforme lo 

requiera o puede comprar varios de uno o de cada uno. Cuando se constituye 

una garantía, es necesario que adquiera un formulario de Publicidad inicial el 

cual tiene un costo de 6.000 colones. En este formulario se completaran los 

datos de la garantía que se estipuló en el contrato de compraventa con pacto 

de retroventa. Se inicia ingresando los datos del acreedor garantizado, como 

lo son, nombre completo, género, cédula de identidad, nacionalidad, teléfono 

y correo electrónico. 

 

 En el campo de datos generales del formulario de Publicidad Inicial se debe 

ingresar  la fecha de inicio de la Garantía Mobiliaria, la fecha de vencimiento 

(si no se especifica la fecha de vencimiento, el sistema de manera automática  

otorgará cuatro años a partir de la fecha de creación de la Garantía Mobiliaria; 

sin embargo, no podrá ser mayor de 5 años) país de la moneda (seleccionado 

el país de la moneda el tipo de moneda quedara automáticamente asignado), 

indicar el monto, forma de determinar el monto (ahí puede indicar que el 

monto incluye, gastos de transporte, por ejemplo), forma de pago, forma de 

ejecución y observaciones, espacio en el cual puede detallar más del contrato 

de compraventa con pacto de retroventa. 

 

 En el campo de garantía se debe agregar todo lo relacionado a la información 

de la garantía tipo de garantía (garantía simple, factoring etc), clasificación del 

bien dado en garantía. Seguidamente agrega la información correspondiente al 

deudor, nombre completo, género, cédula de identidad, nacionalidad, teléfono 

y correo electrónico. El correo electrónico permite que una vez ingresada toda 

la información en el formulario, el sistema notificará de forma inmediata, 

tanto a deudor como acreedor que se ha constituido una garantía.  

 



111 

 

 

 En este caso como no hay  escritura de compra-venta del bien objeto de 

retroventa, no se cancelará aranceles del Registro, tributos e impuesto de 

transferencia. El único costo que se pagara es la compra del formulario, el 

cual se trata de un monto fijo y no del valor de los bienes dados en garantía. Y 

cuando se cancele la garantía de forma total, porque el pacto de retroventa no 

acepta prórrogas en nuestra legislación, deberá pagar un costo de 2.400 

únicamente y no los aranceles, timbres e impuesto de transferencia que debían 

pagarse antes porque era visto como un nuevo traspaso.  

 

 Aunado a ello, también se podrá realizar consultas gratuitas en el sistema, por 

parte de cualquier persona con acceso a internet, sin que se requiera de tener 

firma digital. Para hacer las consultas se debe solo indicar el nombre o el 

número de identificación del deudor garantizado. Lo que no se puede 

consultar es cuales bienes tiene una persona asignados como acreedor 

garantizado. 

 

 Por último, es importante agregar que quienes tengan garantías inscritas, una 

vez entrada en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias (20 de mayo de 2015) 

y que no sean sobre vehículos, buques o aeronaves, para poder inscribirlas en 

el nuevo Sistema de Garantías Mobiliarias de forma gratuita, cuentan con un 

plazo de tres meses (hasta el 20 de agosto de 2015). Aunado a lo anterior, a 

partir del vencimiento de dicho plazo, esas garantías van a mantener su 

prelación solo si cumplen con los requisitos de constitución y publicidad, 

establecidos por la ley. 

 

Después de la descripción anterior, de los requisitos requeridos para poder 

tramitar un Pacto de retroventa en el Registro Nacional de la Propiedad, bien sea en 

bienes muebles o inmuebles, se puede indicar que efectivamente la entrada en 

vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, impacta en cuanto a la tramitología del 

Pacto de retroventa de bienes muebles, pero además, es un impacto que consideramos 

beneficia a la figura, ya que no solo hace que los tramites sean expeditos, sino que le 
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da vitalidad al no generar mayor costo en cuanto a la constitución, debido a que se 

paga un monto ínfimo y fijo, comparado con los gastos que generaban antes de dicha 

ley. 

 

3.4 El Pacto de Retroventa y las malas prácticas en la constitución de la figura 

como garantía mobiliaria e inmobiliaria 

 

En este apartado se analiza el pacto de retroventa como cláusula del contrato 

de compraventa, desde la perspectiva de cómo ha sido utilizado por las partes, siendo 

esta en muchas ocasiones una forma de evadir aquellas prohibiciones constituidas por 

ley y en otras una forma de engañar a terceros. Es por ello que en dicho análisis 

enunciaremos algunas de las omisiones o malas prácticas más frecuentes que se 

encontraron en el estudio de la figura y que se dan en la constitución del pacto de 

retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria, a saber las siguientes: 

 

3.4.1 Simulación del Pacto de Retroventa 

 

La simulación se puede dar cuando hay una ficción de la realidad o bien, 

cuando el negocio tiene una apariencia que es contraria a la realidad, es decir, “la 

simulación negocial existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio normal 

otro propósito negocial; ya sea este contrario a la existencia, misma, ya sea el propio 

de otro tipo de negocio.
127

” 

 

La simulación en el pacto de retroventa se da cuando se establece un contrato 

de compraventa con Pacto de retroventa y al revisar dicho contrato, se encuentra ante 

figuras jurídicas diferentes del pacto como por ejemplo: el caso de bienes muebles, un 

crédito prendario y en el caso de bienes inmuebles un crédito hipotecario; o bien ante 

voluntades diferentes, donde las partes consintieron un “contrato que no tenían en 

mente, como la compraventa con pacto de retroventa, pues mientras el acreedor 
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 Informe de investigación CIJUL. Pacto de Retroventa. Consultado el 26 de junio de 2015 en 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condición.htm. 
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(comprador) deseaba un pacto comisorio (que se encuentra prohibido), que le 

permitiera la transmisión del inmueble sujeta a condición resolutoria de que el 

deudor (vendedor) le pagara la deuda dentro de cierto plazo, este último lo que 

pretendía era un arrendamiento de dinero con garantía del inmueble, sea un 

préstamo hipotecario… Sin embargo, en el caso concreto, aunque el contrato 

concluido no corresponde a la naturaleza del negocio que cada parte tenía en mente, 

ello no se debe propiamente a un error, sino al vicio que la doctrina denomina 

"disenso" o disentimiento, en el cual se incurre cuando las voluntades que 

intervienen en el negocio no son conformes y, consiguientemente, el acuerdo tomado 

deviene en nulo.”
128

.  

 

Por tanto, en situaciones como la expuesta estamos en presencia de contratos 

sin voluntad real, sin un verdadero consentimiento, por lo que es claro que dicho 

contrato de compraventa con pacto de retroventa, será nulo, inválido e ineficaz, por 

cuanto el fin de dicho pacto es radicalmente distinto al fin “por sí misma” de la 

retroventa.  

 

Es por esta razón, que es importante señalar que “cuando existe confusión 

sobre el tipo de negocio ya concluido, se debe analizar cuál fue la intencionalidad 

negocial de los contratantes, pues el contrato no es solo la declaración de voluntad 

exteriorizada y plasmada en la manifestación oral o escrita, sino, también, la 

voluntad real para contratar, tenida en mente por cada uno de los contratantes 

intervinientes.
129

, a fin de poder determinar si existe simulación o no del pacto de 

retroventa. 

 

 

 

 

                                                           

 
128

 Sala Primera. Sentencia número 42 de las quince horas del día catorce de mayo de mil novecientos 

noventa y siete 
129

 Ídem. 
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3.4.2 Disfrazar un Pacto Comisorio 

 

Sucede cuando el comprador original -usualmente prestamistas o casas de 

empeño- basado en una apariencia de legalidad “entrega a su deudor una 

determinada cantidad de dinero y este último le traspasa -en apariencia- un bien que 

le pertenece, constituyendo implícitamente una garantía de pago. Con el fin de 

evitarse una futura ejecución, se dispone que la parte vendedora (realmente deudora) 

tiene el derecho a recuperar el bien pagando el precio supuestamente recibido como 

pago (el cual en realidad es un préstamo) más un incremento en el precio (lo cual 

sería el rédito producido por el préstamo).  Así, si el vendedor (en realidad deudor) 

no ejerce su derecho de recompra (en realidad el pago de la deuda y sus intereses), 

se consolida el traspaso del dominio sobre el bien que había sido “vendido” (en 

realidad, dado en garantía), sin necesidad de la intervención de los órganos 

jurisdiccionales.”
130

  

 

Tal y como se señala en esta cita del Tribunal Segundo Civil, todo es en 

apariencia, la figura del pacto de retroventa por si misma pareciera no existir, ya que 

no hay un traslado del bien y además se dota a la cláusula de características que no le 

son propias, como son los intereses, los cuales pertenecen a otras figuras, en este caso 

se dice que cuando se pacta intereses estamos ante “una prenda velada con pacto 

comisorio”
131

, o bien ante una hipoteca, ya que resulta propio de un contrato de 

préstamo el establecimiento de intereses sobre el capital adeudado, máxime si se 

establece una elevada tasa de un cuatro por ciento mensual (48% anual). No se 

entiende como una persona que venda simplemente su bien previendo la posibilidad 

de recomprarlo, estipule que para recuperarlo no solo debe devolver lo que recibió 

por el (un millón quinientos mil colones), sino además, la suma de setecientos veinte 

mil colones.  
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 Tribunal Segundo Civil. Sección segunda. Resolución N. 212-2004, de las quince horas con 

veinticinco minuto del 30 de junio de dos mil cuatro. 
131

 Ídem. 
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El pacto de retroventa debe ser admitido únicamente cuando existen motivos 

claros que hagan razonable un interés en recuperar el bien dentro de un cierto plazo. 

Así, por ejemplo, si una persona decide buscar nuevos horizontes laborales en un 

lugar lejano (piénsese en el extranjero), puede ser que decida vender su casa, pero 

previendo que dentro de un cierto tiempo (vg. unos meses o un año) pudiera ser que 

no hubiera tenido éxito, incluiría una cláusula de retroventa a su favor, de tal forma 

que si decide regresar podría recuperar su antigua morada. La cláusula de 

retroventa, entonces, se incluye en la situación racional o normal en beneficio del 

supuesto vendedor y no como un medio para que el comprador pueda obtener algún 

provecho económico, como el pago de intereses a un 48% anual”
132

.En el pacto de 

retroventa hay gastos asociados a la compraventa, los cuales se pueden estipular en el 

momento de la constitución del contrato, pero nunca serán imputables como 

intereses.  

 

Aunado a lo anterior, se ha dicho que al usar la figura del Pacto de retroventa 

el acreedor o comprador original lo que busca, es evitar la ejecución judicial y de una 

forma “lícita” despojar a personas de sus bienes, en caso de incumplimiento, sin tener 

que acudir a estrados judiciales para hacer efectiva la deuda, ya que el bien o garantía 

simplemente se mantiene en su patrimonio de manera irrevocable, lo que le permite 

disfrazar un Pacto Comisorio sin caer en las prohibiciones establecidas en el artículos 

409, del Código Civil y el artículo 536, del Código de Comercio, para el caso 

específico de la hipoteca y de la prenda respectivamente, y así no transgredir lo 

estipulado por ley.  

 

La Sala Primera, en reiteradas ocasiones ha señalado que aquellos contratos 

de compraventa con pacto de retroventa donde se establezcan un pacto comisorio 

como relación subyacente es nula por “la prohibición que afecta a los pactos 

comisorios, según el artículo 421 del Código Civil…, lo cual produce que los 

contratos que nacen al amparo de una cláusula de este tipo, así sea encubierta, sean 
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absolutamente nulos, conforme a la doctrina del artículo 19 del Código Civil.”
133

 Sin 

embargo, en el caso específico del artículo 536 del Código de Comercio al reformarse 

con la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, dicha práctica no tiene sentido que se 

continúe dando, en el tanto habilita la posibilidad de la ejecución extrajudicial por 

medio de notarios sin necesidad de acudir a la vía judicial, bajo el principio de la 

autonomía de la voluntad de las partes que nos rige.  

 

Ante esta situación se puede afirmar que dicha reforma más bien beneficia al 

deudor, ya que tiene mayores posibilidades de recuperar hasta un poco de dinero, 

inclusive, una vez que le pague a su acreedor, situación que no sucede así en los 

remates judiciales según la experiencia, ya que en ocasiones por no decir que casi 

siempre, el monto obtenido por el bien es mucho menor que el verdadero valor  de 

este. Además, la ejecución extrajudicial genera un ahorro no solo de tiempo sino 

también de dinero, para el Estado y para las partes. 

 

3.4.3 Encubrir un Préstamo Mercantil 

 

Cuando se está ante un préstamo mercantil encubierto, sea este hipotecario o 

prendario, cuando las partes acuerdan un contrato que quizás no tenían en mente, 

como lo es la compraventa con pacto de retroventa, o quizás la verdadera intención de 

la partes es un préstamo mercantil.  

 

Independientemente de lo anterior, el punto es que “la realidad social nuestra 

ha dejado de manifiesto como prestamistas, en vez obtener como garantía real por el 

préstamo y sus accesorios la hipoteca de un inmueble, simulan una “venta con pacto 

de retro compra” –cuando en realidad se quiere tan solo poner a responder un 

inmueble - , a un determinado plazo –que es en realidad el plazo por el cual han 

otorgado el crédito -, de forma tal que al finalizar, el supuesto vendedor –quien en 

realidad es el deudor del préstamo - tendría que pagar una suma – que en realidad 

es el monto del capital, los intereses y los gastos del crédito- o de lo contrario la 
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 Sala Primera, Sentencia número 42 emitida a las 15:00 horas del 14 de mayo de 1997 
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supuesta venta ya no podría perder su eficacia - lo cual constituye una apropiación 

directa del bien por parte del acreedor ante la falta de pago del deudor… Resulta 

también relevante que, ante la necesidad de tener acceso al crédito, el deudor (parte 

débil de la relación) pudiera estar compelido a aceptar la redacción del documento 

de venta propuesto por el prestamista (parte fuerte del negocio), pues como en toda 

simulación, quien está consciente y se beneficia del verdadero alcance del negocio 

disimulado buscará dar la mayor apariencia de veracidad al negocio que 

formalmente se hace. Por ello, resulta aplicable también aquí todo lo concerniente al 

régimen probatorio de la simulación.”
134

  

 

Ante dicha realidad, se puede afirmar que en algunos casos las razones de este 

tipo acciones, son el ahorro de costos económicos y de trámite, ya que el acreedor, no 

inscribe la garantía en el Registro de Bienes Muebles, ni como prenda, ni como 

hipoteca y menos como pacto de retroventa, sino lo que hace es tener el contrato de 

compraventa con pacto de retroventa en su poder y en caso de que el deudor 

incumpla, entonces presenta el contrato de compraventa como si fuera puro y simple, 

sin cláusula accesoria y se apropia así de una forma indebida del bien. Mientras que 

en otros casos, son víctimas de la usura y el desconocimiento de las figuras. 

 

 Sin embargo, sea cual sea la razón para encubrir un préstamo mercantil 

utilizando la figura del pacto de retroventa, consideramos que es indebida y no solo 

por que estemos ante un pacto comisorio, sino porque el acreedor utiliza 

características o elementos de cada una de las figuras jurídicas para su beneficio, de 

forma tal que hace un híbrido de algunas de las figuras con el pacto de retroventa, 

para garantizarse el cumplimento de la obligación; situación que no tiene asidero 

legal y deja en desventaja de forma desproporcional al deudor, a la vez que 

desnaturaliza y le resta importancia a la verdadera esencia a la figura jurídica del 

pacto de retroventa. 
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 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia número 96 de las catorce horas con cuarenta 

minutos del catorce de julio del dos mil seis. 
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Después de exponer las omisiones y malas prácticas más frecuentes que se 

dan en el uso del Pacto de retroventa, es importante indicar que no se debe de perder 

de vista el verdadero espíritu del legislador al crear cláusulas accesorias como es esta 

figura jurídica, el cual fue darle la posibilidad a cualquier persona, por la razón que 

fuese, urgencia económica, traslado no definitivo a otro país o simple apego 

sentimental, tuviera la necesidad de desprenderse de un bien mueble o inmueble, 

pudiera si así lo desea, volver a tener en su dominio dicho bien, pagando para ello el 

precio pactado; no obstante, este pacto ha sido utilizado por personas jurídicas y 

físicas como un medio para obtener o dar un préstamo mercantil, cayendo para ello 

en simulación de la figura o bien en normas prohibitivas. 

 

Dado lo anterior es fundamental concluir, que estas situaciones han acarreado 

consecuencias para dicha figura, ya que ha sido vista con malos ojos por los 

tribunales de nuestro país, a la vez que ha ido perdiendo su naturaleza jurídica y el 

espíritu del legislador cada vez que es mal aplicada. 

 

3.5 Beneficios del Pacto de Retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria 

 

A raíz de la sección anterior, es que se hace necesario, también estudiar las 

bondades del pacto de retroventa tanto en bienes muebles como inmuebles, esto con 

el fin de lograr enunciar sus elementos positivos y dejar evidencia de que a pesar de 

que hay aspectos por mejorar y malas prácticas que evitar, el pacto es un figura que 

puede tener también beneficios, y no solo defectos y que por ende no tiene por qué 

ser satanizada.  

 

Entre los beneficios del pacto de retroventa como garantía mobiliaria e 

inmobiliaria, se puede señalar los siguientes: 

 

  Por medio del pacto de retroventa, el dueño de un bien inmueble o mueble 

puede obtener el precio justo y total de este, es decir, una venta real donde se le 

paga el precio del bien, y una vez resuelta su situación, sea esta económica o de 
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la índole que sea, si así lo tiene a bien, puede recuperar el bien inmueble 

ejerciendo la facultad de retrotraer. Por tanto, obtiene el total del dinero y no 

como sucede con otras figuras (hipoteca o prenda por ejemplo) que solo es un 

porcentaje del valor del bien. 

 

 Con el pacto de retroventa, el vendedor original del bien mueble o inmueble 

puede obtener liquidez monetaria de forma más rápida y expedita, ya que los 

tramites de una venta siempre son menos engorrosos y más rápidos que el de 

una constitución de hipoteca o de prenda por ejemplo, pues en estas figuras casi 

siempre es necesario el avalúo o estudio de un perito para determinar el valor 

del bien y así reconocer un porcentaje del bien, el cual en la mayoría de 

ocasiones es menos de un 80% del valor del bien.  

 

 En la misma línea de lo anterior y a partir de la implementación de la Ley de 

Garantías Mobiliarias, se puede exteriorizar que el pacto de retroventa como 

garantía mobiliaria, adquiere vitalidad, por cuanto la figura jurídica del pacto de 

retroventa como garantía mobiliaria es una forma de dinamizar la economía 

costarricense, de una manera más expedita, debido a la amplia gama de posibles 

bienes sujetos de garantías que nos aporta la nueva Ley de Garantías 

Mobiliarias. En consecuencia de lo anterior, se abre la posibilidad de la 

ejecución extrajudicial que habilita, que por medio de acuerdo entre partes se 

resuelvan o ejecuten las garantías, lo que hace que no exista razón para que se 

encubra figuras prohibidas como el pacto comisorio utilizando la figura del 

pacto de retroventa. 

 

 El pacto de retroventa como instrumento jurídico, da la posibilidad de que quien 

tengan un bien mueble en su dominio, pueda obtener liquidez de una forma 

rápida, pero además manteniendo la posibilidad de recuperar el bien en un plazo 

determinado, una vez que devuelva el precio o cantidad estipulada en el 

contrato. Siendo esta la razón práctica y útil del pacto de retroventa, no hay 

necesidad de encubrir un préstamo mercantil con esta figura, debido a que con el 

Sistema de Garantías Mobiliarias hay una serie de características como lo son 
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mayor agilidad, rapidez en los trámites y las transacciones mercantiles, 

ejecución extrajudicial entre otros, que la hacen una mejor opción que la prenda 

a la hora de constituir una  garantía real sobre bienes muebles.  

 

 Otro de los aportes de esta nueva Ley de Garantías Mobiliarias, al pacto de 

retroventa, es en cuanto a las formalidades del mismo, pues aunque no se 

pierden elemento esenciales, si se modifican requisitos en cuanto a tramitología 

como lo es la escritura pública, la cual se sustituye por la firma digital para darle 

veracidad a la información y con la cual se podrá realizar todo el trámite en 

línea. Además hay una reducción de costos de la transacción, debido a que ya no 

se requiere de un Notario Público para confeccionar la escritura y por el 

contrario se paga un monto fijo sobre el formulario de publicidad inicial o 

constitución de la garantía. Hay mayor agilidad en la tramitología por cuanto 

ahora el registrador no debe verificar, calificar, ni validar la información que el 

acreedor garantizado incluya en este, lo que hace que el trámite de inscripción 

también sea más expedito, debido a que no es necesario todas las formalidades 

que se requiere en una escritura. 

 

3.6 Propuestas y recomendaciones para el uso adecuado del Pacto de 

Retroventa como garantía mobiliaria e inmobiliaria en Costa Rica 

 

Después de haber estudiado la figura y analizar cada una de sus aristas positivas 

y negativas, así como su desarrollo tanto en bienes muebles como inmuebles, es 

importante enumerar las siguientes propuestas y recomendaciones, que permitan no 

solo dar un uso adecuado a la figura jurídica del pacto de retroventa, sino además, se 

da mayor vitalidad y divulgación ante el ámbito comercial de lo útil que ésta puede 

ser para la economía costarricense: 

 

I. Es necesario que los juristas, profesionales y estudiosos del derecho, le den la 

relevancia a la figura jurídica del pacto de retroventa, que esta merece como 

cláusula accesoria en lo que a materia de compraventa se refiere, con el 

propósito de que se logre dar un conocimiento y uso correcto. Para lo cual es 
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fundamental, establecer de manera expresa una definición de la figura del 

pacto de retroventa, en el Código Civil con la cual se podrá tener mayor 

claridad a la hora de utilizarlo en la vida comercial y así no emplear 

sinónimos o caer en confusiones con otras figuras que distan mucho de la 

naturaleza del pacto en estudio.  

 

II. Aunado a lo anterior eliminar del Código Civil otras denominaciones como el 

concepto de retrocompra que nunca será sinónimo de la figura en estudio, ya 

que en esta no existe la obligación de recomprar el bien por parte del 

vendedor retractante, como si es en el caso de la retrocompra. Por tanto, ese es 

el primer error, que ni el mismo código tiene claridad conceptual de la figura.  

 

III. También nos encontramos que en el Código Civil no se establece, o deja claro 

que esta figura es una cláusula accesoria del pacto de retroventa,  y por ende 

se debe de constituir en el mismo momento en que se celebra el contrato de 

compraventa y no de manera posterior ya que esta no tiene vida por sí misma. 

Estos abusos o confusiones en la utilización de la figura jurídica, podrían 

evitarse o reducirse, por medio de una regulación normativa más estricta de la 

misma.  

 

IV. En el Código Civil no se hace referencia si se admite que el pacto de 

retroventa se constituya sobre bienes muebles e inmuebles, se sobreentiende 

que sí, dado la aplicación que la jurisprudencia costarricense le ha dado a la 

normativa y la tramitología que al respecto a normado el Registro Nacional de 

la Propiedad; sin embargo, más que señalar sobre sobre cuál de los dos grupos 

de bienes se puede constituir pacto, es nuestro criterio, que lo importante es 

lograr diferenciar el cuerpo normativo que los vienen a regir, ya que con la 

promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias y su 

consecuente creación del Sistema de Garantías Mobiliarias, la constitución del 

pacto de retroventa, así como el registro con el fin de darle seguridad y 
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publicidad registral, varía sustancialmente según se trate de bien mueble o 

inmuebles. 

 

V. Existe una falta de claridad en cuanto a la responsabilidad civil que tiene el 

comprador en caso de pérdida total sea por culpa o negligencia. Si bien el 

artículo 1096 del Código Civil hace referencia a la responsabilidad que tiene 

este sobre los deterioros, no señala absolutamente nada sobre la pérdida total 

del bien. En caso de pérdida total del bien es nuestro criterio que se aplica la 

máxima que en derecho civil conocemos, de que las cosas perecen para su 

dueño, es decir, para el comprador y mientras que para el vendedor, en caso 

de ejercer la facultad o derecho que posee de retrotraer el bien, lo que cabe es 

la indemnización, en caso de pérdida total.  

 

VI. En relación con lo anterior, es importante señalar que si bien la indemnización 

se regula en el artículo 1097 del Código Civil, solo es para los casos en que el 

comprador haya establecido un gravamen sobre el bien y el vendedor 

“sufriere por motivo de ellos”
135

 algún menoscabo, mas no para aquellos 

casos en que a causa de desaparición del bien el vendedor original se vea 

lesionado su derecho de recuperar, según lo pactado. 

 

VII.      Es importante que exista claridad en la regulación de los plazos, ya que si bien 

el Código Civil señala un plazo máximo, no se señala nada sobre los mínimos, 

esto con el propósito de evitar usuras y sin que sea visto con intenciones 

fraudulentas o que se considere que el vendedor original no cuenta con un 

plazo justo para recuperar el bien sobre el cual pesa el pacto de retroventa. Lo 

anterior con el fin de tener certeza sobre cuál es el proceder con respecto al 

tema, ya que son tantas las ausencias normativas y las confusiones al día de 

hoy, que esto puede ser otro de los portillos para continuar con las malas 

prácticas en esta figura.  

 

                                                           

 
135

 Artículo 1097 del Código Civil. 
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VIII.      De igual manera seria de utilidad que en caso de que el vendedor decida no 

ejercitar el derecho de retroventa, este lo notifique con antelación al 

comprador, por lo menos con 15 días naturales de la fecha de vencimiento del 

plazo. Aunado a ello consideramos necesario también incluir el plazo con el 

que cuenta el comprador original para hacer la devolución del bien una vez 

ejercido la facultad de retrotraer por parte del vendedor, para muchos seria de 

forma inmediata,  pero esto está condicionado al momento en que reciba la 

totalidad del precio y no solo por el hecho de que el plazo venza y el vendedor 

manifieste que ejercerá su facultad.  

 

IX.     Además, es nuestro criterio que se debe contemplar o incluir dentro de la 

regulación normativa lo referente a la prórroga del plazo, al menos por una 

vez más, lo que ayudaría a que en caso de no poderse ejercer el derecho de 

retrotraer el bien, el vendedor original pueda acudir a esta prórroga del plazo y 

así ampliar las posibilidades de recuperar el bien.  

 

X.      Si bien en la doctrina, en la práctica comercial y en la misma normativa, se ha 

dado el hecho de que el pacto de retroventa no este condicionado a la 

presentación e inscripción en el Registro Público para que tenga eficacia real, 

es nuestro criterio que se debe inscribir, esto con el fin de dar publicidad y 

seguridad jurídica a las partes, al ser oponible a terceros en primera instancia, 

pero también porque esto tiene dos efectos o consecuencias inmediatas: La 

primera está relacionado directamente con la figura y es que dicha práctica 

permite darle al pacto de retroventa validez, que en cierta medida ha perdido, 

además dando con ello la posibilidad de que la figura se conozca  por todas 

sus bondades y no solo por sus debilidades. La segunda es que beneficia a las 

partes, para el vendedor esa es la forma en que su derecho se vuelve oponible 

frente a terceros, y para el comprador el beneficio consiste en que se garantiza 

que el vendedor no pueda volver a disponer del bien, a pesar de que se diere el 

elemento de la tradición del bien. 
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XI.      En la misma línea de la recomendación anterior, podemos señalar que a pesar 

de que la doctrina señala que el pacto de la retroventa tiene la característica de 

ser una condición resolutoria, en la cual no hay una reventa sino una 

ineficacia de la venta primitiva; consideramos que no debe haber una doble 

inscripción del bien ante el registro, sino que sea una única inscripción y que 

la misma se pueda volver a retrotraer a su estado original, es decir, a nombre 

del primer dueño, sin necesidad de hacer una nueva inscripción de la posesión 

del bien.  

 

XII.     Ajustar la normativa del Código Civil en cuanto al tema del precio, quedando 

claro que este se debe de estipular desde el primer momento en que se 

conviene el pacto de retroventa y que si bien hay otros gastos asociados que se 

pueden incluir en el precio, estos nunca serán por concepto de intereses. Esto 

debido a que la esencia del pacto de retroventa es devolver el bien o lo que 

podríamos llamar el efecto retroactivo al momento de la celebración del 

contrato, es decir ,como si el bien no hubiese sido adquirido por el comprador 

y el vendedor nunca lo hubiese vendido, por tanto es adecuado que a raíz de lo 

anterior el comprador original no tenga que devolver o pagar por los frutos o 

beneficios que obtenga del bien durante el periodo que tenga a este en su 

dominio y el comprador no tenga que pagar intereses que haya generado el 

precio durante la vigencia del pacto de retroventa. 

 

XIII.     Unificar criterios en cuanto a elementos fundamentales como el traslado o 

entrega del bien en el pacto de retroventa, ya que con la entrada en vigencia 

de la Ley de Garantías Mobiliarias podemos perfectamente concluir que para 

el caso de bienes muebles puede constituirse una garantía con desplazamiento 

o sin él, lo que significa que podría darse que la entrega del bien no sé de y  

no significa que se esté frente a una garantía prendaria y por ende cayendo en 

simulación del pacto o en encubrimiento de préstamo mercantil. Sin embargo, 

de no modificarse o usar criterios uniformes respecto a la traditio, si la entrega 

del bien no se da en bienes inmuebles si podríamos decir que estamos 

cayendo en las malas prácticas ya señaladas en esta investigación. 
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XIV.      Ampliar la redacción del artículo 1098 del Código Civil, a fin de señalar si la 

facultad del vendedor de retrotraer el bien, se puede heredar. Dado que en la 

actualidad, la regla se refiere solamente al ejercicio del derecho, el cual puede 

ser ejercido por dos o más personas, es decir, que se pueden constituir en parte 

en el contrato de compraventa.  

 

3.7 Consideraciones Finales 

 

Al analizar la figura del pacto de retroventa como una cláusula del contrato de 

compraventa, aplicable tanto a bienes muebles como inmuebles, a la luz de la 

doctrina, legislación nacional e internacional y la jurisprudencia, es preciso entablar 

algunas consideraciones finales, que permitan puntualizar elementos de relevancia 

respecto a la temática estudiada. 

 

En primera instancia, se puede señalar que el pacto de retroventa, efectivamente 

nace del acuerdo de voluntades de las partes contratantes en un contrato de 

compraventa, es decir es una cláusula accesoria de este, por lo tanto es claro, que no 

existe por si sola. Dicha cláusula consiste en la facultad que le es dada al vendedor de 

reservarse el derecho de recuperar la cosa (bien mueble o inmueble) vendida y 

entregada (excepto bienes muebles donde se puede constituir garantía sin 

desplazamiento) por medio del reintegro del precio recibido o pactado inicialmente al 

comprador, dentro del plazo establecido previamente. 

 

Aunado a lo anterior, es importante agregar que existe una errónea 

conceptualización de lo que es el pacto de retroventa, ya que aunque el nombre por sí 

mismo no le es extraño a muchos en el medio comercial y profesional costarricense, 

si son pocos los que realmente aciertan en la definición correcta. Además, la 

regulación de dicha figura en la normativa costarricense es a nuestro criterio muy 

pobre o escasa, incluso en ocasiones hasta omisa, ya que el Código Civil solo le 

dedico seis artículos a la figura, dejando por fuera aspectos de relevancia para su 

mejor comprensión, como lo es el tema del precio, el cual pareciera que admite que se 
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cobren intereses, tal y como está redactado el artículo 1095 del Código Civil. Lo 

utilizado en las casas de empeño como pacto de retroventa, es un ejemplo de ello,  ya 

que quedo claro que cobran interés aunque digan que lo que se fija es un sobreprecio. 

 

Al analizar el sobreprecio desde el punto de vista financiero, es evidente que lo 

establecido es un cobro de interés puro y simple, lo cual hace que se pierda la 

naturaleza jurídica de la figura, pues su razón de ser no es el cobro de interés, sino 

pactar el pago de las mejoras que se le hagan al bien y gastos asociados a costos de 

transporte. Sin embargo, en el párrafo final del artículo 1096, se señala que no es 

obligación el pago de intereses por el precio del bien. Es por ello que se afirma que 

debe haber mayor precisión y claridad en cada uno de los artículos y de ser necesario 

para lograr una mayor amplitud del tema, ampliar a más artículos dedicados al tema, 

para así alcanzar el objetivo. 

 

Además, es nuestro criterio que se debe dejar claro cuáles son las formalidades 

o elementos para constituir un pacto de retroventa, ya que la doctrina es escasa y el 

Código Civil es omiso respecto al tema, quedando al día de hoy dudas si el `pacto se 

constituye en escritura pública, al menos en lo que a bienes inmuebles se refiere. En 

cuanto a bienes muebles, queda claro que con la Ley de Garantías Mobiliarias se 

realiza directo en el registro de inscripciones vía electrónica. No obstante, se puede 

determinar que la escritura pública es un requisito propio del pacto de retroventa ya 

que es una cláusula accesoria al negocio de compra venta, contrato que si se debe de 

hacer en escritura pública. De este modo, se deduce que el pacto de retroventa se debe 

de realizar en escritura pública en lo que concierne a bienes inmuebles. 

 

Se considera además, que la definición no solo fue escasa sino además confusa 

ya que empleo sinónimos a la figura del pacto de retroventa como retrocompra, lo 

que ha ocasionado que algunos autores consideren que en realidad lo que el legislador 

regulo es el retracto convencional y no el pacto de retroventa. Es por ello, según 

nuestro criterio que se ha satanizado la figura del pacto de retroventa, la cual se ha 

aplicado en gran medida de manera incorrecta o de forma indebida, cayendo en 
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figuras prohibitivas como lo son el pacto comisorio. Además, ha hecho que se haya 

desprestigiado su uso, siendo rechazada en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia 

costarricense y contribuyendo esta situación a que esta inadecuada utilización de la 

figura se incremente en lugar de impedirse, dada la carencia de la regulación 

normativa.  

 

En esta misma línea es importante agregar que la regulación del Código Civil, 

no deja claro si permite o no, que el derecho o facultad de retrotraer se pueda heredar. 

En principio y aplicando lo señalado por el artículo 521 del Código Civil, todo 

derecho patrimonial es susceptible de herencia, sin embargo, podríamos decir que el 

derecho o facultad de retrotraer es un derecho personal, por lo tanto se extingue con 

la muerte. 

 

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, se 

hacen una serie de reformas a normas vigentes, así como la incorporación de nuevas 

disposiciones en cuanto a garantías mobiliarias se refiere. Entre las reformas más 

importantes con respecto al tema estudiado, se tiene la realizada al artículo 536, del 

Código de Comercio, el cual incorpora en la norma a los notarios con el fin de que se 

pueda realizar la ejecución extrajudicial sin necesidad de acudir a la vía judicial. Esto 

tiene como consecuencia que no tenga sentido “mal utilizar” la figura del pacto de 

retroventa a fin de evitar los engorrosos trámites de los remates cuando se obtienen 

bienes muebles en garantía.  

 

Sin embargo, se ha interpretado por algunos críticos y detractores de la Ley de 

Garantías Mobiliarias que lo señalado en el artículo 58, respecto a que “las partes 

pueden pactar un procedimiento especial para que el acreedor garantizado tome 

posesión de los bienes dados en garantía que se encuentren en posesión del deudor 

garante, es una habilitación clara del pacto comisorio en nuestro país, el cual está 

prohibido explícitamente en la Ley y en el caso de bienes muebles específicamente en 

el artículo 536 del Código de Comercio. Dicha apreciación es incorrecta, en el tanto 

lo que dicho artículo habilita es que los acreedores garantizados puedan retener la 
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posesión de los bienes dados en garantía, es decir capturar el bien que tiene el deudor 

garante para así poder llevar a ejecución su derecho por la vía extrajudicial, en caso 

de incumplimiento. 

 

En la misma línea también podemos señalar, que al crearse el Sistema de 

Garantías Mobiliarias, el pacto de retroventa se pueda inscribir de una forma más 

expedita, en dicho sistema, dejando de lado lo que quizás limitaba a las partes a hacer 

la inscripción de forma inmediata y también con menor costos monetarios a la hora 

de realizar dicho trámite. Otro de los aportes de dicha ley es que permite o amplía la 

gama de bienes muebles que podemos utilizar como garantías mobiliarias, y a pesar 

de que no existe un artículo especifico que así lo determine, si podemos señalar que 

de manera implícita la normativa habilita que el pacto de retroventa pueda ser 

aplicado en más bienes que en los que se utilizaba antes, dando un gran aporte a la 

figura y a la economía del país.  

 

Por último, es importante señalar dos aspectos fundamentales en cuanto al 

pacto de retroventa, a saber: 

 

I. La figura no fue creada como una operación crediticia. Esta fue concebida por 

el legislador como una opción, en la cual las partes podían pactar que el 

vendedor pudiera recuperar el bien que por diversas razones se vio obligado a 

vender y que no quería desprenderse de él. Es decir, fue creada con la finalidad 

de constituirse en una oportunidad principalmente para el vendedor de 

recuperar su bien y evidentemente el comprador, mientras se ejerce el derecho 

de retracto por parte del vendedor, disfruta del bien como si fuera suyo. Sin 

embargo, vista desde manera literal pareciera que es un simple cascaron y que 

es una figura que se quedó en el Código Civil, la cual tendría muy poca 

utilidad en la realidad económica y jurídica que vivimos en la actualidad tanto 

a nivel nacional como internacional. Analizando la figura de forma estricta y 

contemplando el giro de la economía se puede concluir que su utilidad tal y 

como se concibió no es muy práctica, puesto que los beneficios que obtiene el 
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comprador y persona que después debe devolver el bien no son rentables, 

porque a aunque este puede disfrutar de los frutos del bien, no recibe un redito 

de tipo monetario como intereses sobre el pago que realizó.   

 

II. La figura jurídica como un instrumento de crédito. Desde esta perspectiva se 

puede decir que la figura del pacto de retroventa como garantía mobiliaria e 

inmobiliaria es una forma de obtener liquidez y de incrementar las inversiones 

en la economía costarricense. Utilizándose la figura de una manera más 

expedita y sin la necesidad de tener que disimular o encubrir actividades de 

crédito por fuera de los parámetros legales como lo es un préstamo mercantil 

prendario o hipotecario con pacto comisorio como relación subyacente. Esto 

en el tanto permite que el dueño de un bien obtenga liquidez de forma 

inmediata, lo cual no lo permiten otras figuras, debido a que el trámite es más 

engorroso y el monto de liquidez monetaria que se puede obtener nunca será el 

verdadero valor o el monto total del valor del bien. Aunado a lo anterior, se 

considera que es necesario hacer las mejoras y reformas contempladas en el 

apartado anterior de manera urgente, no solo respecto a la normativa que lo 

regula, dado que son muchos los vacíos o imprecisiones en torno a la figura, 

sino también a nivel de conocimiento y estudio de la figura por parte de los 

profesionales en derecho. La figura en si no es la que origina las malas 

prácticas sino el desconocimiento de la misma y las imprecisiones de la 

regulación, ya que es tal la influencia y frecuencia del uso de otras figuras que 

en lugar de estudiar el pacto, y utilizarlo de manera correcta lo que hacen es 

tratar de adaptar el pacto a otras figuras a fin de satisfacer sus intereses. Esta 

mala práctica se daría con cualquier otra figura que se quisiera utilizar de mala 

manera, lo que significa que el problema no está en la figura jurídica del pacto 

como para satanizarse como se ha hecho, creyendo que es una figura obsoleta, 

superada por figuras jurídicas más recientes como la hipoteca, fidecomiso de 

garantía, leasing, la prenda entre otras y pensado que su único fin es para 

simular, encubrir prestamos mercantiles o figuras prohibitivas como el pacto 

comisorio.  
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Entrevistas 

 

 

 Entrevista abierta realizada a Carlos Carrera Castillo. Abogado en el Área de 

Derecho Comercial. (jueves 14 de mayo de 2015). Oficina 4:00 pm. San José, Costa 

Rica. (Se utilizó todo el material recopilado en la entrevista). 

 

 Entrevista abierta realizada a Master Alejandro Vásquez Rodríguez. Abogado 

especializado en Banca y Finanzas. Centro Comercial Antares. (miércoles 20 de 

mayo de 2015).  Spoon. 4:30. San José Costa Rica. (Se utilizó todo el material 

recopilado en la entrevista). 
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133 

 

 

 

Documentos 

 

 

Apuntes de clases del curso de Contratación Privada  II. Profesor Federico 

Torrealba Navas. Año 2012. 

 

Arias-Schreiber Pezet, Max. Op. cit. Tomo II. 

 

Celi Arévalo M. (2010) Garantía mobiliaria: Análisis y perspectivas. 

 

Laudo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación 

Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de 

Costa Rica.  

 

Enciclopedia Jurídica Omebba. Tomo 21. OPCI.PNI. Editorial Bibliográfica 

Argentina.  

 

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Manual de Derecho Civil. (contratos). 

  

Torrealba Navas Federico (2014). Contratos Especiales y Mercantiles.  

 

Zamora, M. 2011. País registra un fuerte aumento de propiedades en 

fideicomiso. La Nación, 9 de setiembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

Revistas 

 

 

Torrealba, F.  La Ley de Garantías Mobiliarias: Alcances y Perspectivas.  

Conferencia dada el 26 de agosto de 2014.  Simposio Internacional de Garantías 

Mobiliarias, organizada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

Panorama Jurídico Empresarial. (2008).  Contrato de Prenda. Revista Tips 

Fiscales, número 57.   México.   

 

Práctica Fiscal.  (2009).   Aspectos a considerar en un contrato de prenda. 

número 541.  México.   B2. Consultado en línea el 17 de Enero de 2015. 

 

 

Rojas, A & Vásquez, A. (2010).  Estandarización de valores, recompra y 

reporto tripartito: ficción y realidad.  Revista IVSTITIA Vol.24.  San José.  Editorama. 

 

Thompson, Alan. (1989).   “El Fideicomiso”. Revista Iustitia, Volumen N◦ 31.  

San José.  RCM. 

 

 

Tesis 

 

Acuña, C & Chaves, A.  (1997).  Ejecución son Intervención Judicial de 

Garantías Contractuales. Tesis para optar el título de Licenciados en Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

 

Bejarano, A & González, P.  (2011). Análisis del Pacto Comisorio en los 

contratos de garantía real y otros contratos. Trabajo Final de Graduación. Facultad de 

Derecho. Universidad de Costa Rica. San José.  

 

 



135 

 

 

Molina, K & Umaña, M.  (1994).  El Contrato de Recompra. Trabajo Final de 

Graduación. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

Soto, E.  (1990).  El Pacto de retroventa. Trabajo Final de Graduación. 

Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José.  

 

Leyes 

 

Ley de Garantías Mobiliarias. N.9246. Publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta San José, Costa Rica, martes 20 de mayo del 2014. Nº 95. 

 

Código Civil Costarricense. 

 

Ley de Aranceles del Registro Público Costarricense 

 

Reglamento del Registro Público Costarricense. 

 

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta San José, Costa Rica, martes 20 de 

mayo del 2014. Nº 95.  

 

Reglamento del Registro Público, art. 83 del Código Notarial Art. 51, inc. f,  

 

Código Civil, articulo 450, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098. 

 

Ley de Aranceles del Registro Público, Art. 2, inc. B. 

 

Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. (1885). Ley No.  63, 

Código Civil.  

 

Reglamento operativo del sistema de garantías mobiliarias. Artículo 1, inciso 

30. Publicado en la gaceta no. 68 del 09 de abril del 2015.   

 

 



136 

 

 

Web Grafía 

 

Lex.Com/source/compraventa-promesa-venta-tomo-ii-volumen-2-5784. 

Alessnadri Rodríguez Arturo. (2011). De la compra y de la promesa de venta. Tomo 

2, Vol 2. Chile. Editorial Jurídica Chile 2011, Consultado el 1 noviembre de 2014, 

9:56 am. 

 

https://youtu.be/lH8ey_omT_Q. Simposio Internacional sobre la Nueva Ley 

de Garantías Mobiliarias. 25 de agosto de 2014. Dr. Boris Kosolchky. 

 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Pactos%20Accesorios%20a%20la%20C

ompraventa-Dra.%20Alvarez.doc.pdf. Dra. Álvarez. Pacto accesorios a la 

Compraventa en el Derecho Romano y su recepción en el Código Civil Argentino y 

Proyecto De Unificación. Consultado el 14 de Noviembre de 2014. 

 

www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/download/13568/12856. 

Mejías Rodríguez. Carlos José. Licenciado en Derecho y estudiante de maestría de 

Administración y Derecho Municipal, Universidad de Costa Rica. Consultado el 31 

de mayo del 2015. 8:45 am. 

  

http://dsf2015.blogspot.com/2014/11/el-pacto-comisorio.html. Master 

Alejandro Vásquez Rodríguez. Abogado especializado en Banca y Finanzas. Artículo 

Publicado el 21 de noviembre de 2014. Consultado el 21 de mayo de 2015. 

 

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/

pacto+comisorio+y+pacto+de+retroventa/vid/252988798/graphical_version. Meza 

Barros, R. (2007) Manual de Derecho Civil. De las obligaciones. Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago Chile, pág 44. Consulta en línea: 13 de enero de 2015. 

 

 

https://youtu.be/lH8ey_omT_Q
http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Pactos%20Accesorios%20a%20la%20Compraventa-Dra.%20Alvarez.doc.pdf
http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Pactos%20Accesorios%20a%20la%20Compraventa-Dra.%20Alvarez.doc.pdf
http://dsf2015.blogspot.com/2014/11/el-pacto-comisorio.html
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/pacto+comisorio+y+pacto+de+retroventa/vid/252988798/graphical_version
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/pacto+comisorio+y+pacto+de+retroventa/vid/252988798/graphical_version


137 

 

 

www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro3_parte1_cap13.pdf. CAPITULO 

XIII EL CONTRATO DE REPORTO.  Consultado el 12 de mayo de 2105. 

 

https://www.bnvalores.com/app/infobursatil/HTML/reportos.html. Página 

Web del Banco Nacional de Costa Rica. BN Valores Puesto de Bolsa S.A.. 

consultado el 20 de mayo. 

 

Guía de Calificación del Registro Inmobiliario- Área Registral-2011. 

Retroventa. REGISTRO DE BIENES MUEBLES GUIA DE CALIFICACION. 

Consultado el 16 abril de 2015. www.registronacional.go.cr/.  

 

Informe de investigación CIJUL. Pacto de retroventa. Consultado el 26 de 

junio de 2015 en http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condición.htm. 

 

 

Sentencias 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve 

horas y siete minutos del cinco de marzo del dos mil diez. Sentencia 2010-04531. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 42 emitida a 

las 15:00 horas del 14 de mayo de 1997 y  Sentencia 776-F- 2003. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 42 emitida a 

las 15:00 horas del 14 de mayo de 1997 y  Sentencia 776-F- 2003. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de 31 de agosto de 2005. 

Sentencia número 00629. 

  

Tribunal Segundo Civil. Sección segunda. Resolución N. 212, de las quince 

horas con veinticinco minuto del 30 de junio de dos mil cuatro. 

http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro3_parte1_cap13.pdf
http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro3_parte1_cap13.pdf
http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro3_parte1_cap13.pdf
https://www.bnvalores.com/app/infobursatil/HTML/reportos.html
http://www.registronacional.go.cr/
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condición.htm


138 

 

 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia número 96 de las catorce 

horas con cuarenta minutos del catorce de julio del dos mil seis. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 14 de julio de 2006. Sentencia número 

00096. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 30 de noviembre de 2012. Sentencia nº 

00324. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección II, de 15 de enero de 2003. Sentencia nº 

00001.  

 

Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

quince horas diez minutos del dieciséis de setiembre del dos mil cuatro. Sentencia Nº 

655-F-04.  

 

Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

diez horas del 13 de noviembre de 1998. Sentencia número 00763. 

  

Casación N° 123 de las 14:45 horas del 6 de diciembre de 1967, Sala Primera 

de la Corte N° 311 de las 15:30 horas del 31 de octubre de 1990, citadas por Sala 

Primera de la Corte N° 42 de las 15 horas del 14 de mayo de 1997. 

 

Casación: 10:20 hrs. 10 Dic. 1940 N. 173, II sem , Tomo II, Pag, 1 del 

apéndice. Citando a Pérez Vargas V. (1994). Derecho Privado. Litografía e Imprenta. 

LIL, S.A. Tercera Edición. San José, Costa Rica. Pag.208 

 

 

 

 


	5
	Marbett Cortes y Sirleny Picado (Tesis completa)
	PORTADA ANALISIS DEL PACTO DE RETROVENTA COMO GARANTIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA
	I PARTE FORMALIDADES ANALISIS DEL PACTO DE RETROVENTA COMO GARANTIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA
	II PARTE ANALISIS DEL PACTO DE RETROVENTA COMO GARANTIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA


