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RESUMEN DEL TRABAJO 

La figura del pacto comisorio (inicialmente contemplada por la lex commissoria) nació en 

el antiguo imperio romano como producto de la evolución de las transacciones comerciales, 

y el fortalecimiento económico y político del imperio romano. Lo que se buscaba era la 

mejor forma de proteger los derechos de los acreedores para satisfacer su crédito ante el 

incumplimiento del deudor. Varias figuras de dicho derecho romano constituyeron los 

primeros esbozos de ejecución extrajudicial de una garantía. Sin embargo, el posible abuso 

que podía ejercer el acreedor al enajenar el bien dado en garantía en el supuesto de 

incumplimiento del deudor (obteniendo mayores ganancias sin causa justa para ello, y en 
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consecuencia configurándose un enriquecimiento ilícito) generó la abolición de dicha figura 

en el año 326 D.C por parte del emperador Constantino. Dicha prohibición se mantuvo en 

el derecho medieval, principalmente debido a las prohibiciones eclesiásticas a la usura, lo 

cual fue terminando de configurar la prohibición de la lex commissoria.  

Con el paso del tiempo, se mantuvo en los sistemas europeos de derecho, la idea de 

prohibir cualquier figura que fuera considerada como usurera. Esto generó que las 

diferentes recopilaciones y codificaciones que se fueron generando en países como España, 

Italia y Francia, plasmaran la prohibición de la figura del pacto comisorio. A contrario 

sensu, en legislaciones de derecho anglosajón, es perfectamente válida y común la 

apropiación extrajudicial de bienes dados en garantía.  

En el ordenamiento jurídico costarricense, la prohibición del pacto comisorio aparece al 

implantarse en nuestro territorio las Siete Partidas. Dicha prohibición se mantuvo 

posteriormente en el Código General del Estado, y en el actual Código Civil. El pacto 

comisorio no tiene una definición totalmente clara o uniforme en nuestro ordenamiento 

jurídico, sin embargo, se puede definir como la figura o pacto que permite a la parte de un 

contrato que no ha incumplido con sus obligaciones, apropiarse directamente y sin un 

procedimiento previo de los bienes o derechos dados en garantía, en virtud de un 

incumplimiento de su contraparte.  
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La prohibición del pacto comisorio está regulado en Costa Rica prácticamente en dos 

artículos (421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio). A estos se les puede 

agregar el inciso i) del artículo 533 del Código de Comercio. La redacción de dichos 

artículos no es la más clara, lo que genera inseguridad jurídica. Como causa de ello, la 

jurisprudencia nacional ha tenido que venir a analizar y aclarar, algunas veces de manera 

contradictoria, cuándo se configura o no dicha figura en ciertos contratos o negocios 

jurídicos. Así, la jurisprudencia ha analizado el tema del pacto comisorio en ciertos 

contratos (por ejemplo, se ha analizado el tema en relación con el fideicomiso, y abunda 

jurisprudencia sobre la retroventa o contrato de compraventa con pacto de retroventa).  

Mediante la presente investigación, se llega a la conclusión de que la principal razón por la 

cual se prohibió la lex commissoria fue el de evitar un enriquecimiento injustificado o 

ilícito por parte del acreedor, el cual fue visto como una especie de usura. La prohibición de 

la lex commissoria y posteriormente del pacto comisorio, nunca tuvo la intención principal 

de prohibir un mecanismo de ejecución extrajudicial de garantías que fuera ágil y eficiente, 

sino que tuvo el objetivo de evitar los abusos que podían derivarse de una mala regulación 

de estas figuras.  

Los objetivos generales de la presente investigación son el definir el concepto de pacto 

comisorio, analizar la aplicación actual de dicha figura, y proponer un marco jurídico en el 

que se regule adecuadamente el pacto comisorio en Costa Rica. La metodología utilizada se 

basó en un análisis doctrinario (estudio de lo aportado por autores sobre la materia), un 
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análisis comparativo (entre la regulación aplicable en Costa Rica y en diversos países en 

relación con el pacto comisorio) y una investigación de campo (que consistió en la 

búsqueda de jurisprudencia sobre el tema y varias entrevistas o consultas a profesionales 

y/o expertos en la materia). 

La hipótesis de la presente investigación se resume en que la regulación actual en nuestro 

ordenamiento jurídico prohíbe el pacto comisorio con con respecto a los contratos 

hipotecarios y prendarios en los cuales, en términos generales, se le prohíbe al acreedor 

apropiarse los bienes garantizadores en caso de incumplimiento del deudor. La 

jurisprudencia ha extendido dicha prohibición a ciertos tipos de negocios jurídicos 

diferentes a la prenda y la hipoteca, cuando en los mismos se cumplen los presupuestos 

necesarios para considerar que existe un abuso de derecho y una clara desproporción en la 

relación contractual, si el acreedor se apropia unilateralmente y sin el debido proceso 

establecido por ley, de la garantía ante la resolución del contrato. Esta situación ha 

generado incertidumbre entre las partes contratantes a la hora de pactar un negocio jurídico 

en el cual exista una garantía de por medio, ya que actualmente se carece de una total 

certeza o seguridad jurídica con respecto a las situaciones en las que está prohibido el pacto 

comisorio. En virtud de lo anterior, concretamente se puede señalar como hipótesis que la 

regulación acerca de la prohibición del pacto comisorio en Costa Rica, es insuficiente y 

poco precisa con respecto a la evolución de la práctica comercial y negocial en el país, y 

por lo tanto, deben plantearse cambios y soluciones que brinden una mayor seguridad 

jurídica.



1 

 

“Análisis del Pacto Comisorio en los contratos de garantía real y 

otros contratos”. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los contratos son un instrumento jurídico fundamental para el constante flujo de bienes y 

servicios, indispensables para la vida cotidiana de nuestra sociedad. Constituyen un acuerdo 

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

de una relación jurídica. Las partes cuando celebran un contrato, lo realizan con miras al 

cumplimiento de las prestaciones que forman el objeto de las relaciones jurídicas 

contenidas en el contrato. Lo normal es entonces que una vez celebrado el contrato, las 

partes tiendan a realizar todo lo posible por cumplir sus obligaciones contractuales, de 

manera que si alguna de las partes incumple voluntariamente su obligación, la contraparte 

tendrá el derecho de emplear medidas legales para obtener el cumplimiento de sus 

prestaciones contractuales o de satisfacer sus intereses.  

Dentro de las medidas que puede tomar la contraparte, el derecho positivo contempla la 

posibilidad de que en los contratos bilaterales o sinalagmáticos, ésta pueda liberarse de sus 

obligaciones, las cuales se encuentran vinculadas de manera recíproca con aquellas que se 
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dejaron de cumplir. Una de estas posibilidades es la resolución por incumplimiento, la cual 

es una sanción que consiste en la supresión retroactiva de las obligaciones contractuales1. 

Ligado a la figura de la resolución e inclusive como consecuencia de ésta, se encuentra el 

pacto comisorio, figura que se puede llegar a dar en contratos bilaterales cuya garantía (ya 

sean bienes o derechos) deba ser ejecutada en virtud de un incumplimiento de una de las 

partes.  

El pacto comisorio ocurre cuando las partes establecen contractualmente que ante la falta 

de cumplimiento del deudor dentro del plazo fijado o la falta de cumplimiento de 

conformidad con las condiciones y términos pactadas en el contrato, el acreedor podrá 

ejecutar los bienes o derechos dados en garantía sin mayor trámite, pudiendo pasar la 

propiedad de dicha garantía a manos del acreedor, o vendiéndose la misma con el fin de 

satisfacer los intereses contractuales del acreedor, todo lo anterior sin la necesidad de una 

orden o trámite judicial, ya sea mediante un remate privado, o conforme a lo que haya sido 

acordado expresamente en el contrato.  

Sintetizando y resumiendo la idea anterior, se puede decir que el pacto comisorio se da 

cuando en un contrato bilateral las partes del mismo establecen que ante el incumplimiento 

del deudor, el acreedor podrá ejecutar extrajudicialmente la garantía sin necesidad de 

                                                            
 

1 BAUDRIT (Diego). Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato. Editorial Juricentro. San 
José, 2007. p. 100. 
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recurrir al aparato judicial y como un medio para satisfacer los intereses del acreedor. Es 

claro entonces que la figura del pacto comisorio es producto de la resolución contractual 

por el incumplimiento del deudor.  

Como se verá más adelante, la figura del pacto comisorio surgió en el Derecho Romano. 

Dicha figura ha evolucionado con el paso del tiempo, y su regulación ha cambiado durante 

el transcurso de los años. En la actualidad, las legislaciones de diversos países u 

ordenamientos jurídicos regulan dicha figura de manera diferente. Algunas legislaciones 

permiten la aplicación del pacto comisorio sin limitación o restricción alguna, mientras que 

otras legislaciones ven dicha figura con recelo, prohibiéndola tajantemente. En la 

legislación costarricense, el pacto comisorio se encuentra prohibido en cuanto a los 

contratos hipotecarios y prendarios, en los cuales se le prohíbe al acreedor apropiarse de los 

bienes garantizadores en caso de incumplimiento del deudor. Esta limitación se encuentra 

plasmada en el artículo 421 del Código Civil y en el artículo 536 del Código de Comercio. 

Igualmente la jurisprudencia nacional ha reprochado situaciones en las cuales el acreedor se 

ha apropiado de bienes dados en garantía ante el incumplimiento del deudor, a pesar de no 

tratarse de contratos hipotecarios o prendarios. Esto ha sido aplicado a cualquier forma de 

garantía, independientemente de que se trate o no de una garantía hipotecaria o prendaria 

(en las cuales hay regulaciones expresas prohibitivas), fundamentando la prohibición 

principalmente en la situación de desventaja en la que supuestamente se encuentra el 

deudor con respecto al acreedor.  
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Actualmente en nuestro país existe cierto vacío legal en cuanto a la regulación del pacto 

comisorio, las situaciones en las cuales se presenta y los motivos que justifican o dan 

origen a su prohibición. Esto ha generado que se presenten problemas a la hora de llevar a 

cabo diversos tipos de negocios y transacciones jurídicas, ya que las partes muchas veces se 

enfrentan a la incertidumbre de si el negocio que están por llevar a cabo puede 

posteriormente ser considerado eventualmente como un pacto comisorio por los Tribunales 

costarricenses. Del mismo modo, la falta de una regulación clara sobre la materia ha 

incidido de manera negativa en el progreso de diversas figuras jurídicas, ya que muchas 

veces su desarrollo o implementación se ha visto perjudicado por la prohibición, en algunos 

casos sin sentido, de la apropiación o venta privada de los bienes garantizadores en la 

relación contractual. En adición a lo anterior, la prohibición del pacto comisorio tiene 

incidencia directa sobre las prácticas comerciales de un país. Desde su origen en Roma, con 

la lex commissoria, el pactum commissorium fue una respuesta romana a las necesidades 

creadas por el auge de las prácticas comerciales de la República. Esta figura contribuye al 

crecimiento de las relaciones comerciales, como la inversión extranjera, un mayor acceso al 

crédito y mayor seguridad jurídica tanto para el deudor como el acreedor en los diferentes 

tipos de negocios comerciales y jurídicos. 

Una de las críticas más severas, frecuentes y justificadas que recibe nuestro sistema de 

garantías prendarias e hipotecarias es, sin duda, la relativa a los problemas que se presentan 

en la etapa de la ejecución. Una de las más frecuentes descripciones de la ejecución de las 

garantías la describe como lenta y costosa. En general se sostiene, con razón, que el 
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acreedor no cuenta con los mecanismos adecuados para que la ejecución sea célere, barata 

y además, segura. Actualmente, en la mayoría de los casos, la ejecución se realiza a través 

de una venta o remate judicial, siguiendo las disposiciones de la Ley de Cobro Judicial. 

Pese a que el proceso de ejecución hipotecaria y prendaria que establece dicha ley ha 

mejorado ciertos aspectos (entre ellos la duración) del anterior proceso ejecutivo regulado 

por el Código Procesal Civil que se debía de interponer para este tipo de ejecuciones; aún 

así los procesos de la actual Ley de Cobro Judicial no tienen punto de comparación con la 

celeridad, facilidad y practicidad que brinda un proceso de venta o remate extrajudicial. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, resulta conveniente realizar un análisis de la figura del 

pacto comisorio y de su importancia, partiendo especialmente desde el análisis económico 

del derecho, con el fin de determinar si es necesaria o no una mayor y adecuada regulación, 

así como si se debe permitir o no su aplicación y validez. Entre algunos elementos a favor 

de dicha figura se puede rápidamente adelantar y mencionar el que dicha figura hace más 

rápida y menos onerosa la ejecución de la garantía, lo cual tiene como consecuencia directa 

el fomento al acceso del crédito, y una mayor inversión extranjera. 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este trabajo son los siguientes: 

a) Definir el concepto de pacto comisorio 
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b) Analizar la aplicación actual del pacto comisorio 

c) Proponer un marco jurídico en el que se regule adecuadamente el pacto 

comisorio en Costa Rica 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

a) Exponer los antecedentes del surgimiento del pacto comisorio 

b) Definir la naturaleza jurídica del pacto comisorio 

c) Distinguir entre los diversos tipos de pacto comisorio  

d) Analizar el status de la regulación existente en el ordenamiento jurídico 

costarricense con respecto del pacto comisorio 

e) Estudiar legislación y doctrina en el Derecho Comparado, con la finalidad de 

extraer elementos útiles y contrastarlos con la actual regulación y aplicación práctica en 

Costa Rica. 

f) Analizar la problemática actual con con respecto a las particularidades del pacto 

comisorio en Costa Rica. 
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g) Plantear lineamientos para una adecuada regulación del pacto comisorio en 

Costa Rica. 

El presente trabajo de investigación se apoya en los siguientes métodos:  

a) Análisis doctrinario. Este se realizará con base en el estudio de lo que han 

aportado, sobre la materia, los autores que mayor desarrollo han dado al tema en cuestión. 

Con base en esto, se tendrá una amplia perspectiva sobre el régimen legal del pacto 

comisorio. Las fuentes para este análisis serán el contenido de lo publicado en libros, 

revistas y periódicos, así como la información que se encuentre en Internet. 

b) Análisis comparativo. Este análisis se basará en un estudio comparativo 

entre la regulación en Costa Rica y en otros países para el pacto comisorio. Esto con el fin 

de verificar las diferencias y similitudes con nuestra legislación, así como para determinar 

si hay en estas legislaciones, aspectos innovadores que se puedan aplicar en nuestro país.  

c) Investigación de Campo. Esta se basará en buscar jurisprudencia de 

tribunales costarricenses sobre el tema y entrevistar a profesionales en derecho, 

conocedores de la materia, jueces y funcionarios judiciales para conocer su punto de vista 

sobre la actual legislación y las necesarias reformas.  
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

La regulación actual en nuestro ordenamiento jurídico prohíbe el pacto comisorio con 

respecto a los contratos hipotecarios y prendarios en los cuales, en términos generales, se le 

prohíbe al acreedor apropiarse los bienes garantizadores en caso de incumplimiento del 

deudor. La jurisprudencia ha extendido dicha prohibición a ciertos tipos de negocios 

jurídicos diferentes a la prenda y la hipoteca, cuando en los mismos se cumplen los 

presupuestos necesarios para considerar que existe un abuso de derecho y una clara 

desproporción en la relación contractual, si el acreedor se apropia unilateralmente y sin el 

debido proceso establecido por ley, de la garantía ante la resolución del contrato. Esta 

situación ha generado incertidumbre entre las partes contratantes a la hora de pactar un 

negocio jurídico en el cual exista una garantía de por medio, ya que actualmente se carece 

de una total certeza o seguridad jurídica con respecto a las situaciones en las que está 

prohibido el pacto comisorio.  

En virtud de lo anterior, la presente investigación tiene la hipótesis que la regulación acerca 

de la prohibición del pacto comisorio en Costa Rica, es insuficiente y poco precisa con 

respecto a la evolución de la práctica comercial y negocial en el país, y por lo tanto, deben 

plantearse cambios y soluciones que brinden una mayor seguridad jurídica. 

 



  9

TÍTULO I: LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

CAPÍTULO I: Generalidades de la resolución 

Sección I: Concepto de la resolución por incumplimiento.  

 

Cuando se firma o celebra un contrato, el objetivo de las partes contratantes es el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo. Lo normal sería entonces que 

cada una de las partes procure el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin 

de satisfacer el objeto y/o propósito del contrato. Sin embargo, por diversas razones, puede 

suceder que una de las partes no cumpla con lo pactado. Bajo dicho supuesto, la ley prevé 

diversos mecanismos a los que puede recurrir la parte cumpliente, con el fin de obligar a su 

contraparte a cumplir con lo acordado en el contrato (ejecución forzosa). Sin embargo, se 

puede dar el supuesto en el que la parte incumpliente no pueda ejecutar forzosamente lo 

pactado (por ejemplo en el caso de insolvencia), o bien que el cumplimiento forzoso tardío 

no le sirva a la parte cumpliente (por ejemplo, cuando en virtud del incumplimiento la 

obligación se torna imposible o irrelevante de realizar). Para situaciones como las 

indicadas, es que la ley establece la figura de la resolución por incumplimiento como una 

opción a ser escogida por la parte afectada si se configuran los presupuestos o requisitos de 

dicha figura.  



  10

Nuestro ordenamiento jurídico prevé la facultad de dar por resuelto un contrato bilateral por 

la falta de cumplimiento de una de las partes. Dicha figura denominada resolución por 

incumplimiento está regulada o plasmada en el artículo 692 de nuestro Código Civil, el cual 

reza: 

“ARTÍCULO 692.- En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición 

resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir 

el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios.”2 

Se puede definir la resolución por incumplimiento como la facultad otorgada por ley o la 

facultad expresamente contenida en un contrato sinalagmático, que tiene la parte no 

incumpliente de un contrato bilateral para pedir la terminación de dicho contrato cuando su 

contraparte ha incumplido con las obligaciones pactadas contractualmente. 

Algunos autores han indicado que la resolución es una sanción que consiste en la supresión 

retroactiva de las obligaciones contractuales.3 Esto quiere decir que las obligaciones 

pactadas a cargo de la parte de un contrato que ha cumplido con sus obligaciones (o que 

aún no ha incumplido con lo pactado), podrán no ser observadas ni acatadas por dicha parte 

                                                            
 

2 Código Civil  de Costa Rica, artículo 692. 

3 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Opus cit. p. 100. 
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no incumpliente, como sanción o castigo hacia la contraparte incumpliente, dándose por 

terminado el contrato respectivo.  

Es claro que la resolución por incumplimiento solo puede darse en contratos sinalagmáticos 

o bilaterales, en los que exista una reciprocidad entre las obligaciones de las partes 

contratantes. De lo contrario, este instituto carecería de importancia. 

Es necesario señalar que con respecto al tema del derecho de resolución, va a interesar el 

incumplimiento voluntario e imputable de una de las partes, a saber, no dar o no entregar 

una cosa, no hacer o hacer lo que se debe omitir; y no el incumplimiento involuntario por 

imposibilidad física o legal.4 Por otro lado, es vital que la otra parte de la relación 

contractual haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones, o bien, que no haya 

incumplido con lo estipulado en el contrato (pudiendo darse la situación de que todavía no 

le es exigible ninguna obligación).  

La facultad de la resolución por incumplimiento que está regulada en el citado artículo 692 

del Código Civil, tradicionalmente suele ser denominada por varios autores y gran parte de 

la doctrina como “pacto comisorio”. Lo anterior, en razón de que originariamente la 

facultad de optar por la resolución era el resultado de un acuerdo que se introducía en los 

                                                            
 

4 CASAFONT ROMERO (Pablo). Ensayos de Derecho Contractual. Publicación del Colegio de Abogados. 
San José, 1979. p. 16. 
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contratos, basado en la regulación de derecho romano se denominada lex commissoria. Más 

adelante, los ordenamientos jurídicos modernos, receptando esa costumbre de recurrir al 

pacto comisorio, consagran la facultad de optar por la resolución en el caso de 

incumplimiento, como un elemento natural de ciertos contratos, al que, por extensión, la 

doctrina denominó pacto comisorio tácito, implícito o legal, reservando la denominación de 

pacto comisorio expreso para aquel que había sido convenido por las partes. 5 

Se le llama entonces “pacto comisorio tácito” o “cláusula resolutoria sobreentendida” a la 

posibilidad que contempla la ley (en nuestro país el Código Civil en su artículo 692) de 

resolver un contrato en virtud del incumplimiento de la contraparte. Algunos autores 

definen el “pacto comisorio tácito” como un elemento natural de los contratos con 

prestaciones recíprocas, el cual otorga a las partes la facultad de resolver las obligaciones 

emergentes de ellos, en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. 

Por otro lado, se le llama “pacto comisorio expreso” a la resolución por incumplimiento 

que tiene su origen en el contrato, es decir, en la misma voluntad de las partes, la cual 

manifiesta expresamente en el contrato la posibilidad de resolver el contrato ante el 

incumplimiento de una de las partes. Sin embargo, es importante señalar que dicha 

denominación de “pacto comisorio”, incluidas sus clasificaciones o tipos (“pacto comisorio 

expreso” y “pacto comisorio tácito”), no es más que un sinónimo de la resolución por 

                                                            
 

5 RAMELLA (Anteo E.). La resolución por incumplimiento. Pacto comisorio y mora en los derechos civil y 
comercial. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1975. p. 2. 
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incumplimiento. Pese a lo anterior, es importante dejar claro desde ya, que el tema principal 

a ser tratado y analizado en la presente investigación no será el pacto comisorio como 

sinónimo de la figura de resolución por incumplimiento, sino el concepto de “pacto 

comisorio” entendido en términos generales como la facultad que tiene un acreedor para 

disponer de un bien mueble o inmueble dado en garantía, apropiándose o adjudicándose el 

mismo de manera unilateral y sin mayor trámite, como consecuencia de la resolución 

contractual en virtud del incumplimiento por parte del deudor.  

 

Sección II: Naturaleza jurídica de la resolución 

 

El derecho a optar por la resolución de las obligaciones emergentes de un contrato en caso 

de incumplimiento, es una especie dentro de una categoría de derechos subjetivos 

denominados de extinción, porque tienen como contenido la facultad atribuida a un sujeto 

de dejar sin efecto, mediante una disposición unilateral de su voluntad, un negocio jurídico 

completo o una relación jurídica particular.6 La finalidad del derecho de resolución es al fin 

y al cabo que un contrato celebrado válidamente sea considerado posteriormente como no 

                                                            
 

6 RAMELLA (Anteo E.). Opus cit. p. 4. 
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concluido en razón de un incumplimiento voluntario e imputable. Como resultado de dicho 

derecho de resolución, la relación obligatoria se extingue con efecto retroactivo, con sus 

consecuencias restitutorias y de resarcimiento, al caducar el contrato.7 

El artículo 692 del Código Civil contempla la figura de la resolución por incumplimiento. 

Sin embargo, también contempla la opción de exigir el cumplimiento forzoso del contrato. 

La verdadera naturaleza jurídica de la “opción” que concede el artículo 692 ante el 

incumplimiento contractual, es la de un “derecho” para exigir el cumplimiento o pedir la 

resolución, y no propiamente de una “condición implícita”.8 Menciona el autor Pablo 

Casafont, que dicho concepto de “condición” que nuestro legislador recogió del correlativo 

artículo 1184 del Código Civil francés, ha sido impugnado abiertamente y con justificada 

razón por los modernos intérpretes que niegan se trate de una verdadera condición en 

sentido rigurosamente jurídico, ya que la “condición” tiene un valor técnico propio en la 

doctrina de los elementos del negocio jurídico, en la categoría de los “accidentales” que son 

producto de la variable voluntad de las partes contratantes, a diferencia de los esenciales y 

naturales del mismo. Se dice que a ese error de calificación se debe que en nuestro 

ordenamiento jurídico la figura de la resolución por incumplimiento figure en el capítulo de 

las obligaciones condicionales del Código Civil. 

                                                            
 

7 CASAFONT ROMERO (Pablo). Opus cit. p. 17. 

8 Casafont.Ibíd. en p. 18. 
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Afirma Casafont que la resolución por incumplimiento no asume carácter de condición, 

según se mencionó anteriormente, ni desde un punto de vista técnico jurídico es dable 

confundirla con la nulidad ni con la recisión, siendo además, impropia la equivalencia de 

los términos “resolución” y “rescisión”, según suele practicarse comúnmente (inclusive el 

Código Civil confunde ambos términos). La “nulidad”, la “rescisión” y la “resolución”, 

encierran conceptos distintos, como diverso es el fundamento de esas formas de ineficacia 

de los actos y contratos: la nulidad se da por vicios o defectos en la formación o 

constitución del acto o contrato, la rescisión es invalidez fundada únicamente en el 

concepto de lesión o perjuicio, y la resolución es ineficacia por hechos sobrevenidos, como 

el supuesto de incumplimiento contractual.9 

 

Sección III: Efectos y presupuestos de la resolución por incumplimiento 

 

La resolución pretende la extinción de un contrato bilateral, incluso con efectos 

retroactivos, ante el incumplimiento grave por parte de uno de los contratantes.10 Para que 

                                                            
 

9 Casafont. Ibíd. en p. 19. 

10 Sentencia de la Sala Primera de Casación N° 309 de las 14:50 horas del 31 de octubre de 1990. 
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un contratante pueda legalmente pedir la resolución de un contrato por incumplimiento, 

éste no debe haber incurrido en incumplimiento de las prestaciones contractuales. El 

incumplimiento capaz de generar la resolución establecida en el artículo 692 del Código 

Civil encierra una conducta que va dirigida voluntariamente a incumplir, es decir, una 

conducta culposa. 11 

Existen al menos dos excepciones en las cuales se prescinde de la culpa para atribuir 

responsabilidad civil derivada de la inejecución de un contrato: 1) La resolución de pleno 

derecho dispuesta por el artículo 1085 del Código Civil12, ante la existencia de la situación 

de hecho que dicho artículo establece; y 2) la responsabilidad derivada de la garantía por 

evicción regulada por los artículos 1034 y siguientes del Código Civil en la cual responde 

tanto el vendedor de buena fe, como el enajenante de buena fe.  

En relación con la necesidad de que el incumplimiento contractual sea grave para que opere 

la resolución, la jurisprudencia costarricense ha afirmado:  

                                                            
 

11 CASAFONT Ibíd. página 30 

12 “Artículo 1085: Si la venta tiene por objeto una cosa mueble no pagada, y el término dentro del cual debe el 
comprador recibir la cosa esta determinado en el contrato, la resolución en provecho del vendedor tiene lugar 
de pleno derecho sin necesidad de intimación previa, si el comprador no retira la cosa del vendedor en el 
término convenido”. 
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“La Sala de Casación ha considerado reiteradamente que no es cualquier incumplimiento 

el que autoriza la resolución de un contrato, ya que ésta sólo puede tener lugar en 

presencia de un incumplimiento grave (entre otras, resolución N°53 de las 15:15 horas del 

31 de Mayo de 1972). No es procedente la resolución, aunque fuere demostrado el 

incumplimiento, si éste no reviste tal importancia que amerite realmente la sanción más 

grave que existe en el ordenamiento civil frente a una relación contractual nacida válida y 

eficaz, cual es su aniquilamiento definitivo con efectos retroactivos y sus lógicas 

consecuencias restitutorias y resarcimiento. Hay ocasiones en que por no ser 

suficientemente grave el incumplimiento operado por una de las partes en un contrato, lo 

procedente es solicitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y exigir el pago de 

daños y perjuicios, conforme lo autoriza la ley civil, dado que «puede ser más conveniente 

para el interesado pedir el cumplimiento del contrato y no su resolución, según sean las 

circunstancias, sino también porque en ciertos casos resultaría absurdo declarar resuelto 

un contrato que fue cumplido en su mayor parte y que uno de los contratantes dejó de 

cumplir en un extremo secundario» (sentencia de Casación N°53 de las 15:15 horas del 31 

de Mayo de 1972). De manera que, para que sea procedente la declaratoria de resolución 

de un contrato, no basta con probar en juicio el incumplimiento por parte de uno de los 

contratantes, sino que se debe demonstrar además, su gravedad, que debe ser tal que 

determine la extinción definitiva del contrato, según se ha dicho”13  

                                                            
 

13 Sala Primera de Casación, sentencia N° 309 de las 14:50 horas del 31 de octubre de 1990. En igual sentido 
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A. Resolución contractual de pleno derecho 

En cuanto a la necesidad de declaración judicial para que opere la resolución, el principio 

ha sido que se requiere de una declaración judicial al respecto. Sin embargo, con el 

desarrollo de la jurisprudencia de casación, a partir del año 1986, se puede afirmar que no 

se necesita la declaración judicial en dos hipótesis: a) cuando la ley expresamente prevé la 

resolución de pleno derecho; y b) cuando existe una cláusula expresa que establece la 

resolución automática siempre que cumpla con los requisitos que adelante se expondrán. 

La resolución de pleno derecho prevista por la ley se da cuando ante un supuesto 

incumplimiento contractual se prevé como consecuencia la resolución del contrato. Un 

ejemplo de resolución de pleno derecho por disposición de ley, es la establecida por el 

citado artículo 1085 de Código Civil. En materia mercantil, se encuentra el artículo 456 del 

Código de Comercio14. 

                                                                                                                                                                                     
 

ver la N° 340 de las 14:50 horas del 5 de diciembre de 1990. 

14 Artículo 456 del Código de Comercio: cuando el precio deba pagarse en abonos, podrá pactarse que la falta 
de uno o varios pagos producirá la resolución del contrato conforme a las reglas siguientes: a) si se trata de 
bienes muebles tales como automóviles, motores, pianos, máquinas de coser u otros objetos semejantes que 
puedan ser identificados, el contrato debe hacerse en forma auténtica. La resolución del contrato surtirá 
efectos contra terceros cuando la cláusula resolutoria hubiere sido inscrita en el Registro de Muebles; y b) si 
se trata de bienes muebles cuya identificación no sea posible establecer en forma indubitable, la resolución del 
contrato no producirá efecto contra tercero de buena fe que los haya adquirido o aceptado como garantía de 
una obligación. 



  19

La resolución de pleno derecho con base en un pacto expreso va ligada con el principio de 

fuerza obligatoria de los contratos (artículo 1022 del Código Civil), ley en sentido material 

(lex contractus), lo cual tiene como punto central la irrevocabilidad unilateral de los 

contratos.  

El contrato crea una situación jurídica definitiva en el sentido de que los contratantes no 

pueden volver, unilateralmente, sobre sus manifestaciones de voluntad con las que se 

crearon vínculos jurídicos. En principio, solo mediante un nuevo acuerdo, por rescisión 

convencional, pueden los particulares dejar sin efecto o aniquilar el vínculo jurídico creado 

contractualmente.15 Como regla de principio, entonces, un contrato nacido, válida y 

eficazmente, tiene fuerza de ley entre las partes y es irrevocable en forma unilateral. Su 

manera corriente de extinción es el vencimiento del plazo o el cumplimiento de las 

prestaciones.16 

Pese a lo mencionado anteriormente, hay supuestos en los cuales se puede dar una 

terminación anormal de los contratos, que son aquellos en los cuales expiran, no por el 

vencimiento del plazo o el cumplimiento de las prestaciones, sino por otras circunstancias 

que se dan en su ejecución, como por ejemplo, la revocación, la rescisión, y la resolución.  

                                                            
 

15 BAUDRIT (Diego) Opus cit., página 66. 

16 PARÍS (Hernando). Los contratos privados en la jurisprudencia de Casación. Tercera Edición, 2003, 
página. 67. 
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Con respecto a la resolución, se plantea la pregunta acerca de la posibilidad de que ésta 

opere de pleno derecho, con la voluntad sola de una de las partes y sin necesidad de 

declaración judicial. La Sala Primera de Casación, en resolución N° 39 de las 15:30 horas 

del 18 de julio de 1986, aceptó la figura de la resolución de pleno derecho mediante dicho 

pacto, en el entendido de que en dicha cláusula deben indicarse expresamente los 

incumplimientos que las partes consideran de tal gravedad que ameritan la extinción del 

contrato sin declaración judicial. Esa sentencia consideró que la compra-venta de un bien 

inmueble quedó sin efecto de pleno derecho por contener un pacto comisorio expreso. Las 

partes, en el contrato estipularon que, operada la resolución, la vendedora “entrará 

nuevamente en posesión de lo vendido por la vía del desahucio y en este juicio no se 

admitirá ninguna excepción, salvo la de pago fundamentada en documento”, por no 

asistirle de ahí en adelante al comprador el derecho de ocupar el bien. 

Adicionalmente, como lo indica el Licenciado Paris en su libro “Los Contratos Privados en 

la Jurisprudencia de Casación”, un fallo de un Tribunal Arbitral también analizó el tema: 

“Lo cierto es que la solución tradicional en este tema, ha sido que la resolución 

contractual requiere de declaración judicial, salvo cuando la ley expresamente autoriza lo 

contrario. Cabe citar: “no obstante lo anteriormente expuesto y, ya que el recurrente tan 

insistentemente sostiene que la resolución en referencia se opera de pleno derecho, de 

acuerdo con el artículo 692 del Código Civil, desde el instante mismo en que el convenio es 

incumplido por una de las partes, cabe recordar que la jurisprudencia de esta corte de 
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casación siguiendo los dictados de la mejor doctrina civilista se ha pronunciado en sentido 

contrario, o sea que dicha condición resolutoria tácita, que rompe el contrato debe ser 

declarada por sentencia de los tribunales. Así lo dicho en los fallos del 27 de octubre de 

1893, de 3,40 horas del 22 de enero de 1917, y de 10:10 horas del 4 de agosto de 1945” 

(Sala de Casación, N° 20 de 15:40 horas del 30 de enero de 1958, semestre I, tomo I, 

página 426, citada por Pérez, Víctor y otros, Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, 

1950-1975, Editorial Universidad de Costa Rica, 1977, página 41; ver también casación 

107 del 2 de setiembre de 1970). También ha dicho la Sala que la condición resolutoria 

implícita solo actúa de pleno derecho cuando la ley expresamente lo dispone (casación N° 

20 de 1958 y casación N° 110 de las 9:45 horas del 14 de setiembre de 1972, entre otras). 

La raigambre jurisprudencial de cita, es conteste con la tradición del derecho civil francés, 

que ilustra al derecho civil costarricense. En efecto, el Código Napoleón, en su artículo 

1184, dispone que “la condición resolutoria se sobreentiende en los contratos 

sinalagmáticos, para el caso que una de las partes no cumpla su obligación. En este caso 

no queda disuelto el contrato ipso iure… La anulación del contrato debe pedirse 

judicialmente, y podrá concederse al demandado un término proporcionado a las 

circunstancias.” Sin embargo, esta larga tradición jurídica se rompió con un fallo de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictado por su anterior integración, que dio 

cabida en un caso concreto a la resolución contractual de pleno derecho, a pesar de que 

no existe en nuestro sistema una norma legal que lo autorice, como si ocurre por ejemplo 

en el Código de Comercio de Honduras. En efecto, una sentencia redactada por el 

entonces Magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, don Stanley 
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Vallejo, acogió la tesis del demandado, en el sentido que un contrato de compraventa se 

había extinguido de pleno derecho, por la falta de pago consecutiva de dos de las cuotas 

pactadas en abono del precio. La sentencia que es la N°39 de las 15:30 horas del 18 de 

julio de 1986, afirma que no es, sin embargo, cualquier cláusula contractual la que da 

cabida a la resolución de pleno derecho, sino que “…Para que la cláusula resolutoria 

expresa opere de pleno derecho, es indispensable que la voluntad de las partes quede 

claramente expresada en ese sentido.” (…) Es claro que al ejercer la facultad prevista en 

una cláusula resolutoria de pleno derecho, se debe expresamente señalar la causa o causas 

que motivan el rompimiento y su justificación, sin poder alegar – después – otras. Caso 

contrario, violaría también reglas elementales como la oportunidad de defensa, propias del 

elenco de garantías que forman parte del debido proceso y de los principios de buena fe, 

cooperación e información que integran los contratos. Bajo esa tesitura, se considera 

válida dicha clausulada, y procede en consecuencia este Tribunal ha analizar la probanza 

de cada una de las causas alegadas como justificación del rompimiento unilateral y 

anticipado del contrato…”17   

 Por consiguiente, la resolución de pleno derecho con base en pacto expreso de las partes, 

es posible en Costa Rica a partir del desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia desde 1986 hasta la fecha, y que ha sido confirmado por 
                                                            
 

17 Laudo Arbitral (firme) dictado a las 16:00 horas del 12 de junio del 2003, por el Tribunal Arbitral integrado 
por los Árbitros de Derecho Fernando Mora Rojas, Rafael Valle Guzmán y Hernando Paris Rodríguez. Se 
omiten las partes y otros datos por la confidencialidad que priva en el proceso arbitral. 
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laudos arbitrales. Sin embargo, ello no impide que la resolución, cuando opera de pleno 

derecho, pueda ser objeto de examen judicial posterior por la vía civil ordinaria, o bien por 

la vía arbitral si existe acuerdo para ello. Igualmente, las causales de la resolución de pleno 

derecho deben estar claramente establecidas contractualmente, ser objetivas y prever un 

debido proceso mínimo en el contrato para que opere. 

 

B. Presupuestos de la resolución 

Básicamente, se puede afirmar que existen únicamente dos presupuestos que facultan al 

ejercicio del derecho de resolución: a) el carácter de “parte no incumplidora” de quien tiene 

derecho a ejercer la resolución; y b) el incumplimiento de una de las partes (el cual como 

Se verá más adelante, no es cualquier incumplimiento, sino que debe cumplir con ciertas 

características o elementos). Si se observa el texto del artículo 692 del Código Civil, se 

puede apreciar que dicho artículo hace referencia a ambos presupuestos. Se hace referencia 

al primer presupuesto en la frase “la parte que ha cumplido”; mientras que la frase “por 

falta de cumplimiento” hace referencia al segundo presupuesto. Algunos autores señalan 

ciertos presupuestos adicionales como la mora del incumpliente, y la culpa del que ha 

dejado de cumplir; sin embargo, se considera que dichos presupuestos vienen incluidos en 

los ya citados. 
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i. Primer presupuesto: parte legitimada para el ejercicio 

del derecho de resolución 

La parte legitimada para ejercer el derecho de resolución deberá siempre de no haber 

incumplido con sus obligaciones. Sería ilógico pensar que alguien que ha incumplido lo 

pactado en un contrato pueda ejercer el derecho de resolución; así como también resulta 

ilógico e injusto pensar que alguien que pese a que todavía no le son exigibles sus 

obligaciones (y en consecuencia no ha cumplido aún con sus obligaciones), no pueda 

ejercer la resolución en virtud de un incumplimiento de su contraparte. Por esta razón es 

que la doctrina, contrario a lo que indica la ley costarricense, ha señalado claramente que la 

parte que tiene derecho a exigir la resolución es quien no ha incumplido (parte no 

incumplidora), y no quien ha cumplido (parte cumpliente).  

Aparte de la errónea redacción contenida en el artículo 692 del Código Civil, nuestro 

Código de Comercio en su artículo 425 señala: 

“Artículo 425: En los contratos bilaterales sólo podrá exigir cumplimiento aquél que 

hubiere satisfecho lo que le concierne, salvo en los casos en que gozare de plazo legal o 

convencional, o que la naturaleza del contrato así lo exija.” (El subrayado no es del 

original) 



  25

Se da a entender con las apuntadas redacciones de los artículos indicados, que para hacer 

valer la facultad resolutoria se requiere haber cumplido las obligaciones asumidas por quien 

solicita la resolución, es decir, que haya dado cabal y efectivo cumplimiento a su propia 

obligación, lo que no es exacto, pues como se hace notar con fundada razón, es posible que 

en un contrato bilateral en que las prestaciones deben ser cumplidas simultáneamente, una 

de las partes, que no ha cumplido todavía con la suya, en rigor no lo haya incumplido en 

consideración al incumplimiento de la otra parte que lo autorizó para dejar de cumplir. El 

no ejecutar la prestación, ante el incumplimiento de la otra parte, no significa 

incumplimiento a los efectos legales, y sería contrario a la equidad y a los motivos en que 

se fundamenta el derecho de resolución, el que su titular deba ejecutar su prestación, no 

obstante al incumplimiento de la otra parte, para poder ejercitar dicho derecho.18 El anterior 

razonamiento, es el mismo que sirve para explicar el fundamento de la excepción de 

contrato no cumplido (“exceptio non adimplenti contractus”). 

Por otro lado, es importante señalar que el Código Civil, en su artículo 111019, señala que 

un tercer adquirente de derechos derivados de un contrato incumplido (a saber el 

cesionario), no tiene la facultad por ley para pedir la resolución, salvo que expresamente se 

                                                            
 

18 CASAFONT Ibíd. páginas 26-27. 

19 Artículo 1110 del Código Civil: El cesionario, aunque subroga al cedente en cuanto al crédito cedido y a los 
medios de hacerlo valer, no goza de las acciones de anulación o rescisión que el cedente hubiera podido 
intentar; salvo estipulación en contrario.  
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haya indicado la transferencia o traspaso de dicha facultad en el documento de cesión 

respectivo. 

Luego del análisis que han hecho algunos autores como Pablo Casafont a la redacción de 

las normas precitadas, se ha concluido que la redacción empleada por nuestra ley “la parte 

que ha cumplido” según el Código Civil, o “que hubiere satisfecho lo que le concierne”, 

conforme al Código de Comercio, podrían sustituirse para una mejor adecuación del 

concepto, por la frase “la parte no incumpliente”. Algunas legislaciones van más allá e 

inclusive eliminan o no incluyen ninguna de las frases anteriormente indicadas. Tal es el 

caso de la legislación italiana, en la cual el artículo 1453 del Código Civil se limita a exigir 

el incumplimiento de uno de los contratantes al facultar al otro para pedir la resolución del 

contrato, de lo que se infiere que en el sentir del legislador italiano, lo que es razonable, la 

sola circunstancia de asignar a un contratante la facultad de resolución, presupone que no 

ha incumplido, máxime si habla del incumplimiento del otro contratante que es 

propiamente el que genera el derecho a resolver el convenio.20  

 

 

                                                            
 

20 CASAFONT. Ibíd. página 27. 
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ii. Segundo presupuesto: el incumplimiento 

Sobre la base del incumplimiento se ha elaborado la disciplina jurídica de la resolución de 

los contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas.21 El incumplimiento es la falta de 

realización de una prestación debida previamente acordada. En diversas legislaciones, así 

como en la legislación costarricense, se hace referencia al incumplimiento como 

presupuesto de la resolución. Sin embargo, la ley no señala los requisitos o características 

que dicho incumplimiento debe tener. Cabe entonces preguntarse si cualquier 

incumplimiento da derecho a la parte no incumpliente para solicitar y/o ejercer el derecho 

de resolución. Mientras existe la posición un poco radical de que cualquier incumplimiento 

debe dar pie a exigir el derecho de resolución (fundamentada principalmente en la 

seguridad jurídica, el principio “pacta sunt servanda”, y que el artículo 692 del Código 

Civil se limita a indicar “falta de cumplimiento”); por otro lado pareciera lógico analizar 

cuáles fueron las circunstancias del incumplimiento (si fue con intención, y cuál fue su 

intensidad) para definir si el incumplimiento respectivo faculta al derecho de resolución. Se 

dan entonces dos elementos del incumplimiento que en nuestra opinión deben ser 

analizados para determinar en cada caso concreto si un incumplimiento da pie a la 

resolución. Dichos elementos del incumplimiento son: a) la culpa; y b) importancia o 

gravedad. 

                                                            
 

21 Casafont. Ibíd.  
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C. La culpa en el incumplimiento. 

Un incumplimiento puede consistir básicamente en “no dar” algo que se había acordado 

dar, en “no hacer” algo que se había acordado hacer, o en “hacer” algo que no debía 

hacerse. En dichas acciones existe siempre una voluntad de quien las realiza. Esta voluntad 

puede ser con intención, o bien en virtud de una actuación negligente o culposa. Algunos 

autores como Pablo Casafont, dicen que la intervención de la “culpa” en el incumplimiento 

es indispensable para efectos de la resolución del contrato. Dicho autor indica que un 

incumplimiento “culposo” es un incumplimiento voluntario e imputable.  

Señala el artículo 702 del Código Civil:  

“El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, 

será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, 

a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito”.  

Como bien indica el autor Casafont, el texto alude claramente en su primera parte, al 

incumplimiento voluntario e imputable, es decir, culposo, desde que sienta una 

responsabilidad de resarcimiento que no podría tener otro fundamento, y en su parte final al 

incumplimiento involuntario por imposibilidad, debido a fuerza mayor o caso fortuito. El 

artículo 692, al autorizar la resolución del contrato por “falta de cumplimiento” y al 

establecer igualmente como consecuencia de ello una responsabilidad a cargo de la parte 
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incumpliente de asumir los daños y perjuicios, se refiere, a un incumplimiento que encierra 

una conducta voluntaria dirigida a incumplir, vale decir “culposa”, desde que la 

responsabilidad por daños y perjuicios sólo puede derivar, con sujeción al precitado artículo 

702, por “culpa contractual”.22 

D. Importancia o gravedad del incumplimiento. 

El tema de la importancia o gravedad en el incumplimiento ha sido discutido anteriormente 

a nivel doctrinario. Esto, debido en parte a que el artículo 692 nuestro Código Civil, como 

se señaló anteriormente, se limita a indicar que la resolución contractual se puede dar por 

falta de cumplimiento (sin establecer claramente que tipo de incumplimiento debe 

configurarse). Existe, por tanto, una posición que simplemente se limita a observar la 

redacción textual del artículo citado, indicando que debido a que en el artículo no se 

menciona que el incumplimiento debe ser grave o importante, se debe entender que 

cualquier incumplimiento da derecho a la resolución de un contrato, debiendo nada más 

constatarse el incumplimiento alegado. Como argumentos se basan principalmente en la 

seguridad jurídica, manteniendo inalterable el principio de obligatoriedad del contrato que 

es ley entre las partes. Por otro lado, existe una tesis que fomenta al análisis del 

incumplimiento respectivo, para determinar si el mismo genera un verdadero desequilibrio 

                                                            
 

22 CASAFONT. Ibíd. página 30. 
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en la conmutabilidad o esencia del contrato bilateral. Así lo explica el autor Pablo Casafont, 

quien es partidario de la última tesis. 

Señala don Pablo Casafont, que el incumplimiento debe revestir entidad o importancia a la 

finalidad resolutiva del contrato. No puede prescindirse de esa circunstancia o elemento si 

no se quiere desplazar la contratación de su más firme base, la voluntad de las partes23. La 

posición del citado autor se resume en que existen faltas de cumplimiento de escasa o 

mínima trascendencia que no alteran la esencia de la relación jurídica obligacional, ni 

afectan sensiblemente los resultados del contrato. Al no existir una voluntad contraria a la 

ejecución de lo pactado, o un incumplimiento que afecte la esencia del contrato, no se 

puede hablar de un verdadero y propio incumplimiento. El incumplimiento debe ser grave o 

de importancia, incurriéndose en una voluntad contraria al mantenimiento del vínculo con 

sus consecuencias de resolución e indemnización. Es el juez quien en muchas ocasiones 

debe apreciar si el incumplimiento reclamado es grave o de importancia, para así 

determinar si cabe la resolución. 

 

 

                                                            
 

23 CASAFONT. Ibíd. página 31. 
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TÍTULO II: El Pacto Comisorio 

Capítulo I: Generalidades del Pacto Comisorio 

Sección I: Origen histórico  

 

A. Derecho Romano 

 

iii. Antecedentes 

Sólo ciertos tipos de contratos se encontraban regulados en el Derecho Romano y las 

normas contractuales no podían ser utilizadas por otros tipos de contratos, es decir, las 

reglas eran de aplicación a contratos específicos. De ahí que se podría concluir que el 

Derecho Romano no tenía una teoría general de los contratos, sino sólo reglas para 

aplicación a contratos en particular. 

Durante el período clásico del Derecho Romano, aproximadamente desde el siglo I al III 

D.C, además, de las acciones civiles disponibles para ejecutar tanto los contratos formales 

como consensuales, fue utilizada una acción generalizada con respecto a los contratos, en 



  32

los cuales, la parte cumplidora había entregado bienes bajo cierta condición o para un 

propósito determinado. Esta acción (denominada condictio) permitía que una vez entregada 

la cosa, ésta fuera recuperada por la parte cumplidora si es que la otra parte no pagaba el 

precio o la condición a la cual estaba sujeto el cumplimiento no había tenido lugar. El 

alcance procesal de la condictio era tal que llegó a ser una piedra angular del derecho del 

enriquecimiento indebido tanto Romano como contemporáneo.24  

A diferencia de los sistemas jurídicos modernos, en los cuales la función de la forma o 

tipicidad del contrato es mayormente la de facilitar la prueba de la existencia de un contrato 

o de la intención de las partes, la obligatoriedad de los contratos en el Derecho Romano 

dependía de su tipicidad. En este sentido, el principio de que “los contratos legalmente 

constituidos tienen la fuerza de ley entre las partes” del artículo 1134 del Código Civil 

francés, implicó una ruptura conceptual, al menos teórica con la tipicidad contractual del 

Derecho Romano (debido a que muchos códigos civiles, como el costarricense, adoptan 

este mismo principio, pero en la práctica se continúan aplicando normas de tipicidad 

inspiradas en el Derecho Romano). A menos que la ley expresamente requiriese una 

formalidad, de acuerdo con el Artículo 1134 francés, las partes estaban en libertad de 

obligarse informalmente. Por su parte, en el Derecho Romano eran obligatorios solo ocho 

contratos nominados. Estos eran obligatorios debido a que el Derecho Romano los 

                                                            
 

24 KOZOLCHYK (Boris). La Contratación Comercial en el Derecho Comparado. Editorial Dykinson, 2006, 
página 34. 
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consideraba así por su difusión y por su importancia en la vida cotidiana. Además, existía 

una razón práctica, que era que una vez identificado el tipo de contrato en cuestión se podía 

resolver más fácilmente el problema de lo que era la presunta voluntad de las partes, puesto 

que siendo parte de un contrato típico, era presumido que las partes se obligaban a lo que 

típicamente eran las obligaciones del mismo.  

Por otro lado, los romanos también idearon formas de asegurar las deudas que se contraían; 

mediante una institución o figura contractual llamada nexum. El nexum se comenzó a 

utilizar en Roma en el año 735 A.C.25 Esta figura es probablemente la primera forma de 

contratación romana, y era utilizado solamente para deudas que tuvieran montos exactos, y 

no con variantes de interés. Mediante el nexum el acreedor y deudor, frente a cinco testigos, 

repetían una fórmula verbal, mediante la cual se constituía la deuda. Si la deuda no era 

saldada en el tiempo acordado, el acreedor tenía la facultad de arrestar al deudor. Si el 

deudor no pagaba la deuda, podía ser asesinado, vendido como esclavo o retenido como un 

empleado del acreedor. Aunque en el nexum no se daba en garantía un bien mueble o 

inmueble, el deudor era físicamente el garante de la deuda, ya que si no pagaba a tiempo 

era arrestado y quedaba a merced del acreedor.  

                                                            
 

25 PHILLIPSON, (Donald E) “Development of the Roman law of Debt Security”. Stanford Law Review. 
Volumen 20. Año 1967-1968. Página 1233 
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En el siglo IV A.C, las transacciones comerciales en Roma proliferaron. Se consideró que 

la pena de muerte establecida en el nexum era sumamente gravosa, por lo que entre los años 

326 y 313 A.C se emitió la Lex Poetelia, la cual eliminaba el poder del acreedor de matar o 

vender al deudor en caso de incumplimiento en el pago de la deuda.26 El nexum es 

considerado el primer tipo de negocio jurídico en el cual se daba algo en garantía de una 

deuda (el propio deudor), sin embargo, conforme se fue desarrollando el sistema comercial 

romano surgieron nuevas formas de garantías, entre ellas las garantías reales como la 

fiducia cum crediotre, pignus e hypotheca. 

iv. Garantías Reales 

La garantía real en Roma se constituía cuando un deudor transfería a un acreedor un 

derecho de posesión sobre un bien, mueble o inmueble, para asegurar el pago de una deuda 

contraída en virtud de una relación contractual. 

En Roma existían cuatro tipos de garantías reales genéricas: 27 

1) Garantía Real en la cual el deudor otorgaba el dominio y la posesión de la propiedad al 

acreedor, sujeto a una obligación personal de pagar lo debido. 

                                                            
 

26 PHILLIPSON. Opus cit.  

27 GOEBEL, (Roger J) “Reconstructing the Roman Law of Real Security.” Tulane Law Review. Volumen 36. 
Año 1961-1962. Página 29-30 
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2) Garantía Real en la cual el deudor otorgaba el dominio al acreedor, pero retenía la 

posesión de la propiedad. 

3) Garantía Real en la cual el deudor retenía el dominio de la propiedad, pero otorgaba 

irrevocablemente la posesión al acreedor hasta que la deuda fuera saldada. 

4) Garantía Real en la cual el deudor retenía el dominio y la posesión de la propiedad, pero 

transfería al acreedor un interés posesorio sobre el bien.  

Cada uno de estos tipos de garantía real representa una etapa del desarrollo comercial 

romano, en los cuales cada garantía fue sofisticándose hasta alcanzar un nivel que se 

adecuara a las necesidades de un imperio altamente mercantil y con necesidad de agilizar 

los métodos de intercambio y crédito. 

Las garantías reales romanas tuvieron un desarrollo gradual, en el cual, dependiendo de las 

necesidades comerciales de cada época, se les conocía con un nombre distinto, y aunque 

mantenían características similares, cada una de las garantías se diferenciaba de la otra 

según el sujeto que mantenía la posesión del bien.  

Hoy se sabe que los romanos utilizaron tres tipos de garantías reales, las cuales fueron 

adaptándose a través de los años por diferentes sistemas jurídicos y fueron introduciéndose 

con algunas modificaciones dentro de los procesos codificadores. De estas garantías 
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romanas se derivan las actuales garantías reales que se tienen en nuestro país y que existen 

en la mayoría de los países con sistemas de derecho romano.  

La primera garantía real utilizada fue la fiducia, en la cual el deudor transfería el dominio al 

acreedor, quien algunas veces también retenía la posesión. La segunda garantía real se 

conoció como pignus, en la que el deudor mantenía el dominio del bien dado en garantía, 

pero transfería la posesión al acreedor; y por último se encuentra la hypotheca, en la cual el 

deudor retenía tanto el dominio como la posesión, sin embargo, creaba un interés posesorio 

para el acreedor sobre el bien dado en garantía.28 

v. Fiducia Cum Creditore 

La fiducia cum creditore es el primer tipo de garantía real que se encuentra en Roma 

durante la República (Siglo IV A.C.). Dado que fue el comienzo de un desarrollo jurídico 

importante para efectos de lo que hoy se conoce como garantía real, es importante 

establecer en qué consistía dicha figura.  

La fiducia era un acuerdo adjunto a un contrato de traspaso de propiedad en el cual el 

transmitente traspasaba la propiedad al acreedor, quien asumía ciertas obligaciones con 

respecto a la propiedad traspasada en virtud del acuerdo de fiducia, el cual estaba sujeto al 

                                                            
 

28 GOEBEL, Opus cit. Página 29-30 
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cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales una vez cumplidas, el acreedor debía 

devolver la propiedad al transmitente o bien pagar la compensación equivalente.29  

Gaius menciona, que la fiducia podía constituirse en un arreglo informal y verbal, y que la 

escritura del mismo, solo se utilizaba como medio probatorio. La fiducia se constituía para 

asegurar el pago de una deuda adquirida por un sujeto deudor. Este contrato implicaba un 

contrato de venta y recompra; el deudor transfería la propiedad de la cosa al acreedor 

fiduciae causa, quien acordaba devolver la cosa al deudor en el momento en que la deuda 

fuera pagada. La condición de restablecer el dominio del bien al momento de pago total de 

la deuda, se conocía como pactum fiduciae.30  

Generalmente la posesión también era trasladada al acreedor, sin embargo, en algunos 

casos éste podía dejársela al deudor en condición in precario3132. Dado que el acreedor 

tenía el dominio sobre el bien podía disponer de él o gravarlo, sin embargo, no podía 

                                                            
 

29 NAVONE, (Livia Clelia) “The disappearance of fiducia cum creditore and the extension of the prohibition 
of the lex commissoria: an economic analysis of Roman Law and its effects on contemporary legal orders”, 
Página 1. 

30 THOMAS, (Joseph Anthony Charles). Textbook of Roman Law. 1976. Primera Edición. Holanda. North-
Holland Publishing Company. Página 329 

31 El deudor podía retener el uso del bien dado en garantía, en forma de arriendo o mediante licencia. 

32 VAN DER LAAT GARCÍA Natalia y RAMOS CHAVES Adriana. Estudio sobre el sistema de Garantías 
Mobiliarias propuesto por la Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal 
costarricense”. 2008. Tesis para optar por el título de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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hacerlo de forma negativa, ya que el deudor podía utilizar la actio fiduciae para penalizar al 

acreedor por la forma incorrecta de disponer del bien. El problema era que esta acción no 

facultaba al deudor para recobrar el dominio del bien, era una simple sanción para el 

acreedor. 

Al constituirse este tipo de garantía real, el acreedor: a) podía transferir el título a terceros, 

b) utilizar el actio rei vindicatio contra terceros de buena o mala fe que intentaran 

apoderarse del bien, y c) utilizar la acción personal actio contraria contra el deudor cuando 

este interfiriera con la garantía. En caso de incumplimiento de pago, el acreedor 

automáticamente se adueñaba del bien.33 

Esta figura estuvo restringida en Roma y podía ser utilizada únicamente por ciudadanos 

romanos y hombres libres autorizados para el commercium, puesto que involucraba una 

transferencia de propiedad. Igualmente estuvo restringida a cosas que estuvieran sujetas a 

res mancipi, es decir, cosas que estuvieran dentro del comercio de los hombres. En el 

contrato, el acreedor recibía total propiedad sobre la cosa y estaba sujeto únicamente al 

contrato de regreso del bien o la res cuando el deudor pagara la deuda. El deudor no tenía 

ninguna acción de ejecución del contrato y dependía únicamente de la honestidad del 

acreedor. Inclusive algunas partes acordaban que el deudor retuviera la posesión de la cosa 

garantizadora, aunque la transferencia de propiedad si se tenía que dar. 

                                                            
 

33 GOEBEL. Ibid. Página 35 
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Durante los inicios del siglo III A.C, los romanos adoptaron un sistema monetario basado 

en el bronce el cual permitió que el resultado de la venta de la garantía pudiera ser 

fácilmente distribuible entre acreedor y deudor. Esto motivó a que se empezaran a dar 

contratos en los cuales el acreedor acordaba con el deudor que ante un eventual 

incumplimiento del deudor, el acreedor iba a vender la garantía y a retener únicamente el 

valor de la deuda en lugar del bien garantizador (como ocurría en las primeras etapas de la 

fiducia cum creditore). Posteriormente, con el paso al sistema monetario basado en la plata, 

se dio un mayor auge de este tipo de arreglos, tanto así que para el siglo II A.C, los 

contratos expresos de venta que permitían la retención del valor de la deuda (pactum in 

distrahendo) pasaron a ser muy importantes dentro de los acuerdos de garantía del fiducia 

cum creditore.34 La adopción de estos sistemas monetarios no fue la única causa que 

influenció el auge de esta figura, especialmente en los siglos II y I A.C. Con las conquistas 

militares de los siglos III y II A.C, los romanos no solo abrieron un mayor acceso al 

mediterráneo, sino que también destruyeron Cartago, la potencia comercial del 

mediterráneo. Esto hizo que el comercio y las inversiones se transformaran en una actividad 

muy importante en Roma y se incentivaran los mercados donde se pudieran garantizar las 

cosas en los contratos de venta. Los acreedores siempre habían tenido la oportunidad de 

vender la res garantizadora bajo el fiducia cum creditore, puesto que ésta implicaba una 

transferencia de propiedad, sin embargo, ahora con el auge de estos mercados se dio la 

                                                            
 

34 PHILLIPSON. Ibíd Página 3 
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posibilidad de que los acreedores que tuvieran la propiedad bajo la figura del fiducia cum 

creditore vendieran fácilmente la cosa, inclusive antes de que la deuda fuera pagada o de 

que existiera incumplimiento, hubiera o no acuerdo de venta. Es por esto que los praetores 

desarrollaron la figura del actio fiducia, para permitir a los deudores garantizarse que la res 

estuviera siendo cuidada debidamente y que se diera la transferencia de propiedad una vez 

que la deuda hubiera sido saldada. 35 

Posteriormente, durante el siglo I A.C, cuando el deudor mantenía la posesión del bien, la 

propiedad era transferida de vuelta al deudor después de un año de posesión posterior a la 

cancelación de la deuda. Al mismo tiempo, el acreedor tenía la protección mediante la actio 

contraria que podía utilizar cuando el deudor interfiriera de alguna manera con la fiducia 

del acreedor. El acreedor además, siempre estaba protegido contra terceros porque tenía 

propiedad de la res garantizadora. 

El desarrollo en la República de estas figuras orientadas a dar mayor protección al acreedor 

y al deudor en la garantía fiducia cum creditore refleja una sociedad más orientada al 

comercio. El deseo de utilizar el crédito en las transacciones comerciales fue el instrumento 

de desarrollo de estas figuras y la satisfacción de la deuda fue el punto principal de este tipo 

de transacciones.  

                                                            
 

35 PHILLIPSON. Ibíd.  
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vi. Pignus 

En el Siglo I D.C, la fiducia cum creditore dejó de ser la forma más utilizada de garantía 

real en el sistema legal romano, dando paso al contrato llamado pignus. Pignus era una 

forma de garantía real utilizada en Roma, menos formal y restrictiva que la fiducia cum 

creditore. La importancia de este contrato radicaba en que el deudor podía retener el 

dominio del bien dado en garantía, sin embargo, el acreedor tenía la protección interdictal 

al tener la posesión del bien.  

Tres eran los requisitos básicos del pignus: a) el bien garantizador debía asegurar una 

deuda, b) el deudor debía tener al menos un dominio temporal (“bonitary ownership”) 

sobre el bien dado en garantía, y c) las partes debía constituir un contrato de prenda. 

Este tipo de garantía real era permitido en Roma no solo para los ciudadanos romanos, sino 

también para todas las clases de hombres libres, puesto que involucraba un dominio 

temporal del bien y no una transferencia del dominio como en la fiducia cum creditore. Los 

ciudadanos romanos que eran propietarios de la res no tenían que transferir el dominio de la 

misma para poder utilizarla como garantía.  

Durante los siglos I y II D.C, la forma predominante de pignus era la transferencia de la res 

a posesión del acreedor. El contrato de prenda otorgaba menos ventajas al acreedor que al 

deudor. El acreedor no tenía dominio sobre el bien, solo la posesión, por lo que únicamente 
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podría retener la cosa, imposibilitando su enajenación. Es decir, el acreedor no tenía el 

derecho de venta o remate de la res como sucedía en la fiducia cum creditore. En el 

supuesto de que el deudor incumpliera con el pago de la deuda, el acreedor únicamente 

podía retener el bien hasta que se le pagare lo debido.36 Sin embargo, al ser el pignus un 

contrato bonae fidei, las partes podían modificar el contrato y sus cláusulas para permitir 

que el acreedor pudiese adquirir los derechos de venta del bien o ejecutar el bien al 

momento del incumplimiento. Según esto, las partes podían acordar que ante un 

incumplimiento del deudor, el dominio del bien recayera sobre el acreedor; este acuerdo se 

conoció como la lex commissoria. 

Durante el siglo I D.C, solo bienes muebles eran prendados utilizando la figura del pignus. 

Sin embargo, en las etapas avanzadas de la República, los bienes inmuebles también fueron 

prendados utilizando el contrato de pignus. Esto se reflejó en el aumento de los derechos 

del acreedor sobre la cosa prendada. El derecho de posesión y confiscación (ius possidendi) 

y el derecho de remate y venta (ius distrahendi) fueron probablemente los dos más 

importantes en el desarrollo de los derechos del acreedor.  

En los contratos de pignus, la oferta del deudor de pagar la deuda, incluidos los intereses, 

realizada antes del ejercicio del ius distrahendi, pero después de vencido el plazo para el 

                                                            
 

36PHILLIPSON, Ibíd. Página 1238 
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cumplimiento del pago, era considerada como válida y suficiente para evitar la venta de la 

garantía. 

En los contratos de pignus, al acreedor se le daba la posesión del bien y por lo tanto, no era 

necesario que tuviera un derecho de confiscación en caso de incumplimiento del deudor. La 

protección contra terceros estaba dada por los derechos de posesión del acreedor. Cuando 

por alguna razón la posesión del bien no era transferida al acreedor y el deudor mantenía la 

misma, surgía una serie de problemas en caso de incumplimiento del deudor, puesto que en 

los inicios de la legislación romana, el acreedor no tenía derecho de confiscación37. Los 

primeros avances para consolidar el derecho de confiscación del acreedor se dieron con el 

interdicto Salviano, que reconocía el derecho del arrendatario de confiscar y tomar 

posesión de los bienes muebles prendados por el inquilino como garantía para el pago de la 

renta38. Sin embargo, estos primeros esbozos por consolidar el derecho de confiscación no 

fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la Roma comercial de la época, debido 

a que todavía no existía una regulación de aplicación general que permitiera confiscar la 

propiedad prendada retenida por el deudor. Esta situación era particularmente grave en 

relación con propiedades o bienes inmuebles. Los inmuebles eran los bienes más preciados 

de una persona y solo podían ser usados como garantía en caso de que el acreedor estuviera 

dispuesto a soportar el riesgo de no poder satisfacer su crédito en caso de incumplimiento 

                                                            
 

37 PHILLIPSON. Ibíd., Página 5 

38PHILLIPSON.Ibíd.   
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del deudor, ya que no existía el derecho de confiscación como tal, y como los intereses eran 

fijos, ni siquiera aumentando la tasa de interés podía cubrir este riesgo. Para solventar esta 

situación, a mediados del siglo I D.C se creó una acción cuasi-serviana que le daba al 

acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, la posibilidad de recobrar o confiscar 

cualquier bien que hubiera sido prendado y retenido por el deudor. Inclusive esta figura fue 

codificada en el edicto de Hadrian. La existencia de esta acción permitió por lo tanto, que 

fuera posible prendar y dar en garantía todo tipo de bienes. Esto llevó a que durante los 

inicios de la era clásica romana, el ius possidendi se transformara en un derecho del 

acreedor sumamente importante que se mantuvo durante el resto del imperio Romano. En 

contraste con el rápido desarrollo del ius possidendi, el ius distrahendi se fue desarrollando 

paulatinamente hasta su codificación por Justineano en el siglo VI D.C, llegando a ser unos 

de los derechos asociados con las garantías reales más importantes.  

vii. Hypotheca 

La hypotheca o pignus conventum era la garantía real mediante la cual un bien era dado en 

garantía de una deuda, sin embargo, el dominio y la posesión no eran transferidos al 

acreedor, sino que quedaban en manos del propio deudor. El deudor lo que creaba era un 

interés de posesión (“bonitary ownership”) sobre el bien, que le era transferido al acreedor, 

aunque este no estuviera en posesión del mismo. Este tipo de garantía podía ser utilizada 
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sobre cualquier tipo de res.39 Cualquier bien susceptible de ser vendido, podía ser objeto de 

garantía dentro de esta figura. En la práctica, el pignus era más utilizado para bienes 

muebles, y la hypotheca para bienes inmuebles, derechos y valores. 

La ventaja de esta figura jurídica sobre otras, consistía en que al estar la posesión y el 

dominio en manos del deudor, se podían constituir varias hypothecas sobre el mismo bien. 

Cada acreedor debía ser informado de los anteriores acreedores, así como de los montos por 

los cuales había sido hipotecado el bien. Si el deudor no informaba a sus acreedores de las 

hypothecas constituidas previamente o utilizaba información adulterada, podía incurrir en 

el delito de estelionato.  

En el Digesto, Ulpiano explica la diferencia entre pignus e hypotheca40 en la siguiente 

frase: “Propie pignus decimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit 

nec possessio ad credotirem” 41 

Recapitulando, el desarrollo de las garantías reales en Roma, tuvo como característica 

esencial la creación de la prenda con desposesión por parte del deudor (pignus), y la 

creación de un interés posesorio (“bonitary ownership”) para el acreedor como garantía de 

                                                            
 

39 THOMAS, (Joseph Anthony Charles).Opus cit. Página 332 

40 GOEBEL, Ibíd. Página 37 

41 Pignus es cuando la posesión es transferida al acreedor, hipoteca es cuando es retenida por el deudor. 



  46

una deuda, sin necesidad de que el bien estuviera físicamente en posesión del mismo 

(hypotheca). Adicionalmente la figura de la fiducia cum creditore fue la que dio inicio a las 

prácticas garantizadoras romanas, producto del gran auge comercial que se dio como 

consecuencia de la rápida expansión territorial, militar y mercantil. Las garantías reales 

fueron entonces consecuencia de las necesidades comerciales romanas, donde se generó la 

problemática de encontrar la forma de garantizar el cumplimiento de las prestaciones y la 

mayor equidad posible entre deudor y acreedor. 

 

viii. Constitutum Possessorium y Lex Commissoria  

El otorgamiento de derechos posesorios preferenciales a los acreedores fue un logro 

primeramente de la figura romana del Constitutum Possessorium, que era un acuerdo entre 

el deudor garante y el acreedor garantizado en el cual el deudor transfería el derecho de 

posesión (possessio) sobre el bien garantizador al acreedor, como garantía para el 

cumplimiento de la prestación, pero este permanecía en posesión del bien garantizador.42 

Por consiguiente, mientras que el acreedor garantizado tenía un derecho posesorio para 

garantizar el cumplimiento de la prestación, el deudor podía continuar con la posesión y el 

uso (detinere) de la garantía con el fin de generar ganancias que le sirvieran inclusive para 

                                                            
 

42 REINHARD (Zimmermann). The Law of Obligations. 1990. P. 116  
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cumplir con su obligación. Adicionalmente, el Derecho Romano establecía en favor del 

acreedor garantizado un medio para entrar en posesión legítima e inmediata del bien en 

caso de incumplimiento del deudor, un remedio extra-judicial para retomar la posesión, 

retener o revender la garantía con el fin de satisfacer su prestación. Como se puede ver, el 

Constitutum Possessorium fue producto de la misma regulación de las garantías reales 

romanas de pignus e hypotheca y fue la manera como se permitió, dentro de estas garantías, 

darle un mayor derecho al acreedor, de manera que se pudiera garantizar su prestación en 

caso de incumplimiento de la obligación. 

Como se mencionó anteriormente, durante el siglo III A.C., los romanos adoptaron un 

sistema monetario basado en bronce y plata que contribuyó a expandir el rápido desarrollo 

comercial de Roma. Con el nuevo sistema monetario, el valor de los bienes prendados para 

el acreedor ya no se basaba en el derecho de uso de los mismos, sino en el derecho de venta 

para recibir bienes líquidos (efectivo) que les permitiera reinvertirlos. El auge del comercio 

en Roma daba las condiciones necesarias no solo para vender los bienes, sino también para 

invertir el dinero producto de la venta de los mismos. Estas condiciones de mercado 

hicieron que se creara una cláusula que daba al acreedor la posibilidad de tener un dominio 
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temporal (“bonitary ownership”) del bien prendado en caso de incumplimiento del deudor. 

Esta cláusula era conocida como lex commissoria43.  

Bajo la lex commissoria, el acreedor del bien dado en garantía, independientemente del 

valor del bien, podía adueñarse del mismo con el fin último de saldar la deuda, ya que 

aunque solo era un poseedor, la cláusula le daba la potestad de adueñarse del bien si el 

deudor incumplía con el pago.  

No obstante, el acreedor tenía un dominio limitado sobre el bien (“bonitary ownership”), y 

el deudor mantenía el dominio civil sobre el mismo (dominio absoluto). Como 

consecuencia de lo anterior, en el momento en que el acreedor quería transferir el bien a un 

tercero, necesitaba del consentimiento del deudor para poder llevar a cabo dicha 

transferencia. A raíz de esto, se creó una cláusula expresa en los contratos, conocida como 

pactum vendendi o pactum in distrahendo, que le daba al acreedor la posibilidad de vender 

el bien prendado44.  

Una vez que el acreedor pasaba a tener el dominio (limitado) sobre el bien y obtenía el 

consentimiento del deudor, podía ejecutar la garantía. El fin de la lex commissoria era darle 

                                                            
 

43 PHILLIPSON, (Donald E) “Development of the Roman law of Debt Security”. Stanford Law Review. 
Volumen 20. Año 1967-1968. Página 6 

44 PHILLIPSON. Opus cit. Página 6 
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al acreedor el dominio sobre el bien al momento del incumplimiento, para luego a través 

del pactum vendendi poder disponer de él como su dueño.45  

Dada la necesidad de crear un sistema en el cual la trasferencia de los bienes garantizadores 

fuera rápida, y tomando en consideración que el contrato de pignus era un contrato de 

buena fe, en el cual las partes podían modificar o agregar cláusulas al contrato, se dio una 

evolución de la cláusula de pactum vendendi o pactum in distrahendo dentro del pignus. 

Ahora esta cláusula otorgaba al acreedor el derecho de vender el bien dado en garantía al 

momento de darse el incumplimiento sin la necesidad de solicitar autorización del deudor 

para llevar a cabo la venta.46 

Ahora bien, el pactum vendendi generó una especie de problema dogmático en Roma. Los 

juristas romanos tuvieron que explicar como el acreedor, quien no tenía un dominio 

absoluto sobre la garantía, podía venderla. El problema fue resuelto como un caso de venta 

por un “no dueño” (a non domino).47  

Durante el inicio del siglo III D.C, los contratos de pignus que utilizaban las figuras de la 

lex commissoria y el pactum vendendi reconocían no solo los derechos del acreedor, sino 

                                                            
 

45 Black Law Dictionary. Octava Edición. Página 928 

46 GOEBEL, Ibíd. Página 35 

47 NAVONE. Opus cit. Página 9. 
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que también entendían de la necesidad de proteger al deudor. Es por esto que el deudor 

tenía derecho a que se le entregara cualquier excedente sobre el saldo de la deuda que se 

obtuviera por la venta de la garantía.  

La aparición y consolidación de la figura de la lex commissoria tuvo dos matices, por un 

lado, esta cláusula creaba una especie de coerción psicológica en el deudor con el fin de 

motivarlo a pagar su deuda a tiempo. Por otro lado, en caso de que el deudor no pagara a 

tiempo, establecía un mecanismo directo e inmediato para satisfacer el crédito del acreedor.  

Durante los tiempos en que el comercio en Roma estaba en su mayor auge y el crédito era 

abundante, el pactum vendendi era un medio para garantizar un balance entre el valor de 

mercado de la garantía al momento de la venta y el monto de la deuda, de acuerdo con los 

principios de la buena fe contractual.48  

Un primer efecto del pactum vendendi era la extinción de la deuda y la liberación de la 

obligación del deudor. Sin embargo, esto estaba condicionado al hecho de que el precio de 

la venta igualara o excediera el monto de la deuda (incluidos los intereses y gastos).49 Por el 

contrario, si el precio de la venta era menor al monto de la deuda, este se computaba como 

                                                            
 

48 NAVONE. Ibíd. Página 6. 

49 El deudor de por sí tenía que cubrir la deuda por completo, incluido los intereses con el fin de evitar la 
ejecución de la garantía. 
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un pago parcial de la deuda. Esto estaba directamente relacionado con las figuras del 

superfluum y de la hyperocha contenidas en la Mancipatio Pompeiana.  

Usualmente las condiciones que daban sustento a la lex commissoria y el pactum vendendi 

se pactaban con anterioridad y en el mismo contrato o acuerdo principal. De esta manera el 

deudor podía conocer de antemano las condiciones y controlar sus pagos, y el acreedor se 

protegía contra la acusación de que no estaba actuando de buena fe. De hecho, por la misma 

hyperocha, el acreedor durante la venta estaba obligado a actuar de buena fe con el fin de 

no afectar los intereses del deudor. Particularmente esto se presentaba en la implicación de 

que el acreedor no podía vender la garantía al primer comprador que apareciera, y menos a 

un precio menor si tenía otras ofertas más altas.  

El posible abuso en el que podía incurrir el acreedor al enajenar el bien dado en garantía, 

obteniendo mayores ganancias sin causa justa para ello, generó que en el año 326 D.C, 

Constantino aboliera el uso de la lex commissoria. Esta prohibición se dio por medio de la 

Commissoria Rescindenda del 31 de Enero del 326 D.C.50 Pese a esta prohibición, el 

derecho del acreedor de vender el bien dado en garantía bajo el pactum vendendi, se 

convirtió en un derecho absoluto de vender el bien para pagar el valor exacto de la deuda.51 

En los años posteriores al 326 D.C se dio la situación de que ante la imposibilidad de 

                                                            
 

50 KOZOLCHYK. Opus cit.  

51 PHILLIPSON. Ibíd. Página 1244 
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encontrar un comprador, el acreedor muchas veces terminaba apropiándose del bien, sin 

embargo, para realizar esto necesitaba de la aprobación del imperio, quien se aseguraba de 

la legitimidad de los alegatos del acreedor.  

Una de las justificaciones históricas que motivó la prohibición de la lex commissoria fue 

que al emperador no le gustaba el hecho de que el acreedor pudiera obtener la satisfacción 

de su crédito de manera inmediata y directa sin tener que acudir a la intermediación de los 

jueces o a algún tipo de intervención por parte del imperio.52 

De esta forma, se dejó de utilizar la lex commissoria por considerarse que contenía los 

presupuestos necesarios para motivar las prácticas de la usura, tema que se introdujo a raíz 

de los pensamientos cristianos que influenciaron profundamente el derecho romano.  

Recapitulando, durante varios siglos, la forma de ejecución y venta de un bien dado en 

garantía fue evolucionando en Roma. En un principio, el acreedor, quien ejercía la posesión 

y dominio del bien garante, podía adueñarse del bien, saldando, de esta manera, la deuda. 

En una segunda etapa, con la lex commissoria, al darse un incumplimiento de pago en la 

fecha establecida, se le daba la facultad al acreedor de adueñarse del bien, aunque 

solamente tuviera la condición de poseedor del bien, ya que la lex commissoria le otorgaba 

                                                            
 

52 NAVONE. Ibíd. Página 11. 
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el dominio del bien. Junto con la lex commissoria, se utilizó el pactum in distrahendo o 

vendendi, mediante el cual se permitía al acreedor vender el bien dado en garantía si el 

deudor incumplía la obligación. Más adelante, a pesar de que Constantino abolió la lex 

commissoria por considerar que podía llevar a casos de usura, el pactum vendendi continuó 

permitiendo la venta de la garantía, aunque solo podía pagarse el monto exacto de la deuda, 

no dejando posibilidad de cometer usura. Esta institución siguió surtiendo efectos aun 

después de que Constantino aboliera la lex commissoria. 

Si el acreedor ponía en venta el bien, y éste no se vendía, se ocasionaba una gran pérdida al 

acreedor, por lo que éste podía utilizar la institución jurídica llamada imperratio dominii, 

mediante la cual el acreedor solicitaba al gobernador o praetor autorización para adueñarse 

del bien garante. En caso de que el bien valiera más que el monto debido, el acreedor debía 

devolver al deudor la parte que le correspondía, sin embargo, para tener el dominio civil del 

bien, el acreedor debía esperar dos años, dándole oportunidad al deudor de pagar. Si los dos 

años trascurrían sin existir pago alguno, el bien pasaba a ser de dominio absoluto del 

acreedor.53 

 

                                                            
 

53 GOEBEL.Ibíd. Página 52 
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ix. Derechos del deudor contra el acreedor y 

contra terceros. 

El derecho básico que se otorgaba al deudor cuando había dado un bien en garantía al 

acreedor, era poder recuperar la posesión del mismo cuando pagara totalmente la deuda. En 

caso de que el acreedor no quisiera devolver la posesión del bien, el deudor podía recurrir a 

la actio pigneraticia.54 

Si la posesión la tenía un tercero, ya fuera porque el acreedor se la transmitió o porque 

adquirió la posesión de mala fe, el deudor podía interponer la actio rei vindicatio contra el 

tercero poseedor para recuperar la posesión del bien. 

En caso de que existiera un acuerdo previo entre las partes de que ante el incumplimiento se 

daría la venta inmediata del bien, y el acreedor ante el incumplimiento efectivamente lo 

vendiera; el deudor podía ejercer una acción personal contra el acreedor, cuando la suma de 

la venta sobrepasara la deuda, porque el remanente debía ser entregado al deudor. Si el 

remanente no le era transmitido al deudor, éste tenía derecho de interponer una acción 

personal demandando el exceso, la cual se denominaba hyperocha. Por el contrario, en caso 

                                                            
 

54 Acción contra el acreedor para recuperar el bien prendado una vez pagada la deuda 
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de que la venta no generara el valor económico suficiente para satisfacer el crédito del 

acreedor, el deudor estaba obligado a pagar el saldo en descubierto o superfluum.55  

B. Derecho Medieval 

Como parte del análisis histórico del pacto comisorio también es importante remitirnos al 

Derecho Medieval. El Derecho Medieval generó una importante herramienta relacionada 

con el método de codificación del derecho privado en los países de Derecho Civil. Esta 

herramienta es el razonamiento escolástico, razonamiento que también fue utilizado para 

articular la doctrina medieval sobre la usura. La prohibición de la usura acarreó drásticas 

consecuencias para el derecho contractual. Su impacto generó efectos que aún perduran en 

nuestros días. Ninguna doctrina escolástica ha ejercido mayor influencia sobre el derecho 

de los contratos comerciales del mundo occidental, especialmente sobre los crediticios o de 

prestaciones diferidas, que la doctrina sobre la usura. 56 

A partir del año 1050, la usura se consideró tanto un pecado como un delito en la mayoría 

de los países de Europa occidental. El contrato por medio del cual generalmente se cometía 

la usura era el de préstamo o mutuo, pero también podía cometerse por cualquier contrato 

crediticio en los que el acreditado pagase al acreditante una cantidad mayor que la prestada 

                                                            
 

55 NAVONE. Ibíd. Página 5. 

56 KOZOLCHYK. Ibíd. página 57  
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o acreditada. El decreto Consuluit del Papa Urbano III de 1187 estableció las bases de la 

regulación de la usura. Igualmente el argumento más influyente a favor de la represión de la 

usura lo propuso Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica57. También es clara la 

influencia de la tipificación contractual romana en la caracterización del contrato de 

préstamo como un contrato traslativo de dominio de lo prestado.  

Algunas descripciones acerca del método favorito de los comerciantes y banqueros 

medievales para evadir la prohibición de la usura, ponen de manifiesto el papel central de la 

tipificación romana en la prohibición de la evasión de la usura. A pesar de la debilidad del 

principal argumento en favor de la prohibición de la usura y de los reiterados intentos de 

evasión por parte de los gobernantes, al igual que comerciantes y consumidores, la sanción 

del préstamo usurero obstaculizó el acceso al crédito comercial, industrial y del consumidor 

en la Europa Occidental medieval y acarreó consecuencias económicas visibles aún en 

economías del Siglo XX.58  

                                                            
 

57 “Con respecto a aquellos bienes (como el dinero) cuyo uso es equivalente a su consumo, al que se le 
concede el uso de tales bienes también se le concede la propiedad de tales bienes. Por tanto, cuando una 
persona presta dinero con base a ese contrato y pretende cobrar un precio por el uso del dinero es manifiesto 
que el prestamista está vendiendo en forma separada el uso del dinero prestado y la esencia del dinero 
prestado. Sin embargo, el uso del dinero no es distinto de su esencia (como bien consumible por su uso). Por 
tanto, o bien tal prestamista proporciona algo distinto de lo que es el bien prestado o proporciona el mismo 
bien dos veces, a saber el dinero en sí mismo, cuyo uso es su consumo, y el uso y consumo del bien, lo cual es 
manifiestamente contrario a la justicia natural” 

58 KOZOLCHYK. Ibíd. página 58 
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Esta prohibición de la usura durante el derecho medieval tuvo cercana relación con la 

prohibición del pacto comisorio y la lex commissoria romana. El emperador Constantino 

también había eliminado la lex commissoria como se conocía antes del 326 D.C. debido al 

abuso de la figura y las crecientes prácticas usureras. Durante el derecho medieval se dieron 

figuras cercanas a la lex commissoria en diversas legislaciones, sin embargo, se vieron muy 

restringidas por las fuertes doctrinas escolásticas de la época.  

C. Evolución en el Derecho Comercial 

La distinción entre los ordenamientos de tipo civil y comercial comienza en la Edad Media, 

a medida que el derecho romano y el derecho municipal resultaban incompatibles con el 

creciente comercio. Durante la Edad Media, a principios del siglo XI se empiezan a gestar 

las instituciones feudales. Con la consolidación de los señores de la tierra (señores 

feudales) y la conversión de los castillos en ciudades y la aglomeración de las gentes 

alrededor de éstas, se empezaron a generar necesidades de intercambio, las cuales fueron 

consolidando la posición de los comerciantes dentro de la sociedad y dándoles un poder 

económico y político muy importante. Entre los obstáculos jurídicos a los que se 

enfrentaban los comerciantes estaban las restricciones civilistas a la libertad de 

contratación, incluyendo las excesivas formalidades para la cesión de derechos, tanto a sus 

representantes como a terceros, las leyes de la usura, la protección excesiva a los deudores 

locales y los dilatados procedimientos judiciales de cobro y disolución de sociedades. Para 

evitar estos obstáculos, los gremios y asociaciones de comerciantes desarrollaron su propio 
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derecho consuetudinario, que pronto obtuvo no sólo la aprobación de las autoridades 

civiles, sino también de las eclesiásticas. Esta aprobación implicaba la aplicación de este 

derecho consuetudinario con preferencia al derecho en vigor en la localidad para los no 

comerciantes. Así en las leyes medievales, los gremios o asociaciones pudieron crear las 

llamadas “statutas mercatorum”.59 

El statutum confirió a los miembros del gremio de comerciantes un derecho de tipo 

personal que ellos portaban a cualquier plaza a la que viajaran. Frecuentemente los 

tribunales de las plazas visitadas por los comerciantes también reconocían la aplicación de 

las statutas, con lo cual el derecho comercial comenzó a adquirir un carácter uniforme en 

los países del mundo occidental.60 

Los gremios de comerciantes también tenían el poder de elegir a sus propios jueces y, con 

ello, la creación de sus propios tribunales, ya que el juez tradicional no tenía los 

conocimientos acerca de los usos y costumbres mercantiles, y no estaba capacitado para 

resolver los problemas nacidos del tráfico comercial, el cual es veloz e internacional. En un 

principio, estos tribunales tenían su jurisdicción limitada a disputas entre los miembros del 

gremio de comerciantes. Gradualmente, esta jurisdicción se extendió a todas las disputas 

que concernían a asuntos comerciales entre comerciantes, sin importar si eran de distintos 

                                                            
 

59 KOZOLCHYK. Ibíd. página 105 

60 KOZOLCHYK. Ibíd. página 106 
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tipos o sectores. El procedimiento de estos tribunales era más racional y expedito que el 

que prevalecía en muchas otras jurisdicciones medievales. El derecho sustantivo creado por 

estos tribunales comerciales enfatizó la libertad de contratación y de transferencia de bienes 

muebles, bienes corporales, incorporales, la reducción de las trabas procesales y la 

tendencia a decidir casos basados en la equidad comercial, en vez de reglas y conceptos 

derivados de las deducciones de los textos romanos. A partir de esto, se fue creando el 

derecho comercial como una rama autónoma del derecho privado, con su propia 

jurisdicción y procedimiento. 

Los gremios de comerciantes eran quienes tenían el dinero y el gobierno y por lo tanto, 

constituían la clase fuerte y poderosa. A su vez, eran los prestamistas y los que financiaban 

los ejércitos. A raíz de este gran poder económico y político, los gremios de comerciantes 

influenciaron mucho en la creación de normas que regularan e incentivaran las prácticas 

comerciales. Dentro de estas normas, se dio mucha importancia a las regulaciones que 

permitieran a los prestamistas, quienes eran un gremio muy importante e influyente dentro 

de los comerciantes, recobrar y garantizar sus créditos. Esto hizo que se retomaran algunas 

de las figuras romanas y se establecieran algunas reglas muy similares a la ya mencionada 

lex commissoria o el pactum vendendi.  

El Código de Comercio de Napoléon, que fue la primera codificación sistemática y amplia 

del derecho comercial, consolidó algunas de las instituciones nacientes de los siglos XII al 

XVI. Una de ellas fue la letra de cambio, la cual en sus inicios fue utilizada por los 
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comerciantes como un instrumento de cambio, sin embargo, luego evolucionó hacia un 

documento de crédito. Esto vino a consolidar aún más la necesidad de tener regulaciones 

que garantizaran la satisfacción de los créditos, sin embargo, como ya se ha explicado 

anteriormente, esta figuras comerciales toparon con un obstáculo muy importante que fue la 

prohibición canónica de la usura.61 Esta prohibición frenó el desarrollo del comercio, 

especialmente el de las prácticas crediticias. La Iglesia básicamente argumentaba que 

producir dinero de donde naturalmente no se produce (por ejemplo, mediante el cobro de 

intereses) constituía una práctica usurera.  

 

Sección II: Concepto del pacto comisorio 

Se ha visto claramente en el Título I del presente documento que la ley costarricense faculta 

a la parte no incumpliente de un contrato sinalagmático o bilateral a optar por la posibilidad 

de la resolución contractual por incumplimiento, cuando su contraparte haya incumplido lo 

pactado (siempre y cuando se configuren los presupuestos de dicha figura analizados 

anteriormente). También se explica que la figura de resolución por incumplimiento 

contenida en el artículo 692 del Código Civil suele ser llamada “pacto comisorio” por 

varios autores, entendiéndose como “pacto comisorio tácito” la posibilidad que contempla 

                                                            
 

61 MORA ROJAS, (Fernando) “Introducción al Derecho Comercial”. Editorial Juritexto. 2003. Pag 106. 
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la ley (en nuestra legislación el artículo 692 del Código Civil) para resolver un contrato en 

virtud de un incumplimiento de la parte contraria; y “pacto comisorio expreso” como la 

cláusula incluida en un contrato, mediante la cual, las partes del mismo expresamente 

acuerdan la posibilidad de resolver el contrato, también en virtud de un incumplimiento de 

una de las partes, pudiendo inclusive modificarse o extenderse los efectos que la ley 

atribuye al pacto comisorio tácito.  

Pese a lo indicado anteriormente, en los contratos bilaterales donde existe una garantía para 

el cumplimiento de la obligación, surge una situación particular cuando se presenta la 

condición de incumplimiento y por ende la resolución contractual. Ante este supuesto, se da 

la posibilidad de que surja la figura del “pacto comisorio” objeto de estudio y análisis de 

la presente investigación, entendida a grandes rasgos como la facultad que tiene un 

acreedor para disponer generalmente de un bien mueble o inmueble dado en garantía, 

sacándolo a venta o remate privado, o bien, apropiándose y/o adjudicándose el mismo en 

virtud de un incumplimiento por parte del deudor. 

Este tipo de pacto comisorio es definido por Messineo como: “Este pacto consiste en 

establecer entre las partes 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 
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los derechos del acreedor sobre el producto.”62 Asimismo, desde los tiempos del derecho 

romano, el pacto comisorio (al que los romanos denominaron pactum commissorium) le 

permitía al acreedor garantizado apropiarse o revender los bienes dados en garantía si el 

deudor incumplía con su obligación. 

Se ve entonces que el pacto comisorio se da cuando en un contrato bilateral las partes 

acuerdan previa y expresamente que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor podrá 

apropiarse la garantía como alternativa de pago o satisfacción de sus intereses. Si bien es 

claro que la aplicación del pacto comisorio es producto de la resolución contractual por el 

incumplimiento de la obligación del deudor, lo que lo diferencia de la figura de la 

resolución es que mediante el pacto comisorio el acreedor se ve resarcido y satisfecho pese 

al incumplimiento del deudor, mediante la apropiación o venta del bien dado en garantía. 

La Sala Constitucional ha definido lo que la doctrina del derecho privado llama pacto 

comisorio, como la figura en virtud de la cual el acreedor ostenta la facultad de apropiarse, 

sin procedimiento previo, de los bienes de su obligado en función de su crédito.63 

La jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia ha definido el pacto comisorio como: 

                                                            
 

62 MESSINEO, (Francisco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Ediciones Jurídicas Europa 
América, Buenos Aires, Argentina. (1955) Pág. 81-82 

63 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2001-9392 de las catorce horas con 
cincuenta y cuatro minutos del día diecinueve de septiembre del dos mil uno.  
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“…El pacto comisorio, ha sido definido por la jurisprudencia nacional como aquella 

convención entre acreedor y deudor, donde el segundo da un bien en garantía, bajo la 

cláusula de que el primero podrá apropiársela directamente, si el obligado incumple.”64  

En el mismo sentido, el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, en la sentencia número 

65 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril del dos mil seis, 

afirmó que el pacto comisorio es lo mismo que apropiarse de los bienes dados en garantía 

en caso de incumplimiento sin acudir al mecanismo de remate. Analizando la 

jurisprudencia nacional que existe en relación con el tema, se puede ver que en Costa Rica 

no se tiene totalmente clara la definición de pacto comisorio, o al menos no se tiene una 

definición uniforme de dicho concepto. Se sabe que dicha figura está prohibida por ley (a 

través de los artículos 421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio), pero las 

diferentes sentencias que hablan de dicha figura le dan definiciones un tanto distintas. 

Como ejemplo se puede ver que la sentencia recién indicada (la número 65 de las 15:45 del 

28 de abril del 2006) señala que hay pacto comisorio cuando alguien se apropia de un bien 

dado en garantía por un incumplimiento sin acudir al mecanismo de remate (nótese que no 

se aclara si se refiere a un remate judicial o a un remate extrajudicial, lo más probable es 

que dicha definición se refiera a remate judicial). Sin embargo, por otro lado la Sala 

Primera ha afirmado que en el contrato de fideicomiso de garantía, en el cual un acreedor, 

                                                            
 

64 Tribunal Segundo Civil Sección Extraordinaria. Sentencia número 162-06 de las ocho horas con veinticinco 
minutos del día siete de julio del dos mil seis. 



  64

en virtud del incumplimiento del deudor, se puede adjudicar un bien dado en garantía a 

través de un remate privado o extrajudicial cuyo procedimiento y reglas hayan sido previa y 

claramente establecidos en el contrato, no hay pacto comisorio. En el mismo sentido, la 

Sala Constitucional ha dicho lo siguiente refiriéndose al contrato de fideicomiso: 

“Ahora bien, al analizarse lo dispuesto por el artículo 648 párrafos 2° y 3° del Código de 

Comercio, la Sala estima que su contenido no viola el Derecho de la Constitución. En este 

sentido, no lleva razón el accionante cuando afirma que esta figura se asimila, por sí 

misma, al pacto comisorio, por cuanto la ejecución de los bienes fideicometidos en 

garantía se realiza en estricto apego a las instrucciones estipuladas por las partes al 

momento de celebrarse el contrato. Es, precisamente, el estudio de las cláusulas pactadas 

por las partes, lo que determinará si el contenido del contrato constituye un abuso de 

derecho, o un pacto leonino, y por tanto, ilegítimo.”65  

En las sentencias en las cuales se condena sin mayor análisis la aplicación del pacto 

comisorio en un contrato, se dice que dicha figura es ilícita (prohibida por ley) pero 

utilizada comúnmente por algunas partes contratantes que tratan de disfrazarla mediante la 

utilización de otro tipo de contrato (como el Pacto de Retroventa) para aparentar la 

                                                            
 

65 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 2001-09392 de las 14:54 horas del 19 de 
setiembre de 2001. En igual sentido ver las resoluciones de la Sala Constitucional N° 2000-10029 de las 
09:00 horas del 10 de noviembre de 2000, y N° 2002-09224 de las 10:47 horas del 20 de setiembre de 2002.  
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legalidad de lo realmente pactado, lo cual constituye un negocio en fraude de ley, que 

nuestro Código Civil en su artículo 20 sanciona con nulidad absoluta.  

En ese sentido, don Alberto Brenes Córdoba ha dicho que: “la retroventa goza de poco 

favor en jurisprudencia debido a que por lo común sirve para burlar la prohibición que 

acepta los pactos comisorios, puesto que en la mayoría de los casos lo que hay es que en el 

fondo existe un préstamo a interés, garantizado con un bien mueble o inmueble que en falta 

de pago pasa definitivamente a ser propiedad del acreedor por la suma dada a rédito, que es 

de suponer, como de ordinario sucede, no alcanzará a cubrir el valor efectivo de la cosa 

dada en garantía, resultando así una negociación gravosa para el necesitado.”66 Lo que 

indica don Alberto es cierto y se da muchas veces en nuestro ordenamiento jurídico. Sin 

embargo, es nuestra opinión que con una adecuada definición y regulación del pacto 

comisorio, no será necesario que las partes contratantes desnaturalicen cierto tipo de 

contratos como la retroventa, con el fin de aparentar la legalidad del fin que persiguen. 

En síntesis, el objeto de análisis y estudio de la presente investigación, a saber el pacto 

comisorio, no tiene una definición clara o uniforme en nuestro ordenamiento jurídico, sin 

embargo, nos parece adecuado definirlo actualmente como la figura o pacto que permite a 

la parte de un contrato que no ha incumplido con sus obligaciones, apropiarse directamente 

                                                            
 

66 BRENES CORDOBA (Alberto). Tratado de los Contratos. Quinta Edición. Editorial Juricentro, 1998. Pág 
165. 
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y sin un procedimiento previo de los bienes o derechos dados en garantía, en virtud de un 

incumplimiento de su contraparte.  

 

Sección III: Naturaleza jurídica del pacto comisorio 

A. Naturaleza Jurídica  

Anteriormente mencionamos que el artículo 692 de nuestro Código Civil da una opción a la 

parte no incumpliente que se ha visto afectada por el incumplimiento de su contraparte, ya 

sea para exigir el cumplimiento forzoso, o bien para pedir la resolución del contrato. 

Cuando se opta por la resolución del contrato, se extinguen las obligaciones asumidas por 

las partes o bien la relación obligatoria entre las mismas. 

Al ser la figura del pacto comisorio consecuencia de la resolución por incumplimiento, con 

ella también se da una extinción de la relación obligatoria. Sin embargo, con el pacto 

comisorio se da una particularidad, y es que mediante dicha figura el acreedor que no ha 

incumplido, y al cual su contraparte (deudor) le ha fallado o incumplido, tiene la facultad y 

posibilidad de ser resarcido por el daño que le han causado por dicho incumplimiento, 

mediante la venta y/o adjudicación extrajudicial de los bienes o derechos que su contraparte 

(deudor) haya dado en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por este 

último. Dicha facultad de resarcimiento ha sido acordada expresa y libremente por las 
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partes con anterioridad a cualquier tipo de incumplimiento, precisamente previendo una 

posible situación como la indicada (incumplimiento por parte de la parte deudora).  

Se podría entonces llegar a la conclusión de que la naturaleza jurídica del pacto comisorio 

no es más que una indemnización o resarcimiento previamente pactado por las partes que 

celebran un contrato mediante el cual una se obliga frente a la otra a cumplir con ciertas 

obligaciones, para el caso futuro de un eventual incumplimiento por parte de quien se ha 

obligado (deudor). 

Quienes se inclinan sin mayor razonamiento a afirmar que el pacto comisorio debe ser 

prohibido bajo cualquier circunstancia, señalan que una norma legal imperativa que prohíba 

el pacto comisorio, conlleva un interés público (el cual sería que bajo ningún supuesto se 

les otorgue a los acreedores la facultad de apropiarse de bienes o derechos dados en 

garantía para satisfacer las deudas no pagadas o cumplidas) que por su naturaleza, estaría 

ante una nulidad radical y absoluta en el caso de que se contemple o incluya dicha figura en 

un contrato, la cual inclusive debe ser apreciable de oficio por los Tribunales de Justicia. 

Nosotros nos alejamos de dicho razonamiento y/o posición, por las razones que se 

expondrán y explicarán en el presente trabajo, inclinándonos por la posición de la doctrina 

que ve al pacto comisorio como una figura legítima y válida que debe ser bien regulada en 

el ordenamiento jurídico de un país, cuya finalidad no es más que la de resarcir y/o 

indemnizar al acreedor que se ve perjudicado en virtud del incumplimiento de un deudor, 

mediante la adjudicación y/o venta extrajudicial de los bienes o derechos dados en garantía 
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por el deudor, siempre y cuando dicha adjudicación y/o venta extrajudicial cumpla con 

ciertos requisitos y condiciones, y un debido proceso o trámite previamente acordado y 

bien regulado, todo lo cual se expondrá, se explicará y se propondrá mediante el presente 

trabajo de investigación.   

B. Otros conceptos relacionados con el pacto comisorio 

 

x. Dominio 

El dominio era el derecho más importante que una persona podía tener en una res 

corporalis. Era por excelencia el título legal sobre las cosas.67 Para entrar en dominio de la 

res se debían de tener tres características: a) la cosa debía estar in commercium, es decir, se 

requería la capacidad de poder tenerla; b) el sujeto que tenía la cosa debía tener 

commercium, es decir, que tuviera el derecho al uso del proceso del ius civile; y c) la cosa 

debía ser adquirida mediante una transacción legítima.68 Además, de esto, el sujeto debía 

                                                            
 

67 THOMAS. Ibíd. Página 134 

68 VAN DER LAAT GARCIA. Ibíd. 2008.  
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mantener en su poder el bien por al menos un año en el caso de los bienes muebles, y dos 

años en el caso de los bienes inmuebles.69 

xi. Acciones in rem e in personam 

La acción in rem cabe cuando existe una relación entre una persona y una cosa. La acción 

in personam cabe cuando existe una relación entre dos o más personas. El caso típico de 

una acción in rem es la rei vindicatio, que es cuando se dispone que un objeto pertenece a 

una persona. Una acción in personam típica es aquella en la que el demandado debe dinero 

o una obligación de hacer o no hacer al demandante. Los derechos que surjan de las 

acciones in rem son la materia principal del derecho de propiedad; los derechos surgidos de 

acciones in personam son materia del derecho de las obligaciones.70 

xii. Posesión 

La posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y 

voluntad una cosa u objeto. Es el control físico y el poder sobre una cosa. No es necesario 

que dicho control y poder deriven de un título. Se ha establecido la diferencia entre 

dominio y posesión: “el dominio es la soberanía legal sobre una cosa, posesión es la 

                                                            
 

69 THOMAS. Ibíd. Página 133 

70 VAN DER LAAT GARCÍA. Ibíd. 2008.  
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soberanía factual o de hecho sobre la misma”.71 Se puede tener dominio sin poseer, y se 

puede poseer sin tener dominio. La posesión implica el control físico de la cosa, aunque no 

se tenga el dominio. Un sujeto tiene el dominio y la posesión de una cosa en el tanto tenga 

el control físico sobre la misma. Si otra persona toma la cosa, entra en posesión del objeto, 

aunque no tenga el dominio del mismo, ya que el dominio lo mantiene el sujeto que es 

dueño de la cosa. 

xiii. Savigny y Ihering: discusión acerca del 

concepto de posesión. 

“Et apiscimur possessionem corpore el animo, neque per se animo aut per se corpore”72 73 

El Corpus es la relación de hecho o factual entre un sujeto y una cosa. El Animus es el 

estado mental que acompaña tener la relación factual con la cosa.  

La discusión entre Friedrich Karl von Savigny y Rudolf von Ihering era acerca del concepto 

de posesión y era precisamente acerca de la naturaleza del animus. Para Savigny, el animus 

                                                            
 

71 THOMAS. Ibíd. Página 138 

72 Nosotros obtenemos la posesión por cuerpo y mente, no solamente por mente o por cuerpo. (Paulus, 
Digesto) 

73 THOMAS. Ibíd. Página 139 
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es la intención de tener la cosa como si se fuera dueño. El sujeto que tuviera control de una 

cosa de hecho, con la intención de ejercer ese control como dueño de la cosa, sería el 

poseedor de la cosa. Ihering estaba en desacuerdo con Savigny, puesto que en la teoría 

sostenida por el segundo no se encontraba explicación para aquellos sujetos poseedores 

como el arrendatario, que tienen el corpus, pero no tienen el animus domini y no poseen 

como dueños; por lo que según la teoría de Savigny los arrendatarios no podrían ser 

amparados por interdictos, siendo que esta figura solo puede ser ejercida por el poseedor 

del bien.  

Savigny explica que en estos casos lo que el sujeto tiene es una posesión derivada del 

poseedor original, cumpliendo el requisito del animus, aunque no tuviera el animus domini, 

por consiguiente, si estarían dentro de los sujetos con legitimación para solicitar un 

interdicto. Por otra parte, para Ihering el corpus es la esencia de la posesión. El animus 

simplemente es la condición mental del sujeto que tiene la cosa; estar consciente de la 

situación de hecho de tener el poder sobre la cosa, sin embargo, no incorpora el concepto de 

“animo de poseer como dueño”.74 

                                                            
 

74 DÍAZ, (R.W.M) “A reconsideration of possessio” 1956. The Cambridge Law Journal. Año 1956. Página 
235 



  72

Paulus en el Digesto75 establece que aunque el corpus y el animus se perdieran, un sujeto 

podía mantener la posesión del objeto. Una persona no pierde la posesión si pierde el 

animus, aunque sea temporalmente, por ejemplo, al realizar actividades como dormir; o 

permanentemente, cuando queda en un estado de incapacidad mental. De igual forma se 

podía perder el corpus, por ejemplo, cuando un esclavo huía de su dueño. En ese caso, 

aunque se perdiera el corpus, se mantenía la posesión utilitaris causa.76 

La explicación a esta cuestión dada por los juristas romanos parte de los siguientes tres 

supuestos: a) la relación entre una persona y una cosa es una cuestión de hecho; b) las 

consecuencias jurídicas que deriven de esa relación son materia legal; y c) las 

consecuencias legales serán atribuidas a una persona cuando ciertos hechos estén presentes. 

Por lo tanto, mientras la posesión no sea más que el control físico de la cosa, será 

considerado un hecho. Contrario a lo anterior, cuando se separan los conceptos de corpus y 

animus, la posesión pasa a ser un asunto legal. Si la posesión es atribuida a una persona que 

no tiene el control físico de la cosa, o denegada a aquel que efectivamente tenga el dominio 

                                                            
 

75 DÍAZ. Opus cit. Página 244 

76 DÍAZ.Ibíd. Página 244. 
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de la cosa, únicamente se podría determinar si están en posesión o no teniendo 

conocimiento de lo establecido en la ley.77 

Díaz explica la situación sobre la posesión de la siguiente forma: “Parece que los juristas 

romanos daban respuestas a la cuestión de la posesión como un asunto de ley o de hecho 

dependiendo de la necesidad del momento.”78 

Capítulo II: Pacto Comisorio en el Ordenamiento Jurídico Costarricense 

Sección I: Antecedentes del Pacto Comisorio  

Para analizar los antecedentes del pacto comisorio dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense es importante remitirse a los hechos históricos que sirvieron de fundamento 

para nuestra regulación actual en la materia.  

La figura del pacto comisorio tiene sus orígenes en el antiguo imperio romano. En Roma, la 

creación de esta figura fue producto de la evolución de las transacciones comerciales y la 

consolidación del imperio romano como la máxima figura política y económica de la época. 

                                                            
 

77 Al igual que en la actualidad, los juristas romanos también diferían respecto del tema de la posesión, ya que 
Paulus, Labeo, Javolenus y Julian consideraban a la posesión un simple hecho. Por el contrario, Sabinus, 
Trebatius , Ulpiano y Ponponius consideraban que la posesión era un asunto de ley. 

78 DÍAZ. Ibíd. Página 246 



  74

Como consecuencia de la rápida expansión del imperio romano y las crecientes prácticas 

crediticias, se generó la necesidad de encontrar una manera de proteger los derechos de los 

acreedores para satisfacer su crédito ante el incumplimiento del deudor. Inicialmente con la 

figuras de la fiducia cum creditore y posteriormente con las figuras del pignus y la 

hypotheca se introdujo la idea de implementar un sistema de garantías reales que permitiera 

de alguna manera garantizar al acreedor el pago de la obligación por parte del deudor. Más 

adelante con la introducción de las figuras del ius possidendi y el ius distrahendi, se 

empezó a ver la necesidad de que el acreedor pudiera apropiarse de la garantía ante el 

incumplimiento del deudor y de esta manera satisfacer directamente su crédito. Con la lex 

commissoria y el pactum vendendi se terminó de plasmar este derecho del acreedor frente 

al deudor, permitiéndosele al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, apropiarse de la 

garantía o venderla (pactum vendendi) para satisfacer su crédito.  

La lex commissoria junto con el pactum vendendi son los antecedentes directos del pacto 

comisorio tal y como es conocido hoy en nuestro país. Con dichas figuras se permitía que el 

acreedor y el deudor pactaran contractualmente que ante el incumplimiento del deudor, el 

acreedor tendría la posibilidad de ejecutar sin mayor trámite la garantía y apropiarse de ella 

o venderla con el fin de satisfacer su crédito. Hoy y día son sinónimos. 

Quedó claro también en el derecho romano la necesidad de realizar un balance entre el 

acreedor y el deudor, de manera que no se generara una desproporción que permitiera al 

acreedor cometer abusos y enriquecerse ilícitamente a costas del deudor. Los romanos 
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plasmaron esto en las figuras del superfluum e hyperocha. En estas figuras se estableció la 

obligación del acreedor de que ante una venta del bien por un monto superior al monto del 

crédito, éste debía de entregarle el excedente al deudor o bien en el caso de que el acreedor 

quisiera apropiarse del mismo y el valor del bien fuera más alto que el monto del crédito, 

éste debía de cancelarle al deudor la diferencia. Igualmente en el caso de que por la venta o 

apropiación del bien no fuera posible cubrir el total del crédito, el deudor también tendría la 

obligación de cubrir el saldo en descubierto al acreedor.  

Posteriormente con la prohibición romana a la Lex Commissoria, realizada por el 

emperador Constantino en el 323 D.C., basada más que todo en la consideración que ésta 

funcionaba como una herramienta para la práctica de la usura, el uso de la Lex 

Commissoria se vio de alguna manera afectada, sin embargo, como se vio en el capítulo 

anterior, esto no significó del todo su desaparición.  

El derecho medieval mantuvo la idea de prohibir tajantemente toda figura que fuera 

considerada como usurera, motivado más que todo por la fuerte influencia de la religión 

católica en los diferentes ordenamientos jurídicos europeos79, especialmente en aquellos 

como el español, italiano, francés o portugués. Esto hizo que las diferentes recopilaciones y 

                                                            
 

79 De acuerdo con el profesor Kozolchyk, KOZOLCHYK (Boris). La Contratación Comercial en el Derecho 
Comparado. Editorial Dykinson, 2006, página 57, ninguna doctrina escolástica ha ejercido mayor influencia 
sobre el derecho de los contratos comerciales del mundo occidental y especialmente sobre los crediticios o de 
prestaciones diferidas, que la doctrina sobre la usura. 
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codificaciones que se fueron generando en estos países plasmarán la prohibición de la 

figura del pacto comisorio. Es por esta razón que en los códigos españoles, italianos o 

franceses se prohibió expresamente la apropiación extrajudicial de los bienes dados en 

garantía y que en legislaciones de derecho anglosajón, como la inglesa o códigos como el 

alemán o el suizo, la apropiación extrajudicial de los bienes garantizadores es 

perfectamente válida y común. Esta corriente de pensamiento de prohibir el pacto 

comisorio fue plasmada por recopilaciones como la de don Alfonso X el Sabio en Las Siete 

Partidas o Libro de las Leyes y en codificaciones como el Código de Napoleón y seguida, 

salvo contadas excepciones, por todas las codificaciones posteriores, algunas de las cuales 

se limitaron a copiarlas. Entre ellas se puede encontrar la mayoría de las codificaciones 

americanas, las cuales estuvieron basadas en recopilaciones y codificaciones europeas, 

principalmente en la francesa y española. Otras en cambio, tomaron la idea de considerar 

implícito el pacto comisorio, pero lo regularon de distinta manera, como por ejemplo, no 

imponiendo en forma expresa el procedimiento judicial o no previendo el plazo de gracia 

para cumplir. Sin embargo, la variante más interesante consistió en autorizar la resolución 

extrajudicial80, aún en el caso de pacto comisorio tácito, mediante un procedimiento que 

                                                            
 

80 Artículo 325 del Código Civil Alemán: Si la prestación que incumbe a una parte, derivada de un contrato 
bilateral , se hace imposible a consecuencia de una circunstancia de la que ha de responder, la otra parte puede 
exigir indemnización de daños a causa de no cumplimiento o desistir del contrato. Artículo 326: Si en un 
contrato bilateral una parte está en mora en cuanto a la prestación que le incumbe, la otra parte puede 
señalarle un plazo prudencial para el cumplimiento de la prestación con la declaración de que rehusará la 
prestación después de transcurrido el plazo. Después del transcurso del plazo, está autorizada a exigir la 
indemnización o a desistir del contrato.   
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consistía en intimar al deudor para que cumpliera dentro de un plazo fijado a tal efecto. 

Estos fueron los casos del Código Civil Alemán, el Suizo, Austríaco y en general Códigos 

modernos como el Italiano de 1942. 

Cabe mencionar que uno de los errores más grandes cometidos por los juristas europeos de 

influencia cristiana fue encasillar la figura del pacto comisorio dentro de la rama de acción 

del derecho civil. Los romanos ya lo habían plasmado correctamente al ver la lex 

commissoria como una figura que surgió dada la naturaleza de las transacciones 

comerciales y el gran auge del comercio romano. Es por esa razón que esta figura, en 

América Latina y algunos países europeos cuyos códigos fueron la base para los códigos 

latinoamericanos, ha sido tratada históricamente dentro de una rama incorrecta del derecho 

y Costa Rica no es la excepción.  

En el Código de Napoleón el pacto comisorio se reguló como una condición resolutoria 

que, aun cuando no se expresara, se entendía incluida en los contratos bilaterales e 

implicaba que la víctima del incumplimiento estaba facultada para pedir la ejecución 

forzosa o bien la resolución, pero siempre ante la autoridad jurisdiccional, es decir, el pacto 

comisorio se convirtió en una cláusula necesaria de los contratos sinalagmáticos, la cual 

para surtir efectos requería la intervención de la autoridad jurisdiccional.  

Así se puede ver el artículo 1184 del Código Civil Francés de 1804 que reza: 
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“La condición resolutoria se sobre entiende siempre en los contratos sinalagmáticos, para 

el caso de qué una de las partes no cumpla su obligación. En este caso no queda disuelto el 

contrato de pleno derecho. La parte a quien no se cumplió lo pactado, será árbitra de 

precisar a la otra a la ejecución de la convención, siendo posible, de pedir la rescisión de 

aquella y el abono de daños y perjuicios. La rescisión debe pedirse judicialmente, y podrá 

concederse al demandado un término proporcionado a las circunstancias.” 

 

A. El pacto comisorio en Costa Rica 

La prohibición del pacto comisorio en el derecho costarricense aparece al implantarse en 

nuestro territorio las Siete Partidas. Ésta fue la máxima obra jurídica de don Alfonso X el 

Sabio. Su redacción fue iniciada en 1256 D.C por el Rey Sabio y fue una obra de Derecho 

Común, con los elementos más importantes del Corpus Iuris Civilis, el Corpus Iuris 

Canonici y doctrina de glosadores y canonistas. Las Siete Partidas fue el texto jurídico más 

utilizado en la época, ya que tenían en su haber la riqueza y vastedad del Ius Commune. 

Durante toda la época de la monarquía, las Siete Partidas constituyeron la principal fuente 

de derecho civil vigente en Costa Rica. Las normas civiles de las Siete Partidas, contenidas 
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principalmente en las Partidas III, V y VI, respondían a la tradición jurídica romana y 

derivaban de instituciones y principios del Derecho Común81.  

La prohibición al pacto comisorio estaba consagrada en la quinta partida que hablaba sobre 

los contratos y las obligaciones, específicamente en el título trece, leyes cuarenta y uno y 

cuarenta y dos. La ley cuarenta y uno establecía textualmente: 

Ley XLI “Cómo et quándo puede vender la cosa empeñada el que la tiene á peños, si lo 

podiere hacer por postura”. Ponen pleito á las vegadas los homes unos con otros quando 

resciben las cosas á peños, que si aquellos que las empeñan non las quitaren fasta tiempo ó 

dia cierto, que después las puedan vender. Et por ende decimos que si tal pleito es puesto 

quando obligan la cosa á peños, et aquel que la empeña non la quita fasta el dia que 

señalaron, que adelante bien la puede vender el que la tiene en peños ó su heredero en 

aquella manera que fue puesto el pleito quando gela empeñaron; empero enante que la 

venda lo debe facer saber al que gela empeño, si fuere en el logar, de cómo la quiere 

vender; et si non fuere hi él, débelo decir á aquellos que fallare en su casa. Et si este que la 

tiene á peños lo ficiere asi, o non lo podiere hacer por alguna razón, entonce puede vender 

públicamente la cosa quel fue asi empeñada: et tal véndida se debe facer en almoneda á 

buena fe et sin engaño ninguno. Et si por aventura mas valiere de aquello por que la tenie 

                                                            
 

81 SAENZ CARBONELL, (Jorge Francisco) “Los Sistemas Normativos en la historia de Costa Rica” 2008. 
Ediciones Chico, 2 edición, pág 351. 
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á peños, lo demás débelo pagar al que gela empeñó: otrosi decimos que si menos valiere, 

lo de menos que gelo debe tornar aquel quel empeño la cosa. 

En la ley cuarenta y uno del título trece de la quinta partida se hablaba acerca de la 

posibilidad de vender una cosa dada en garantía. La regulación establecía que cuando había 

una cosa dada en garantía y ésta no era retirada dentro del plazo establecido, el acreedor 

podía venderla, sin embargo, se establecía que la posibilidad de venta estaba sujeta a que el 

acreedor notificara al deudor de que iba a realizar dicha venta. Una vez hecho esto, se podía 

vender la garantía públicamente por el monto del crédito, siempre que la venta fuera hecha 

de buena fe. Además, se establecía que en caso de que el acreedor pudiera vender la 

garantía por un monto superior al crédito, éste debía entregar el excedente al deudor. 

La ley cuarenta y dos establecía textualmente: 

Ley XLII: “Cómo et quándo se pueden vender los peños maguer non fuese dicho á la sazon 

que los empeñaron que lo podiesen facer” Sin plazo obligan los homes á las vegadas los 

peños simplemiente, non señalando dia á que los quiten nin faciendo emiente de los 

vender: et por ende decimos que seyendo la obligación del peño fecha deste guisa, si aquel 

que tiene la cosa á peños afrontare al que gela empeño antes homes bonos que la quite, si 

la non quisiere quitar, et la cosa empeñada es mueble, et pasaren después quel dixo que la 

quitase diez días si es mueble, ó treinta días si es raíz, que dende adelante que la puede 

vender. Otrosi decimos que si pleyto fuese puesto quando empañasen la cosa, quel que la 
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rescibe por peño non la podiese vender, maguer que tal pleyto fuese puesto, si aquel á 

quien fue empeñada afrontase al que gela empeñó tres veces antes homes buenos que la 

quitase, et pasasen dos años después que lo hobiese afrontado que la quitase, et non la 

quitase, dende adelante bien la podrie vender; pero la véndida del peño quando quier que 

la fagan debe ser fecha á buena fe et en almoneda, segunt dice en la ley ante desta. Otrosi 

decimos que las véndidas de las entregas et de las peyndras que son fechas por mandado 

de los judgadores, se deben facer á aquel plazo et en aquella manera que es puesta en las 

leyes que son en el título de los juicios de cómo se deben cumplir, en la tercera Partida 

deste nuestro libro que fabla en esta razón.  

La ley cuarenta y dos del título trece de la quinta partida habla de cuando existía la 

posibilidad de vender la garantía, sin embargo, esta posibilidad no había sido previamente 

discutida con el deudor. Dicha ley establecía que en este caso, el acreedor debía notificar al 

deudor y darle la posibilidad de recobrar la garantía, y si éste no lo hiciere, entonces cuando 

la garantía correspondía a un bien mueble el acreedor podía venderla después de 10 días y 

si era inmueble, después de 30 días.  

En Costa Rica, las Siete Partidas rigieron hasta 1841, cuando fueron derogadas por el 

Código General del Estado, que a su vez fue una copia de los códigos de Perú y Bolivia82. 

                                                            
 

82 El código peruano de 1836 era una versión levemente modificada del código Boliviano de 1831, que a su 
vez era una versión abreviada del Código de Napoleón.   
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Ambos códigos tenían una fuerte influencia napoleónica y romanista, por lo que la 

prohibición del pacto comisorio se mantuvo intacta, como se puede ver en el Código 

General del Estado. Este código reguló los derechos reales de garantía hasta el día primero 

de enero de 1888, que fue cuando entró en vigencia el actual Código Civil83. El actual 

Código Civil a su vez también estaba inspirado en el Código de Napoleón84 y en el 

proyecto del Código Civil español que entró en vigor en España en 1889. El Código Civil 

actual también mantiene la prohibición del pacto comisorio en los contratos hipotecarios, 

como se puede ver en el artículo 421.  

Por otro lado, la primera legislación específicamente mercantil que rigió en Costa Rica fue 

la contenida en las Ordenanzas de Bilbao, las cuales estuvieron vigentes desde 1793 hasta 

1841, y fueron la principal fuente de derecho mercantil. Las Ordenanzas de Bilbao 

regularon temas como los contratos mercantiles entre comerciantes, letras de cambio, el 

préstamo de dinero o mercaderías y otros documentos mercantiles. Las Ordenanzas de 

Bilbao tuvieron una extraordinaria difusión y su aplicación se extendió a muchos otros 

Consulados de Castilla e Indias. Las Ordenanzas de Bilbao a su vez estuvieron basadas en 

ordenanzas francesas y textos o codificaciones romanas. El capítulo undécimo de las 

                                                            
 

83 Como vemos, queda claro que desde su aparición en nuestra legislación, la prohibición del pacto comisorio 
fue tratada como un tema de derecho civil. Las Siete Partidas lo ubicaba dentro del derecho civil, al igual que 
el Código General del Estado, y así se adoptó en nuestro país.   
 
84 Este código contenía normas cuya aparente universalidad e inmutabilidad fueron aceptadas no sólo en 
Francia, sino a través del mundo del derecho civil o romanístico.  
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Ordenanzas regulaba lo relativo a los contratos de comercio y en este se encontraba la 

regulación acerca de la prohibición del pacto comisorio.  

Las Ordenanzas de Bilbao fueron derogadas por el Código General, el cual no contenía 

temas específicos de derecho mercantil, por lo que de 1841 a 1853 se aplicó la legislación 

civil para todo acto de Derecho Privado. Esto ocurrió precisamente en momentos del 

despegue de Costa Rica como país agroexportador y mercantil importador, por lo que la 

normativa civil resultaba totalmente inadecuada para regir la vida comercial85. 

En 1849 una comisión del Congreso comenzó a examinar el texto del Código de Comercio 

de España de 1829, esto con el fin de volver a dotar al país de una legislación mercantil. En 

1853, el Congreso aprobó el nuevo Código de Comercio, el cual entró en vigencia el 1 de 

enero de 1854.86 Este Código era una copia casi literal del Código de Comercio español de 

1829, que a su vez estuvo basado principalmente en el Código de Comercio de Napoleón 

de 1808, y regulaba temas como los comerciantes, contratos de comercio y obligaciones 

mercantiles, comercio marítimo, quiebras y otros. Este código estuvo vigente desde 1854 

hasta 1964, que es cuando entra en vigencia el actual Código de Comercio.  

                                                            
 

85 SAÉNZ CARBONELL.Opus cit. página 428 
 
86 Cabe mencionar que el 30 de junio de 1853, el Congreso dispuso que hasta que se emitiese el Código de 
Comercio, debía aplicarse el Código de Comercio español. Por consiguiente nuestro primer Código de 
Comercio fue el español de 1829. 
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La comisión redactora del Código de Comercio de 1964 se basó principalmente en el 

Código de Comercio hondureño de 1950. El libro II es el que contiene las normas sobre los 

contratos y obligaciones mercantiles y es donde actualmente se encuentra el artículo 536 

que plasma la prohibición del pacto comisorio en el país para los contratos prendarios.  

Sección II: Prohibición del Pacto Comisorio y Regulación Normativa Actual en Costa Rica 

La conexión entre la prohibición de la resolución extra-judicial del contrato y la del Pacto 

Comisorio es casi orgánica. En realidad, el pacto comisorio no es más que una secuela 

garantizadora y ejecutoria de la resolución extrajudicial del contrato de préstamo 

subyacente. Así lo usaban los romanos en forma generalizada hasta su prohibición por el 

Emperador Constantino en su Constitución del año 326 D.C., norma ésta que se auto-

justificaba aseverando: Como entre otras prácticas capciosas ha aumentado la recurrencia a 

la dureza de la lex commissoria es nuestro placer que esta ley se invalide.87 

Como bien lo indica el autor Boris Kozolchyk, es importante destacar que la dureza a la 

que se refería Constantino provenía del uso del Pactum Commissorium para asegurar el 

pago de préstamos usureros en los cuales el valor del bien garantizador del que se 

apropiaba el acreedor excedía por mucho la cantidad prestada y sus intereses ordinarios y 

moratorios. De manera que al apropiarse el acreedor del bien garantizador adquiriría una 

                                                            
 

87 KOZOLCHYK. Ibíd. Página 404. 
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cantidad superior a la permitida por la prohibición de la usura. Es además, bien importante 

notar que el límite de la usura en tiempos de Constantino era cualquier cantidad cobrada 

por concepto de interés, así éste fuese menos del 0.1% anual de la cantidad prestada. A 

pesar que desde el Renacimiento la mayoría de las legislaturas europeas definían como 

usurero el cobro no de cualquier tasa de interés sino sólo de aquella tasa por encima de la 

designada por el legislador, la prohibición del pacto comisorio continúa teniendo efectos 

serios sobre el mercado crediticio de muchos países en los cuales la usura ya no se define 

como en la época de Constantino.88 Costa Rica no es la excepción, lo cual se puede apreciar 

mediante la siguiente sentencia: 

“En el proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DE SAN 

JOSÉ… por JOSE LUIS GARCÍA ABARCA… contra GUILLERMO PANA 

RODRÍGUEZ… y ELIZABETH PANA FERNÁNDEZ…  

RESULTANDO:  

1.- La presente demanda cuya cuantía se fijó en la suma de cinco millones de colones, es 

para que en sentencia se declare: “...1-) Que la finca del Partido de San José, Matrícula 

de Folio Real 521582-000, actualmente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

Inmueble, a nombre de Elizabeth Pana Fernández, es propiedad de José Luis García 

                                                            
 

88 KOZOLCHYK. Ibíd, página 404. 
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Abarca y debe inscribirse a su nombre como consecuencia necesaria y directa de la cesión 

de derechos que el Señor Guillermo Pana Rodríguez había realizado a mi favor sobre la 

adjudicación que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo le había hecho al 

adjudicatario original…  

  3.- El licenciado Mario Zamora Mata, Juez Quinto Civil de San José, en sentencia 

dictada a las diez horas del veintiuno de enero de dos mil cinco, resolvió: “... POR 

TANTO: De acuerdo con lo expuesto y artículos citados se acoge la excepción de falta de 

derecho.- En consecuencia se declara SIN LUGAR el presente proceso ordinario 

establecido por JOSE LUIS GARCÍA ABARCA, contra GUILLERMO PANA 

RODRÍGUEZ Y ELIZABETH PANA HERNÁNDEZ, rechazando la petitoria del actor 

en cuanto…  

  4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelación interpuesta el actor. En los 

procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.  

 REDACTA el Juez BRENES VARGAS; Y,  

CONSIDERANDO:  

IV.- Está acreditado que el cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y siete, los 

señores José Luis García Abarca y Guillermo Pana Rodríguez, celebraron un contrato de 

“cesión de derechos sobre un inmueble”, que en ese momento se encontraba adjudicado 
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por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al demandado… Entre las cláusulas de 

dicho contrato se estableció, que el primero le prestaba al segundo la suma de un millón de 

colones, que debían de ser cancelados en un plazo de dos meses y se daría un mes de 

prórroga; que dicho préstamo mercantil cancelaría un interés del cinco por ciento 

mensual. Se estableció que en caso de incumplimiento del deudor, se tendría lo acordado 

como una cesión del derecho sobre la referida casa, por lo que el acreedor podría ejecutar 

la cesión, pagando lo adeudado al Instituto referido y tramitando el traspaso a favor de él, 

según consta del documento visible a folio 8.  

V.- El demandado Guillermo Pana Rodríguez, según se afirma en la demanda, incumplió 

con el pago del dinero que le prestó el actor José Luis García Abarca, y pidió a la 

administración del I.N.V.U. que el inmueble se traspasara a su nombre, solicitud que fue 

declinada en razón de que con anterioridad el deudor donó sus derechos a su hija, la 

codemandada Elizabeth Pana Fernández, en diciembre del dos mil uno. Tal donación fue 

aceptada por ese Instituto, que el dieciocho de febrero del dos mil dos otorgó escritura a 

favor de la señora Pana Fernández, que se inscribió en el Registro Público, y así se 

comprueba con los documentos de folios 6, 7 y 16.  

VI.- El demandante don José Luis García Abarca, al recurrir el fallo que declaró sin lugar 

la demanda, lo que aduce es indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 330 del 

Código Procesal Civil, ya que considera que es incorrecta la interpretación de la prueba 

recabada, tanto documental como confesional. También arguye falta de aplicación del 
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artículo 457 del Código Civil, porque en su parecer la donación a favor de la señora Pana 

Fernández constituyó por parte del donante, don Guillermo Pana Rodríguez, fraude de 

acreedores, al solicitar que el derecho de su propiedad ante el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, fuera traspasado a favor de su hija, con la finalidad de que dicho 

derecho saliera de su patrimonio, evitando de esta manera que él pudiera hacer efectivo el 

derecho constituido a su favor. En ese orden de ideas, concluye que la adquisición de la 

señora Pana Fernández, no puede ser amparada por la seguridad registral que establece 

el numeral 457 citado, porque se realizó con evidente intención de perjudicar a acreedores 

y también a título gratuito, razón por la cual las acciones de rescisión y resolución si le 

perjudican. Pide que se revoque lo fallado, y en su lugar se admitan sus pretensiones.  

VII.- Considera este Tribunal que en la especie fue bien acogida la excepción de falta de 

derecho opuesta por la demandada doña Elizabeth Pana Fernández, dado que, aparte de 

las razones que apunta el juzgador de instancia, existen otras, que pueden ser analizadas 

de oficio por este Tribunal, relacionadas con la legalidad del contrato que se pretende 

hacer valer en esta vía, lo que resulta necesario para determinar uno de los presupuestos 

de fondo, a saber, la del derecho necesario para el recibo de la demanda. Así se tiene que, 

según el contrato, que las partes nominaron de “cesión de derechos de un inmueble” (folio 

8), el aquí actor, José Luis García Abarca y el demandado Guillermo Pana Rodríguez, el 

cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y siete, acordaron que el primero le 

prestaba al segundo la suma de un millón de colones, a pagar en dos meses, prorrogable 

por un mes más, y devengando un interés del cinco por ciento mensual (cláusula tercera). 
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Se estipuló que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor, de pleno derecho, se haría 

dueño del inmueble que en ese momento estaba adjudicado por el INVU al deudor, y que 

en tal predicado, lo convenido se tendría como una cesión pura y simple del bien (cláusula 

cuarta). Ese pacto de cesión de derechos de un bien inmueble como garantía de un 

préstamo mercantil, contiene una violación a la prohibición del pacto comisorio en las 

obligaciones de garantía, por lo que no puede servir de sustento a una demanda 

reivindicatoria como la que aquí se intentó, según la doctrina que inspira los numerales 

19, 421 e inciso 3) del 627, todos del Código Civil, y a los efectos de constituir un derecho 

de propiedad sobre el inmueble que se dice cedido, es absolutamente nulo. Dado que la 

causa de la obligación es ilícita, no es posible atender las pretensiones de la demanda, por 

carecer el actor del derecho real invocado…  

POR LO TANTO,  

Se confirma la sentencia apelada.”89 

En cuanto a la legislación actual del pacto comisorio, como se ha venido mencionando a lo 

largo de la presente investigación, la figura del pacto comisorio está regulada en el 

ordenamiento jurídico costarricense prácticamente por solo dos artículos que hacen 

                                                            
 

89 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, sentencia N° 264 de las 10:10 horas del 15 de julio de 2005.  
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referencia a su prohibición. Dicha prohibición se encuentra plasmada primeramente en el 

artículo 421 del Código Civil que señala: 

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

parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes hipotecados.” 

De dicha redacción se entiende claramente que hay una nulidad absoluta en la cláusula, 

estipulación o acuerdo que establezca el derecho para el acreedor de apropiarse de los 

bienes inmuebles dados como garantía de una deuda en caso de incumplimiento del deudor. 

Ahora bien, resulta importante entender con total claridad a lo que el legislador se quiso 

referir con la palabra apropiarse. El término apropiación es definido como la adquisición de 

cosas ajenas o de nadie por acto unilateral del adquirente.90 Se puede definir entonces 

apropiarse como tomar para sí una cosa o derecho con propósito de dueño. Esto quiere 

decir que lo que el legislador prohibió mediante el artículo citado fue la convención que 

estipule para el acreedor, en caso de no cumplimiento por parte del deudor, el derecho de 

pasar a ser el dueño (apropiarse) de los bienes hipotecados. Pareciera lógico pensar que 

dicha apropiación que indica el artículo 421 se refiere a una apropiación directa y unilateral 

(sin mayor trámite y/o sin un debido proceso), y no a la apropiación de un bien hipotecado 

como consecuencia de un remate judicial que se ha debido llevar a cabo en virtud de la falta 

de pago e incumplimiento del deudor. 

                                                            
 

90 OSSORIO, (Manuel). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 30ª Edición. (2004) 
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Alguien podría alegar que la redacción del artículo 421 no deja claro si la prohibición de la 

apropiación de los bienes hipotecados aplica también a la apropiación (entendida como 

pasar a ser el dueño) de un bien inmueble dado en garantía mediante la figura de la 

hipoteca, que es sacado a remate judicial por el incumplimiento de un deudor. En este 

orden de ideas, se podría interpretar que cuando se saca judicialmente a remate una finca 

dada en garantía por el incumplimiento de pago del deudor, adjudicándose el acreedor la 

misma por alguna razón (ya sea porque ofreció la mayor suma por el bien, o porque luego 

de celebrados la totalidad de remates establecidos por ley no hubieron postores), el acreedor 

se está apropiando del bien hipotecado (situación que precisamente prohíbe el artículo 421). 

El anterior razonamiento es incorrecto y no se debe caer en dicha percepción y/o 

interpretación equívoca, ya que el mismo Código Civil contempla desde sus inicios la 

figura del remate judicial, precisamente para que en el caso de que un deudor incumpla con 

el pago de un crédito a favor de su acreedor, el acreedor pueda satisfacer sus intereses 

mediante la vía judicial, pidiéndole a un juez que saque a remate la finca hipotecada como 

garantía del cumplimiento de la obligación respectiva. A lo que se refiere la redacción del 

artículo 421 (redacción que al igual que la de varios artículos del Código Civil pudiera ser 

más clara), es básicamente a la prohibición y nulidad de una cláusula o estipulación en un 

contrato o documento que le de el derecho al acreedor para apropiarse directamente del 

bien inmueble dado en garantía en virtud de un incumplimiento del deudor, sin seguir un 

debido proceso (en principio un proceso judicial de remate) que esté autorizado y regulado 

expresamente por la ley costarricense. Sin embargo, como se analizará más adelante, 

existen otras figuras de ejecución extrajudicial (como por ejemplo el remate extrajudicial 
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acordado expresamente en un fideicomiso de garantía) en las cuales la jurisprudencia ha 

interpretado que no se viola lo estipulado en el artículo 421. De lo anterior se podría 

concluir que debería ser posible establecer mediante convenio expreso entre las partes, 

mecanismos de remate extrajudicial en los cuales esté claramente definido un proceso de 

remate del bien dado en garantía en caso de incumplimiento del deudor. Estos mecanismos 

de remate extrajudicial eventualmente podrían resultar en la apropiación de la garantía por 

parte del acreedor. Lo anterior en principio no quebrantaría lo establecido por el citado 

artículo 421, ya que no habría una simple apropiación (sin mayor trámite) de la garantía, 

sino que habría un mecanismo o proceso previamente definido y acordado por las partes, 

como sucede con el caso del fideicomiso de garantía.  

En el mismo sentido que el artículo 421 del Código Civil, el artículo 536 del Código de 

Comercio contiene una disposición referida al pacto comisorio en el contrato de prenda, 

estableciendo lo siguiente: 

“Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para 

disponer de ella en caso de no pago. En el momento de celebrar el contrato puede 

autorizarse al acreedor para sacar a remate los efectos dados en garantía por medio de un 

corredor jurado y sin necesidad de procedimientos judiciales. En este caso será obligación 

del corredor jurado encargado de la subasta, publicar por una sola vez en el Diario 

Oficial el aviso del remate con ocho días de anticipación, contando entre ellos el de la 

publicación y remate. El aviso deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: día, 



  93

hora y sitio en que haya de celebrarse el remate; descripción lacónica de la naturaleza, 

clase y estado de los bienes objeto de la subasta; base del remate; expresión de si la 

subasta se hace o no libre de gravámenes o anotaciones. La fecha del remate debe 

notificarse por escrito al deudor con diez días de anticipación por lo menos. La base para 

el remate será la fijada en el contrato respectivo, y si no se hubiere previsto, servirá de 

base el precio corriente en el mercado el día en que se solicite la venta bajo la 

responsabilidad del corredor jurado.” 

A diferencia del Código Civil, el Código de Comercio es más flexible e incorpora la figura 

del corredor jurado como un mecanismo para llevar a cabo una ejecución extra judicial. El 

artículo 296 del Código de Comercio define al Corredor Jurado como un agente auxiliar de 

comercio con cuya intervención se pueden proponer, ajustar y probar los contratos 

mercantiles dentro de las limitaciones que las leyes establecen. El Reglamento de 

Corredores Jurados (Decreto Ejecutivo N° 43 publicado el 19 de setiembre de 1964) y el 

mismo Código de Comercio, en sus artículos siguientes, establecen los requisitos que debe 

cumplir una persona para poder ser Corredor Jurado, y nos amplía acerca de su rol e 

intervención en el comercio. De dichas normas se puede concluir que el campo de acción 

del Corredor Jurado es muy amplio, y que su actividad se extiende a cualquier tipo de 

contratos mercantiles que se celebren. Inclusive, el Código de Comercio le atribuye las 

funciones de Fedatario Público y de Perito Comercial (artículos 306, 431 inciso b), y 311).  
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Pese a que esta norma comercial (notablemente posterior a la del Código Civil) permite que 

un bien mueble sea ejecutado extrajudicialmente por medio de un Corredor Jurado, dicha 

norma no quebranta lo que nosotros creemos y se considera como el espíritu de la 

prohibición del pacto comisorio (contenida en el artículo 421 del Código Civil). Lo 

anterior, ya que el artículo 536 del Código de Comercio no autoriza una apropiación del 

bien mueble que sea directa (ya que en la norma en cuestión se establece claramente un 

procedimiento a ser seguido, con ciertos requisitos de ley que deben ser cumplidos y 

observados), así como tampoco se autoriza una apropiación unilateral del bien mueble 

(dado que en el proceso de remate y/o subasta del bien mueble interviene un tercero, en 

principio imparcial, a saber el Corredor Jurado).  

Cabe cuestionarse el por qué la ley costarricense sí permite a un Corredor Jurado sacar a 

remate (extrajudicial) bienes prendados, pero no permite que el mismo Corredor Jurado o 

bien un Notario Público saque a remate (extrajudicial) un bien hipotecado. Probablemente 

la excepción que contempla el artículo 536 del Código de Comercio se redactó pensándose 

en los títulos valores que son prendados en garantía, con respecto a los cuales lo lógico y 

práctico es que en caso del incumplimiento de la obligación que garantizan, éstos se vendan 

y/o rematen transándose rápidamente en el Mercado de Valores y no mediante un proceso 

judicial. Pese al anterior argumento, nos parece que debería de existir una paridad en la ley 

para la ejecución de bienes muebles, y la ejecución de bienes inmuebles. Por esta y otras 

razones, no vemos para nada descabellado que se modifique la ley civil (artículo 421), 

permitiéndose la ejecución extrajudicial (con un debido proceso claramente establecido, y 
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con la participación de una tercera persona imparcial como el Notario Público o inclusive 

un Árbitro) de un bien inmueble dado en garantía de un préstamo o deuda.   

Por otro lado, en relación con la figura del pacto comisorio, la Ley de Contratación 

Administrativa le otorga a la Administración el derecho de rescindir o resolver un contrato 

en virtud del incumplimiento de su contraparte. Señala el artículo 11 de dicha ley: 

“…Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus 

relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso 

fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. 

Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la 

Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y 

resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. En los supuestos de caso fortuito o fuerza 

mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que 

haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del 

contrato. La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos 

indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la 

aprobación de la Contraloría General de la República.” 

La misma ley en sus artículos 33 y 34 indica las garantías tanto de participación como de 

cumplimiento, que la Administración le solicita o exige a los oferentes (en el caso de un 

concurso o licitación), y a los contratistas (en el caso de que se adjudique y por lo tanto, se 
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firme un contrato con la Administración).91 Dichas garantías pueden ser ejecutadas por la 

Administración en caso de incumplimiento del contratista conforme a lo que indica el 

artículo 14 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual reza: 

“Derecho de ejecución de garantías. Cuando un oferente o un contratista incurra en 

incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La 

decisión administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia 

previa al interesado para exponer su posición.”  

Para tales efectos, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en su 

artículo 41 el proceso mediante el cual la Administración ejecuta la garantía de 

cumplimiento. Dicho artículo indica lo siguiente: 

                                                            
 

91 Señalan dichas normas: “Artículo 33.-Garantía de participación. La administración estará facultada para 
solicitar, a los oferentes, una garantía de participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento 
(5%) del monto de la propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de condiciones, de acuerdo 
con la complejidad del contrato. En los casos en que la administración decida no solicitar la garantía de 
participación y un oferente retire su propuesta, se procederá conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 
de esta Ley.”  

“Artículo 34.-Garantía de cumplimiento. La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un 
cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se definirá en el 
cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, para asegurar el 
resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario. La garantía se ejecutará 
hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños y perjuicios imputables al 
contratista. Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base 
en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese concepto. 
La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los 
daños y perjuicios que no cubre esa garantía.”  
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“Artículo 41.- Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de 

cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para 

resarcir a la Administración, por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

del contratista. 

La garantía podrá ejecutarse por demora en la ejecución del objeto contractual, en el 

evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso contrario se 

procederá a la ejecución de ésta última. 

La ejecución de la garantía de cumplimiento o la aplicación de la cláusula penal por 

demora o ejecución prematura, no exime al contratista de indemnizar a la Administración, 

por los mayores daños y perjuicios que no cubran esas garantías. 

Si ejecutada la garantía, el contrato continúa en ejecución, la Administración, deberá 

solicitar al contratista su inmediata restitución en las condiciones pactadas. 

De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, deberá dar audiencia 

al contratista por cinco días hábiles, a efecto de que éste pueda ejercer su derecho de 

defensa. 

En el traslado deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las que se 

fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se estaría ejecutando 

la garantía. 
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Vencido el plazo para contestar la audiencia, la Administración contará con un plazo de 

hasta diez días hábiles para emitir una resolución razonada que deberá hacer expresa 

consideración de los argumentos formulados por la parte interesada en su descargo. 

Si ejecutada una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados, la Administración, podrá aplicar el monto de las retenciones del 

precio que se hubieren dado y los saldos de pago pendientes. En todo caso, la ejecución de 

las garantías, no excluye el cobro en vía judicial de los daños y perjuicios ocasionados a la 

Administración, con el incumplimiento, del oferente o del contratista, si éstos fueran 

mayores a los montos cobrados en vía administrativa.” 

En resumen, se puede apreciar como la legislación administrativa costarricense le otorga el 

derecho a la Administración de rescindir o resolver unilateralmente un contrato con un 

contratista en virtud de un incumplimiento de este último, o bien en razón de alguno de los 

otros supuestos que indica la ley (artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa). 

Pero más allá de lo recién indicado, la ley administrativa le permite a la Administración 

ejecutar unilateralmente la garantía de cumplimiento que el contratista ha debido rendir 

como requisito previo para el otorgamiento y suscripción del contrato respectivo, debiendo 

la Administración únicamente dar audiencia al contratista, indicándole el presunto 

incumplimiento, las pruebas del reclamo, la estimación del supuesto daño, el monto por el 

cual se estaría ejecutando la garantía, y debiendo emitir una resolución “razonada”. 

Pareciera entonces que la normativa administrativa mencionada quebranta o es contraria a 
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la prohibición del pacto comisorio que se encuentra contenida en los artículos 421 del 

Código Civil y 536 del Código de Comercio. Esta situación será analizada con mayor 

detalle y de una manera más amplia en una de las secciones del capítulo siguiente.  

Aparte de los artículos indicados, no se tiene conocimiento de otras normas, leyes o 

reglamentos costarricenses que hagan referencia al pacto comisorio o a su prohibición. Por 

esta razón, la jurisprudencia nacional ha jugado un papel importante en la interpretación y 

aplicación de esta figura. 

Sección III: Casos específicos en la realidad jurídica y jurisprudencia costarricense 

La figura del pacto comisorio ha sido analizada en gran cantidad de sentencias. En muchas 

de ellas, el enfoque y análisis ha sido en el mismo sentido, repitiéndose extractos o frases 

de sentencias anteriores que no han aportado nada nuevo. En algunas pocas, se han hechos 

enfoques y razonamientos un tanto distintos, abarcando otras situaciones jurídicas que han 

enriquecido de cierta manera el tratamiento del pacto comisorio. Sin embargo, se considera 

que la jurisprudencia se ha quedado corta y que no ha ido más allá, quedando todavía 

muchos temas y discusiones por aclarar referentes a dicha figura jurídica. A continuación se 

presentan algunos extractos de sentencias del ordenamiento jurídico costarricense que han 

abordado el tema del pacto comisorio. 
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A. Posibilidad de declarar de oficio la nulidad de una obligación o contrato ante la 

existencia del pacto comisorio  

 

En la sentencia número 299 de las 11:05 horas del 26 de abril del 2007, los Magistrados de 

la Sala Primera analizan un caso en el que pese a que la parte demandante no solicitó dentro 

de las peticiones de la demanda que se declarara la nulidad absoluta del contrato ejecutado 

por las partes en virtud de la existencia de un pacto comisorio (prohibido por la ley 

costarricense); los Magistrados de la Sala Primera, luego de vistos y analizados los hechos 

y pruebas del litigio que confirmaron o probaron contundentemente la existencia de un 

pacto comisorio, declararon de oficio la nulidad absoluta del contrato firmado por las 

partes, en aplicación de lo que establecen los artículos 835 y 837 del Código Civil. Dicha 

sentencia, en lo que interesa, señaló lo siguiente: 

 

“IV.- En el presente asunto, el extremo de incongruencia no puede ser abordado 

por la Sala, en tanto se trata de un punto no debatido oportunamente por el 

recurrente, quien omitió invocarlo ante el Tribunal, lo cual impide, según indica el 

ordinal 608 del Código Procesal Civil, que sea analizado. En todo caso, y a mayor 

abundamiento de razones, conviene advertir que, aún cuando se hubiere atendido 
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ese requerimiento, en el sub lite no se presenta el defecto reclamado, de 

conformidad con las razones que serán señaladas. En la demanda los actores 

alegaron: “TERCERO. Que para el mes de septiembre de 1997, necesité dinero, por 

lo que acudí al señor Chinchilla Prado, que en anteriores ocasiones ya facilitaba 

crédito por montos pequeños, sin embargo, al solicitarle el crédito me propuso 

comprar la posesión, así pidió la finca como garantía del pago, prestándome 

quinientos mil colones exactos, yo le devolvía la suma indicada y la propiedad 

seguiría siendo mía…QUINTO. Que en ningún momento el señor Chinchilla Prado 

entró en posesión de la propiedad en mención, ya que en el fondo no era una 

compra y venta pura, sino un acto de garantía de crédito…” (El destacado es 

suplido). Pidieron que se les declarase poseedores legítimos del bien, disponiendo la 

nulidad del desalojo. El juez de primera instancia determinó: “De tal narración de 

los hechos se infiere que, además, de que se les reconozca el derecho de posesión, 

los aquí demandantes acusan la suscripción de un negocio distinto al pretendido 

por ellos, en el cual además, se aprovecharon de los problemas de alcoholismo del 

señor Johel Mendoza y es por ello que pretenden que se declare que lo acordado no 

fue un contrato de compraventa con pacto de retroventa, tal y como se consignó en 

el instrumento público, siendo que, más bien, lo que se quiso constituir fue un 

préstamo de dinero con garantía hipotecaria. Y es que solamente de esa manera es 

posible entender la pretensión formulada en relación con don Oldemar Chinchilla, 

porque si prevaleciera la contratación que se hizo constar ante Notario Público, no 

sería posible reconocerles la posesión a los demandantes, porque en tal caso los 
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aquí demandados ostentarían un justo título o título traslativo del dominio sobre el 

cual descansa su posesión. Entonces, de acuerdo con las amplias facultades 

otorgadas al Juez Agrario, según anteriormente se apuntó, se encausa la pretensión 

en el sentido de que también se está procurando la declaratoria de la nulidad del 

contrato suscrito entre los actores y el señor Oldemar Chinchilla”. El juez, al 

resolver, estimó que el pacto de retroventa en realidad disfrazaba un pacto 

comisorio, el cual es nulo en el ordenamiento costarricense y así lo declaró. Esta 

Sala, en el Voto 776- f-03 de las 14 horas 30 minutos del 20 de noviembre del 2003, 

refiriéndose a las figuras de pacto de retro y pacto comisorio dijo: “(…) el 

denominado pacto comisorio está expresamente prohibido, tanto por el numeral 

536 del Código de Comercio, como por el 421 del Código Civil (…). En lo que 

interesa, dispone la primera de esas normas: “Es nula toda cláusula que autorice 

al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella en caso de no 

pago”. La segunda señala: “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”. En supuestos como el presente, tanto por la prohibición 

expresa como por considerarlo un contrato donde la declaración de voluntad está 

viciada, la Sala ha señalado en reiterados fallos su absoluta nulidad. Así, cabe citar 

por la relevancia del caso, que la sentencia de este tribunal número 42 de las 15 

horas del 14 de mayo de 1997, que en lo de interés señaló: "VI.- 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 
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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. En el presente caso, en la realidad de las 

cosas, las partes otorgaron un contrato que no tenían en mente, como la 

compraventa con pacto de retroventa, pues mientras el acreedor (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. Consecuentemente, la compraventa con pacto de retroventa esconde el 

pacto comisorio, que la parte fuerte en el contrato, el acreedor, impuso a la parte 

débil, el deudor. Casos como el analizado son estudiados en la doctrina del error 

sobre el negocio jurídico, a propósito del tema del error "in negotio" y del error 

sobre la naturaleza del negocio. 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. Ese tipo de malentendido excluye el acuerdo, porque 

impide que se forme lo que se denomina el "in ídem placitum", sea el querer 

conforme, que caracteriza al consentimiento, como requisito esencial del contrato. 

Sobre el particular, como referencia, puede consultarse la obra de Giuseppe Stolfi, 
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Teoría del Negocio Jurídico, pág. 122). VII.- Los contratos de venta con pacto de 

retroventa, en los que subyace en forma clara una obligación derivada de un 

préstamo mercantil, garantizado con hipoteca, con pacto comisorio, muy utilizados 

en nuestro medio por los prestamistas, devienen en nulos no solo por eventuales 

vicios en el consentimiento de los otorgantes, sino, también, por la prohibición que 

afecta a los pactos comisorios, según el artículo 421 del Código Civil, que señala 

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", lo cual produce que los contratos que nacen al amparo de una 

cláusula de este tipo, así esté encubierta, sean absolutamente nulos, conforme a la 

doctrina del artículo 19 del Código Civil." Debe recordarse que, en los términos del 

artículo 835 del Código Civil, hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando, 

entre otros, falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su 

existencia. La posibilidad material y jurídica del negocio, es uno de esos elementos 

esenciales (ordinal 627 inciso 2 ibídem) que echándose de menos, genera la nulidad 

absoluta. Acorde con lo expuesto, es nula la convención que estipula para el 

acreedor, en caso de incumplimiento, el derecho a apropiarse de los bienes 

hipotecados, es decir, existe un motivo de imposibilidad legal que afecta de 

invalidez ese tipo de negociaciones, pues no hay interés en celebrar un verdadero 

contrato de retroventa que supone la real transmisión de la titularidad del bien del 

vendedor al comprador, efecto que, sin embargo, puede revertirse si el vendedor, 

dentro del plazo previsto, decide ejercitar la cláusula que le permite recuperar la 
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propiedad y con ella todos sus atributos. La figura es utilizada por algunos, en forma 

desviada de sus objetivos, pues se aparenta una compraventa con pacto de retro, 

cuando la intención es evitar la etapa declarativa y la posterior ejecución o el 

proceso ejecutivo para el caso del incumplimiento de las obligaciones dinerarias, 

con o sin garantía real, según corresponda. En vista de que el pacto comisorio está 

prohibido, acordarlo genera la nulidad absoluta del convenio, lo cual ocurre también 

cuando se disfraza, como en la especie, a través de una compraventa con pacto de 

retro. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, ha de señalarse que, en los términos del 

numeral 837 del Código Civil; “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que 

tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque 

las partes no la aleguen…”. La consecuencia de todo lo señalado es que la nulidad 

absoluta de un convenio, por contener un pacto comisorio, puede declararse de 

oficio. Así las cosas, en vista de que los hechos contenidos en la demanda y las 

pruebas recabadas en el litigio permiten tener por probado que en el sub lite hubo un 

pacto comisorio, la nulidad es su consecuencia jurídica. En torno a esa declaratoria 

oficiosa y su ligamen con la congruencia, debe señalarse que esta última, como 

garantía procesal específica derivada del derecho de defensa constitucional, se 

contempla para aquel tipo de asuntos que según la ley exige la iniciativa de la 

parte (artículo 99 del Código Procesal Civil), por lo que, a contrario sensu, aquellos 

asuntos en los que el Ordenamiento faculta declaratorias sin ruego, siempre que ello 

no quebrante el derecho de defensa constitucional, están autorizadas, como ocurrió 

en el sub-lite. En la demanda se enunciaba la irrealidad de la compraventa al 
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explicitarse que lo buscado era un préstamo con garantía hipotecaria. Los 

demandados tuvieron oportunidad de referirse a estas aseveraciones, las que, por la 

forma en que contestaron, no rebatieron abiertamente. Si bien la carga probatoria 

residía en los actores, ellos en efecto procuraron prueba que confirmaba lo anterior, 

en el tanto los testimonios verifican que siguieron en posesión de la finca 

(testimonio de Nelson Mena Borbón) y que terceros tenían conocimiento que el 

negocio que les interesaba concretar era un mutuo con privilegio real, y no venta de 

la propiedad (testimonio de Froylán Mendoza Villegas). Así las cosas, salta a la 

vista que la declaratoria de nulidad del acuerdo por ocultar un pacto comisorio, no 

sólo está facultada por la norma antes descrita y las reglas de congruencia, sino que 

además, no se trata de hechos novedosos, o no debatidos en forma oportuna, pues 

fueron invocados por los actores. Lo realizado por los juzgadores fue proceder en 

consecuencia con los hechos acusados y que fueron probados por los medios 

establecidos al efecto, de ahí que la declaratoria de nulidad no se aleja del objeto del 

proceso. Con todo, por los motivos señalados, el agravio debe desestimarse.”92  

 

                                                            
 

92 Sala Primera. Sentencia número 299 de las once horas con cinco minutos del día veintiséis de abril del dos 
mil siete. 
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B. Análisis sobre el error en la naturaleza del negocio (disentimiento). Nulidad del 

contrato de Retroventa en caso de existir préstamo mercantil hipotecario con pacto 

comisorio como relación subyacente  

 

La jurisprudencia ha analizado en varias sentencias lo que la doctrina llama el vicio de 

disenso o el disentimiento. Dicho vicio se da cuando las partes firman un contrato, pero 

cada una de las partes tenía en mente algo distinto de lo efectivamente firmado, y en 

consecuencia las voluntades de cada uno no son uniformes. Dicho vicio se da 

constantemente cuando se firma un contrato de compraventa con pacto de retroventa. 

Generalmente cuando una persona le presta dinero a otra y firman un contrato de 

compraventa con pacto de retroventa en el que a final de cuentas una finca o propiedad 

termina siendo la garantía de pago del préstamo, dicho contrato deviene en nulo debido a 

que esconde un pacto comisorio prohibido por la ley, y debido a que se configura el 

disentimiento. En casos como el mencionado, las partes firman un contrato que no tenían 

en mente (como el contrato de compraventa con pacto de retroventa), ya que una de las 

partes (acreedor) lo que realmente pretendía era poder apoderarse de la garantía hipotecaria 

en caso de incumplimiento de su contraparte; y lo que la otra parte (deudor) realmente 

pretendía era un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Todo lo anterior ha sido 

expresado por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, como se puede apreciar en el 

siguiente extracto:  
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"VII. La situación descrita nos conduce necesariamente al estudio del pacto 

comisorio, desde luego que los supuestos fácticos en que descansa este litigio, son 

susceptibles de ser enmarcados en dicha figura jurídica, cuyos contornos han sido 

definidos con meridiana claridad, en numerosos antecedentes de la jurisprudencia de 

Casación.- En ese sentido, lo muestra el siguiente extracto: “…el denominado pacto 

comisorio está expresamente prohibido, tanto por el numeral 536 del Código de 

Comercio, como por el 421 del Código Civil,… En lo que interesa dispone la 

primera de esas normas: “Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para 

apropiarse de la prenda o para disponer de ella en caso de no pago”. La segunda 

señala: “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”. En supuestos como el presente, tanto por la prohibición expresa 

como por considerarlo un contrato donde la declaración de voluntad está viciada, 

la Sala ha señalado en reiterados fallos su absoluta nulidad. Así, cabe citar por la 

relevancia del caso, que la sentencia de este tribunal número 42 de las 15 horas del 

14 de mayo de 1997, que en lo de interés señaló: "VI.- 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 
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intervinientes. En el presente caso, en la realidad de las cosas, las partes otorgaron 

un contrato que no tenían en mente, como la compraventa con pacto de retroventa, 

pues mientras el acreedor (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. Consecuentemente, la 

compraventa con pacto de retroventa esconde el pacto comisorio, que la parte 

fuerte en el contrato, el acreedor, impuso a la parte débil, el deudor. Casos como el 

analizado son estudiados en la doctrina del error sobre el negocio jurídico, a 

propósito del tema del error "in negotio" y del error sobre la naturaleza del 

negocio. 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. Ese tipo de malentendido excluye el acuerdo, porque impide que se forme lo 

que se denomina el "in ídem placitum", sea el querer conforme, que caracteriza al 

consentimiento, como requisito esencial del contrato. Sobre el particular, como 

referencia, puede consultarse la obra de Giuseppe Stolfi, Teoría del Negocio 

Jurídico, pág. 122). VII.- Los contratos de venta con pacto de retroventa, en los que 

subyace en forma clara una obligación derivada de un préstamo mercantil, 
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garantizado con hipoteca, con pacto comisorio, muy utilizados en nuestro medio 

por los prestamistas, devienen en nulos no solo por eventuales vicios en el 

consentimiento de los otorgantes, sino, también, por la prohibición que afecta a los 

pactos comisorios, según el artículo 421 del Código Civil, que señala 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", lo cual produce que 

los contratos que nacen al amparo de una cláusula de este tipo, así esté encubierta, 

sean absolutamente nulos, conforme a la doctrina del artículo 19 del Código Civil." 

(Sentencia N° 42 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las quince 

horas del 14 de mayo de 1997). Es evidente, que en el caso bajo examen se está en 

presencia de un pacto comisorio porque la verdadera intención de las partes fue 

realizar un contrato de préstamo, que a la postre tradujeron en una retroventa, con el 

fin de encubrir, el prestamista, – precursor de la idea pese a las recomendaciones de 

su propio abogado acerca de la inconveniencia de hacerlo- su intención de 

apropiarse del inmueble objeto de esa negociación.- Los elementos de prueba que 

constan en el expediente apuntan en esa dirección. La declaración de los testigos 

Luis Mariano Cajiao Jiménez y Alexandro Vargas Vásquez son esenciales para 

aclarar los hechos. El primero, que se dedica a la intermediación financiera 

manifestó ( folio 195) “... el señor Torres me localizó para buscar un dinero que 

ocupaba sobre una de sus propiedades y yo localicé al señor Porras, le propuse el 

negocio y estando de acuerdo, se le enviaron los documentos al abogado, se le hizo 

el préstamo por diez millones de colones, o sea el equivalente el (sic) dólares en ese 
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momento, creo que eran entre veintinueve mil o treinta mil dólares, no preciso la 

cantidad exacta. La propiedad que se dio en garantía está entrando por la Dos 

Pinos en La Garita de Alajuela. Se le enseñó al señor Porras, a él le pareció la 

garantía y se le llevaron los documentos al abogado Vargas, él como abogado del 

señor Porras recomendó que se hiciera un traspaso de la propiedad en vez de un 

crédito, a efecto de garantía, mientras don Omar conseguía un dinero para 

cancelar una hipoteca que había en primer grado. Así las cosas, don Carlos aceptó 

firmar el documento de traspaso y acto seguido se le dio una opción para que él 

pudiese recuperar la propiedad, con el compromiso de que el documento no se iba 

a inscribir durante ese plazo y que estuvieran vigentes los intereses que se 

rebajaron al momento de la operación. También se rebajó un cinco por ciento de 

comisión, también, si mal no recuerdo, mil quinientos dólares que se los reservó el 

señor Porras, a efecto de tener fondos para inscribir la compraventa si no se hacía 

el pago a su debido tiempo. Obviamente se rebajaron también los gastos legales” 

Por su parte el Lic. Vargas, quien en ese tiempo era abogado de Omar Porras (folio 

199) explicó que “Me contactó don Omar por teléfono y me dijo que iban a llegar 

unas personas a mi oficina para un asunto de un préstamo, que revisara los 

documentos de la propiedad y que viéramos ese asunto, si estaba todo bien para 

hacer una operación de préstamo. Efectivamente llegaron a mi oficina, don Luis 

Mariano, don Carlos Torres, presentaron certificaciones de propiedad, plano 

catastrado, todos los documentos normales. Dijeron que ellos necesitaban un 

dinero y que ya habían hablado con el señor Porras. Posteriormente me avoqué a 
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hacer estudios de registro, consultar el estado de la finca; encontré que había una 

hipoteca en primer grado, no recuerdo el monto, pero creo que era superior a 

cuarenta mil dólares. Debo decir que la finca estaba en derechos, eran cuatro 

derechos los que le pertenecían a la compañía Emycar cuyo representante era el 

señor Torres. Existían creo que como veinte derechos y cuatro eran de la empresa 

actora. La misma estaba ubicada en Alajuela, creo que por la Dos Pinos. 

Posteriormente don Omar llegó a mi oficina, vimos los documentos, le expliqué la 

situación y nos reunimos con las personas mencionadas luego, en mi oficina. Ellos 

pretendían un préstamo de ciento cincuenta mil dólares, pero en ese momento el 

señor Porras no contaba con la liquidez para esa inversión. Les ofreció dar diez 

millones de colones equivalentes a veintinueve mil y resto de dólares en ese 

momento y que posteriormente podía ampliar ese monto, ya que tenía dineros en 

tránsito o recuperación y que eventualmente podía ajustar ese monto a favor de la 

empresa actora. Como la propiedad tenía una hipoteca en primer grado de 

cuarenta y resto de mil dólares y don Omar contaba solamente con veintinueve mil 

dólares , yo recomendé hacer una hipoteca de segundo grado, pero no aceptó mi 

cliente y más bien manifestó que como la propiedad estaba en derechos y como 

tenía la hipoteca en primer grado, no aceptaría prestar en segundo grado, que la 

única opción era traspasarle la propiedad con pacto de retroventa, ante lo cual yo 

le indiqué que esa figura estaba derogada, no era aplicable jurídicamente y que 

podía estar desprotegido. Ante esa situación, el señor Torrres aceptó el acto de 

traspaso de la propiedad como garantía al préstamo que en realidad era y así se 
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hizo- de seguido a ese acto de venta, se hizo una opción de compraventa en forma 

inmediata del señor Porras a favor de Emycar S.A. en un plazo de tres meses 

prorrogables, si no me equivoco.” (Los subrayados no son del original). Esas 

versiones coinciden con la información que aparece en las cuestionadas escrituras, 

pues el precio que se consignó en la supuesta venta a favor de don Omar fue de 

veintinueve mil doscientos cuarenta dólares, que fue el dinero que el demandado le 

entregó a Torres, después de haber aplicado los rebajos descritos por Mariano 

Cajiao y el precio de la opción de venta fue el equivalente en colones, que en ese 

momento tenía esa cantidad. Don Omar incumplió luego su compromiso de no 

inscribir el mencionado traspaso en el Registro Público y además, eludió a su 

deudor para evitar que le pagara en la forma que se había convenido y así, encontrar 

una justificación para inscribir el traspaso. Con la prueba mencionada se dibujan los 

siguientes elementos: a) hubo acuerdo entre las partes de realizar un aparente 

contrato de compraventa, b) la disconformidad consciente entre la voluntad y la 

declaración, puesto que la voluntad de Torres era la constitución de una garantía 

hipotecaria a favor de Porras y la de éste era la constitución de un pacto comisorio. 

La declaración formal consistió en un contrato de compraventa y una posterior 

opción de venta (retroventa).- El señor Torres, como representante de la sociedad 

actora, pretendía otorgar una garantía de pago aceptable para quien sería su 

acreedor. En principio consideró la posibilidad de otorgar una hipoteca de segundo 

grado, según el consejo del abogado del señor Porras, pero luego, ante los 

requerimientos de éste consintió en la fórmula propuesta, una venta con pacto de 
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retroventa, lo que a sus ojos, beneficiaba a ambos. A su acreedor, quien tendría una 

garantía real del cumplimiento de la obligación y a su representada, porque tendría 

acceso al crédito solicitado y además, conservaba la propiedad de su inmueble. Por 

la forma en don Omar planteó el negocio, es comprensible que el señor Torres 

incurriera en error y no comprendiera los verdaderos alcances de la negociación que 

aceptó, lo que efectivamente se constituye en un vicio de la voluntad, que la 

doctrina identifica como “disenso”, según la cita jurisprudencial precedente. A sus 

ojos, el negocio realizado era muy similar a una hipoteca, que era lo que él 

verdaderamente quería otorgar. En contraposición, se evidencia claramente que la 

intención de don Omar fue, desde un principio la realización de un pacto comisorio, 

al punto que manifestó, aún en contra de la opinión de su abogado, su decisión de 

no otorgar el financiamiento requerido por Emycar S.A. si la negociación no se 

realizaba en los términos propuestos por él.- El apelante no mencionó expresamente 

el pacto comisorio, sin embargo, en lo esencial, los hechos descritos por el 

accionante en su demanda, dan margen para decretar una nulidad contractual, 

debiendo interpretarse que la nulidad de un negocio jurídico por un vicio en la 

voluntad, está íntimamente relacionado con el pacto comisorio, y además, el artículo 

421 del Código Civil está incluido dentro de las normas legales invocadas como 

fundamento de derecho. Así las cosas, se revocará la sentencia en cuanto acogió en 

forma total la excepción de falta de derecho y desestimó la demanda, para rechazar 

esa defensa en cuanto al reclamo de la nulidad de las escrituras y acoger la demanda 

en ese extremo. Por consiguiente se deberán anular las escrituras número doscientos 
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cuarenta y cuatro y doscientos cuarenta y cinco otorgadas ante el notario Alexandro 

Vargas Vásquez, el día veintidós de diciembre de dos mil uno, a las catorce horas 

con treinta minutos y quince horas, respectivamente y se hará la comunicación 

pertinente al Registro Público de la Propiedad. Se condena al demandado Omar 

Porras Marin a reintegrarle a Emycar S.A. la finca matrícula número ciento cuarenta 

y tres mil seiscientos setenta y seis, derechos cero cero ocho, cero trece, cero 

catorce, cero dieciocho, así como el libre goce y disfrute de todos y cada uno de los 

derechos que esta comprende."93 

 

En el mismo sentido, la sentencia número 212 del Tribunal Segundo Civil, Sección 

Segunda, de las 15:25 del 30 de junio del 2004, fue muy clara en cuanto a la existencia de 

nulidad en un contrato de Retroventa cuando en realidad existe un préstamo mercantil con 

garantía real y pacto comisorio como relación subyacente. Dicha sentencia, en lo que 

interesa, señaló:  

 

                                                            
 

93 Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Sentencia número 50 de las nueve horas del día treinta de 
marzo del dos mil siete.  
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“III- El presente asunto, según lo que se analizará más adelante, corresponde a una 

práctica ilícita que desafortunadamente algunas personas que prestan dinero han 

tratado de utilizar para menoscabar los derechos de sus deudores. El mecanismo 

utilizado, basado en una apariencia de legalidad, sería el siguiente: el prestamista 

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. Con ello se trata no sólo de evitar la 

ejecución judicial, sino de evadir la prohibición contenida en el artículo 421 del 

Código Civil, según el cual “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”. IV- En pocos procesos la situación irregular apuntada en el 

considerando anterior aparece con tanta claridad como en el presente asunto. En la 

escritura otorgada ante la cartularia Esther Valverde Mora, en la localidad de 

Parrita, a las doce horas del trece de setiembre de 2001, la señora Hannia Ortiz 

Godínez supuestamente vendió el inmueble objeto de este proceso a Miguel Mena 
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Rojas, por la suma de un millón quinientos mil colones. En ese momento, la 

supuesta vendedora tan solo recibió un millón de colones. Un mes después, se 

estipuló, recibiría los quinientos mil colones restantes. Hasta ahí el negocio parecía 

una simple compraventa. Sin embargo, se estipuló lo siguiente: “En este acto don 

Miguel se compromete y obliga a que si el trece de setiembre del año dos mil dos, la 

señora Ortiz le paga la suma de un millón quinientos mil colones, más un interés 

mensual del cuatro por ciento a partir de hoy, este le devolverá la finca que por 

esta escritura adquiere (...) Doña Hannia continuará en posesión de la propiedad 

hasta el trece de setiembre del año dos mil dos, fecha en que se compromete y 

obliga a desocupar el bien inmediatamente, en el supuesto de que no le pague a don 

Miguel...”. Hay indicios claros, precisos y concordantes de que estamos frente a un 

préstamo con pacto comisorio y no ante una verdadera compraventa con pacto de 

retroventa. En primer lugar, es sintomático del fraude a la ley, el hecho de que la 

supuesta vendedora continúe en posesión del bien durante el término de vigencia del 

supuesto pacto de retroventa (el cual es en realidad el plazo para pagar el préstamo), 

lo cual denota que no ha existido materialmente una traslación del poder real o 

posesión del bien. En segundo lugar, 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 él (un millón 

quinientos mil colones), sino además, la suma de setecientos veinte mil colones. El 
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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 del 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. Resulta contrario a 

los fines del actor la forma en la cual se estipuló la cláusula de retroventa, pues en 

ella se obliga a la señora Ortiz a desalojar el bien “...en el supuesto de que no le 

pague a don Miguel”. Si se tratara de una cláusula de retroventa no se estaría 

hablando de un incumplimiento de pago, por el contrario, se estipularía que en caso 

de no querer ejercer el derecho de retroventa, el bien debería ser entregado al 

supuesto comprador. Al referirse a un incumplimiento de pago, claramente se está 

aludiendo a un préstamo y no a una compraventa. En los hechos de la demanda, el 

actor enfatiza en que la señora Ortiz no le ha pagado lo adeudado, ni sus intereses y 

no ha hecho abandono del bien. En la cláusula quinta señala que le adeuda de 

capital un millón quinientos mil colones, más intereses en la suma de setecientos 

mil colones, liquidados del trece de noviembre del 2001 al tres de octubre del 2002. 

Con toda claridad se extrae, entonces, que en realidad se dio un préstamo con 
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cláusula comisoria y no una simple venta con pacto de retroventa. Esto se extrae 

también de la petitoria de la demanda, en la cual se solicita se ordene a doña Hannia 

a pagar lo adeudado. De tratarse de una venta con pacto de retroventa, al vencer el 

plazo fijado para su ejercicio, simplemente el bien continuaría en poder del 

comprador y caducaría el derecho del vendedor a recuperarlo. No existiría entonces 

ninguna deuda que reclamar, como lo hace la parte actora. De manera subsidiaria, 

en caso de no cumplir con el pago reclamado la accionada, se pide se le conmine a 

desocupar el bien. En la sentencia apelada se condenó a la accionada a pagar 

intereses sobre la suma supuestamente adeudada y, además, se ordenó su 

lanzamiento, imponiéndole el pago de ambas costas del proceso a la vencida. V- En 

su apelación, la demandada afirma que en realidad lo que existió fue un contrato de 

préstamo y el documento firmado perseguía soslayar sus derechos procesales de un 

proceso ejecutivo. Afirma que canceló muchas mensualidades de intereses. Además, 

alega, el actor no cumplió con entregarle la cantidad de quinientos mil colones 

adicionales, motivo por el cual al ser parte incumpliente no tenía legitimación para 

solicitar la devolución de un millón quinientos mil colones. Como se analizó, el 

contrato firmado por las partes fue en realidad un préstamo y no una venta con pacto 

de retroventa. Por ello, la sentencia apelada, en cuanto dispuso el lanzamiento de la 

demandada del bien supuestamente vendido, pero que en realidad había sido dado 

en garantía, debe revocarse. Acceder a la pretensión indicada, como se señaló, 

quebranta abiertamente el artículo 421 del Código Civil, permitiría otorgarle a la 

parte actora beneficios contrarios a los principios de buena fe y equidad regulados 
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en el párrafo primero del artículo 1023 del citado Código y, además, sería 

cohonestar un ejercicio antisocial del derecho, lo cual va en contra de los artículos 

21 y 22 del citado Cuerpo de Leyes. Pese a ello, sí consta en autos que existió un 

préstamo del actor a favor de la demandada, entregándose tan solo la suma de un 

millón de colones. No consta en autos que el actor entregara adicionalmente la suma 

de quinientos mil colones el trece de octubre del año 2001, pues no aportó prueba 

alguna en tal sentido y ni siquiera en su demanda indicó haberlo hecho. Por ende, el 

préstamo quedó circunscrito a la cantidad de un millón de colones. En la demanda 

se afirma que se pagaron intereses por dos meses sobre el capital adeudado y se 

liquidan réditos por once meses, a partir del trece de noviembre de dos mil uno a 

tres de octubre del dos mil dos, al cuatro por ciento mensual. Sobre un capital de un 

millón de colones, los réditos respectivos serían de cuatrocientos veintiséis mil 

seiscientos sesenta y seis colones con seis céntimos. En el presente asunto, a pesar 

de no haberse entregado la suma de quinientos mil colones adicionales estipulados 

en el documento suscrito por las partes, tal hecho no exime a la parte deudora de su 

deber de pagar la cantidad realmente prestada y los réditos respectivos sobre ella, es 

decir, al vencimiento del año pactado debió devolver el millón de colones y sus 

respectivos intereses, lo cual no hizo. Sería un enriquecimiento injustificado y un 

ejercicio antisocial del derecho permitir que la demandada no cumpliera con la 

devolución de lo que efectivamente recibió y sus intereses. Por ello, la parte actora 

tiene legitimación para su cobro, a pesar de no haber completado la entrega del 

dinero pactado por no haber entregado los quinientos mil colones restantes. Por ello, 



  121

la demanda debe acogerse parcialmente, obligando a la accionada a pagar la suma 

de un millón de colones de capital y cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta 

y seis colones con sesenta y seis céntimos de intereses reclamados en la demanda. 

Cabe señalar que no se condena al pago de intereses posteriores a los liquidados 

pues ni en el hecho quinto de la demanda ni en las pretensiones (folio 7) se pide el 

pago de intereses futuros, motivo por el cual cualquier pronunciamiento al respecto 

configuraría el vicio de ultra petita.”94  

 

C. Criterio de fraude a la ley en la compraventa con pacto de retroventa en la que 

subyace préstamo con garantía real y pacto comisorio  

Aparte de afirmar que un contrato de compraventa con pacto de retroventa es nulo por 

existir muchas veces el vicio de disenso o disentimiento, la jurisprudencia también ha 

hecho énfasis en la nulidad de este tipo de contratos cuando el fin de los mismos es distinto 

al fin “per se” del contrato respectivo, produciéndose lo que la doctrina llama el “frau 

legis” o fraude a la ley. Y es que dicho fraude a la ley es consecuencia del vicio de disenso 

que se da entre las partes contratantes (ya que una de las partes busca eludir o evitar una 

prohibición contenida en la ley). El fraude a la ley consiste básicamente en artimañas, 

                                                            
 

94 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia número 212 de las quince horas con veinticinco 
minutos del día treinta de junio del dos mil cuatro. 
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maniobras o procedimientos tendientes a eludir, en forma indirecta, la aplicación de la ley, 

para obtener bajo forma lícita un resultado prohibido por la ley. Lo que se busca es un 

fraude en perjuicio de la ley con el único fin de evadir lo que está prohibido por la misma. 

El artículo 19 del Código Civil es claro al indicar que los contratos contrarios a las normas 

imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca 

un efecto distinto para el caso de contravención. Este razonamiento ha sido utilizado por la 

jurisprudencia de nuestros Tribunales, como se puede apreciar en el siguiente extracto de 

sentencia: 

“V) Para resolver acertadamente este asunto, resulta importante en primer término, 

desentrañar la verdadera voluntad de don Leonel y don Juan Carlos en la 

contratación realizada, es decir, cuáles eran los intereses programados al iniciar la 

contratación, pues resulta claro que independientemente de la manifestación de la 

voluntad propiamente dicha, interesa conocer cuál es la voluntad del contenido de la 

negociación que está detrás de la mera manifestación. Esto porque 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. Ahora bien, según manifiesta don Leonel nunca fue su 

intención vender la patente y consecuentemente nunca tuvo don Juan Carlos la 

intención de adquirirla, pues lo que se pactó no era ni más ni menos que un simple 
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arriendo de dinero, recibiendo en contraprestación un interés mensual. Establecer la 

veracidad de tal afirmación es de vital importancia en este caso, pues ello 

determinará desde la propia génesis, la validez de la contratación efectuada y en 

consecuencia la de las restantes negociaciones y por ende, el resultado de este 

proceso. Con vista de la escritura otorgada por don Leonel y don Juan Carlos ante el 

notario Adolfo Ledezma Vargas, así como de las manifestaciones del señor Salazar 

Sandoval expuestas en su demanda y del señor Segnini Vargas en su contestación, 

resulta evidente que la intención de las partes fue, efectivamente, realizar un 

contrato de préstamo mercantil con garantía real. Si a esto le sumamos la restante 

prueba documental, más concretamente los recibos de pago que constan en autos, tal 

conclusión no deja ya ninguna duda. Efectivamente, obsérvese que según los 

términos del contrato firmado por ambas personas, don Leonel vendía a don Juan 

Carlos una patente de licores nacionales debidamente inscrita en la Municipalidad 

de Abangares y en la Gobernación de la provincia de Guanacaste. Según la escritura 

dicha, el precio de venta era de trescientos cincuenta mil colones; empero, se 

convino también en un pacto de retroventa según el cual el vendedor adquiriría por 

el mismo precio la citada patente. De acuerdo con la literalidad del documento 

citado, la posesión de la patente quedaría siempre en posesión y uso del vendedor, 

es decir, no se producía tradición alguna, y además, dicho vendedor le pagaría al 

comprador, durante la vigencia del contrato, una compensación de doce mil 

doscientos cincuenta colones al mes, pago que se haría en forma adelantada. 

También se convino que si al término del plazo el vendedor no pagaba el precio 
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acordado, la patente quedaría en forma definitiva a nombre del comprador. De los 

términos de la propia escritura ya se evidencia que la intención de las partes no era 

realmente la compraventa, primero porque quien quedaba en posesión y uso de la 

patente era el propio vendedor, es decir, no existió tradición, y además, porque el 

vendedor debía pagarle una suma de dinero mensual al comprador, lo cual solo tiene 

sentido si se concibe la negociación como un simple préstamo mercantil y no como 

una compra-venta. Pero esta conclusión se ve ratificada expresamente por lo que los 

mismos demandados dijeron en la contestación de la demanda. Concretamente 

afirmó don Juan Carlos que don Leonel: "me solicitó le facilitara la suma de 

trescientos cincuenta mil colones, ofreciéndome en garantía la patente de licores de 

su negocio. Nos apersonamos a la Notaría del Licenciado Ledezma para que 

confeccionara la documentación siendo que éste en forma clara y detallada, previa 

mi solicitud en presencia del señor Leonel Salazar, de que nos sugiriera la forma 

legal más segura de garantizar el cumplimiento del negocio...". Con esta afirmación 

queda claro que lo que se pactó entre las partes fue, ni más ni menos, un préstamo 

con garantía real y nunca una compraventa, pues esa nunca fue la verdadera 

intención de las partes. Para ratificar lo anterior basta con ver las siguientes 

manifestaciones del propio demandado Segnini Vargas: "De hecho mientras durara 

el contrato, la patente quedaba en uso del negocio, y el aquí actor se obligaba a 

compensarme con ello la suma de doce mil colones mensuales..." y más adelante 

agrega: "Ciertamente el aquí actor me hizo el pago de las compensaciones 

convenidas, y que según el mismo recibo que él aporta, lo es en contra de lo 
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convenido, pues, dichos pagos los debía hacer en forma adelantada los días treinta 

de cada mes. El recibo número 7972 indica con claridad que pagó abril, mayo, y 

junio, en uno lo que prueba el incumplimiento, incluso del mes de julio, que debió 

pagar el treinta de junio, lo que hace con el recibo número 48973..." Los recibos 

dichos, aportados por el actor Leonel Salazar y aceptados como ciertos por los 

demandados, indican clara y diáfanamente que dichos pagos lo eran en concepto de 

"alquiler de dinero". En estas condiciones, es suficientemente claro que lo pactado 

nunca fue una compra-venta, sino un préstamo de dinero con garantía real. VI) 

También resulta adecuado recordar, a los efectos de verificar si lo resuelto por el a-

quo se ajusta o no a derecho, lo dicho por el Doctor Víctor Pérez Vargas en relación 

con dos de los elementos esenciales para la validez del negocio jurídico, se habla de 

la voluntad y de la manifestación de la voluntad. De acuerdo con él: Una gran parte 

de la doctrina distingue entre voluntad de la manifestación y voluntad del contenido 

de la manifestación, es decir, hay un doble objeto del querer. La voluntad de la 

manifestación es aquella que tiene como objeto la misma manifestación; es el 

quiero decir (manifestar) que quiero el querer el comportamiento en que la 

manifestación consiste. La voluntad del contenido es la que tiene por objeto el 

resultado práctico o jurídico del negocio (Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. 

Litografía e Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 1991, pág. 238).- Una de las formas 

en que el conflicto entre voluntad de la manifestación y voluntad del contenido 

puede presentarse, es el caso de la simulación: Hay simulación cuando el declarante 

y la parte contraria convienen en que sus manifestaciones no tengan validez. Los 
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dos sujetos de un negocio bilateral están de acuerdo en hacer respectivas 

manifestaciones, pero no tienen la voluntad de crear los efectos correspondientes, y 

estos no deben verificarse, o deben verificarse de aquel otro modo que corresponde 

no a la voluntad declarada, sino a la real. (Pérez Vargas, Víctor, op. Cit, pág. 263). 

Característica de la simulación es el propósito o intención de engañar, ya sea inocuo 

o en perjuicio de tercero o de la ley. Por eso es que hay que distinguir la intención 

de engañar de la intención de dañar, porque si bien el fraude es de la naturaleza de 

la simulación no es de su esencia, por lo que puede haber casos de simulación en 

que está ausente la idea del fraude, ya sea en perjuicio de acreedores, o de 

terceros, fraus creditorum o fraude pauliano, como en perjuicio de la ley, fraude a 

la ley o fraus legis. En doctrina se distingue el acto contra legem agere y el acto in 

fraus legis; en el primero contrario a la ley, el acto choca en forma abierta y 

directa contra la norma positiva; en el segundo, en fraude a la ley, la violación se 

cumple de manera encubierta, velada, pues aparentando conformidad con el texto 

legal se infringe su contenido. El fraude a la ley consiste en las maniobras o 

procedimientos tendientes a eludir, en forma indirecta, la aplicación de la ley 

imperativa, para obtener bajo forma lícita un resultado prohibido por la ley. Es un 

ataque a la ley no realizado de frente, a la luz del día, sino en forma encubierta. El 

tutor que compra directamente los bienes de su pupilo, es un acto contra lege; si 

ese mismo tutor adquiere los bienes de su pupilo por interpósita persona, el acto es 

in fraus legis. La más moderna doctrina se orienta en el sentido de que el acto en 

fraude a la ley es una especie o modalidad del acto contrario a la ley, pero también 
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admite que en el acto en fraude a la ley las personas revelan mayor habilidad y por 

ahí una mayor peligrosidad, pues actúan con cierto esprit de finesse al decir de 

Ripert, y aparentando cumplir con la ley violan su contenido. Por eso es que, desde 

el derecho romano de modo uniforme el acto in fraus legis se sanciona con nulidad. 

(N° 311 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas 

treinta minutos del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa).- Ahora 

bien, establece el artículo 421 del Código Civil, 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. En la práctica, para evitar los efectos 

que esta norma prevé, se ha utilizado en ocasiones la venta con pacto de retroventa, 

negocio jurídico que si está permitido en nuestro país. Sin embargo, cuando los 

Tribunales han comprobado que detrás de dicho contrato se esconde el pacto 

comisorio expreso a que se refiere el artículo 421 del Código Civil, y que se ha 

utilizado dicho contrato con el objeto de evitar los efectos de nulidad que prevé el 

mismo, se ha declarado inválido el negocio en atención a que en ellos existe una 

ausencia absoluta de voluntad en cuanto a los efectos previstos por la ley, pues las 

partes han procurado su utilización procurando aparentar un negocio distinto, 

cuando en realidad este constituye una abierta infracción a lo dispuesto en la norma 

421 ya citada. Así por ejemplo, ha dicho nuestra Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia en relación al tema: “Los contratos de venta con pacto de retroventa, en 

los que subyace en forma clara una obligación derivada de un préstamo mercantil, 

garantizado con hipoteca, con pacto comisorio, muy utilizados en nuestro medio 
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por los prestamistas, devienen en nulos no solo por eventuales vicios en el 

consentimiento de los otorgantes, sino también por la prohibición que afecta a los 

pactos comisorios, según el artículo 421 del Código Civil, que señala 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”, lo cual produce que 

los contratos que nacen al amparo de una cláusula de este tipo, así sea encubierta, 

sean absolutamente nulos, conforme a la doctrina del artículo 19 del Código Civil.” 

(N° 42 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas 

del catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete). VII) En el caso que nos 

ocupa, no estamos frente a una garantía hipotecaria, pero si frente a un préstamo 

mercantil con garantía real que le permite al acreedor apropiarse del bien dado en 

garantía sin necesidad de acudir al proceso respectivo, lo que igualmente constituye 

una infracción grave al ordenamiento jurídico, no solo por lo dispuesto en el artículo 

421 del Código Civil aplicable al caso, sino porque lo así pactado constituye un 

evidente abuso del derecho por parte de un acreedor que, conociendo de la 

necesidad económica de su deudor, aprovecha la situación para garantizarse, en 

abierta infracción al ordenamiento jurídico, el pago efectivo del préstamo mercantil 

mediante una negociación que aparentando conformidad con las disposiciones 

jurídicas que regulan la contratación privada, esconde detrás un instrumento 

prohibido por la propia ley, a saber, el pacto comisorio expreso. De ahí que la 

negociación efectuada entre don Leonel Salazar Sandoval y don Juan Carlos Segnini 



  129

Vargas es, efectivamente nula de manera absoluta y en ello acierta el juzgador de 

instancia cuando de manera expresa así lo declara.”95  

 

Debido a que la mayoría de las sentencias que hablan y/o analizan la figura del pacto 

comisorio utilizan los mismos razonamientos y hasta los mismos extractos de sentencias 

anteriores (lo cual se ha podido apreciar de cierta manera en las sentencias precitadas), la 

anterior sentencia comete el error de indicar que se ha quebrantado lo dispuesto en el 

artículo 421 del Código Civil (que se refiere a la apropiación de bienes hipotecados) cuando 

el caso concreto se refiere a la apropiación de una patente comercial (bien mueble). Pese a 

que en la sentencia se indica que en el caso que se analiza no se está frente a una garantía 

hipotecaria sino ante un préstamo mercantil con garantía real, lo correcto era hacer mención 

al artículo 536 del Código de Comercio, el cual prohíbe expresamente la apropiación de un 

bien mueble dado en garantía prendaria. Consideramos que esto se debe en parte a la falta 

de un mayor análisis e innovación de nuestros Tribunales, los cuales muchas veces se 

limitan únicamente a citar o indicar lo ya dicho y analizado en otras sentencias.  

 

                                                            
 

95 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia número 183 de las nueve horas veinte minutos del día 
veinticuatro de mayo del dos mil dos. 
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D. Cambio de criterio de la Sala I. Concepto y distinción de la Retroventa con un 

préstamo mercantil o con el pacto comisorio 

En un sentido totalmente contrario a sus resoluciones previas, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia concluyó en un caso muy similar al analizado en la sentencia anterior, 

que el traspaso de una patente de licores mediante escritura pública en la cual se incluyó 

una cláusula de retroventa que estableció como precio de recompra de la patente el monto 

original de la venta más intereses mensuales, no constituía un préstamo mercantil con pacto 

comisorio. El análisis de la Sala fue el siguiente:  

 

"V. Conforme a lo expresado en el considerando anterior, el reproche se limita a la 

presunta violación del valor probatorio de la escritura pública señalada por el 

casacionista, conforme al ordinal 370 del Código Procesal Civil, y a la falta de 

valoración en conjunto tanto de dicha probanza como de la testifical por él ofrecida, 

en supuesta infracción del canon 330 ibídem, todo lo cual implicaría una eventual 

trasgresión de los artículos 421 y 1015, inciso segundo, del Código Civil. El 

numeral 370 del Código Procesal Civil establece el carácter de plena prueba de los 

documentos públicos. En lo que interesa, la escritura pública No. 38-13, autorizada 

por la notaria María Marcella Jiménez Retana, cuyo testimonio luce a folio 58, 

indica: “Que el primero es dueño de la patente de Licores nacionales Numero: 
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(SIC) CIENTO CINCUENTA Y TRES que le fuera adjudicada por la Municipalidad 

de San Carlos y la cual se encuentra funcionando en Bar y Restaurante Biriteca, 

localizado cincuenta oeste de la Escuela. Dicha patente la vende a la sociedad 

representada por el segundo quien acepta por el precio de UN MILLÓN DE 

COLONES NETOS que ha recibido en dinero en efectivo. Comprometiéndose desde 

ya la vendedora colaborar con los trámites pertinentes ante la Municipalidad. En 

este mismo acto acuerdan los comparecientes que si en el plazo de DOS MESES 

contados a partir de hoy el señor ISAÍAS PORRAS MEJÍAS de calidades dichas, le 

devuelve a la empresa TIENDA LA FORTUNA S.A. la suma expresada de UN 

MILLÓN DE COLONES mas (sic) los intereses correspondientes pactados al ocho 

por ciento mensual, pagaderos por mes adelantado, la aquí adquirente le devolverá 

mediante escritura pública la venta de la patente supracitada. ES TODO.” De la 

literalidad de lo anterior, contrario a lo expresado por el señor Porras Mejías, no se 

desprende la existencia de un préstamo mercantil ni de un pacto comisorio. Lo 

anterior por cuanto 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. En consecuencia, el 
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haberse convenido una venta con acuerdo de retracto no constituye, per se, que se 

esté en presencia de un pacto comisorio. Este último se conceptúa como aquella 

convención entre acreedor y deudor, donde el segundo da un bien en garantía, bajo 

la cláusula de que el primero podrá apropiársela directamente, si el obligado 

incumple. De conformidad con la doctrina, esta prohibición se justifica en que, 

normalmente, quien busca un préstamo dinerario está impulsado por una necesidad 

económica. Si esta resulta apremiante y el deudor aceptara un pacto comisorio, 

podría perder el bien dado en garantía por una suma inferior a su valor real. Por el 

contrario, si existe el resguardo de la venta pública, en la almoneda podría pagarse 

su verdadero monto, con esto se saldaría lo debido y, además, el sobrante quedaría a 

favor del ejecutado. En ese tanto, el Tribunal no violentó el ordinal 370 del Código 

Procesal Civil, porque la escritura pública por sí misma sólo comprueba la 

existencia de este tipo especial de compraventa, no lo pretendido por el casacionista 

en cuanto al acuerdo comisorio, en los extremos expuestos. A la vez, tampoco la 

previsión del pago de intereses constituye en sí un préstamo mercantil, ya que 

pueden ser generados por cualquier tipo de deuda dineraria, no originada en un 

negocio jurídico de préstamo, tales como las que se originan de las indemnizaciones 

por responsabilidad aquiliana o el pago a tractos de un precio, entre otros casos. De 

toda forma no es una estipulación extraña a los negocios jurídicos de venta con 

pacto de rescate. En un segundo orden de ideas, acerca del supuesto quebranto a las 

reglas de la sana crítica racional en el análisis del material demostrativo, debe 

indicarse que, en el sub júdice, la prueba testimonial ofrecida por el actor no fue, en 
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modo alguno, contundente ni esclarecedora de lo sucedido entre las partes. Es claro 

que los testigos ofrecidos no estuvieron presentes durante la etapa de tratativas ni en 

la celebración del acuerdo. Los declarantes ofrecidos tan sólo indicaron haberse 

presentado ante el personero de la empresa demandada, supuestamente a cancelar 

una deuda cuyo capital era de ₡1.000.000,00, pero, ambos son confusos al indicar la 

causa de dicho pago, la data del mismo, o bien, los pormenores del préstamo 

mercantil alegado. Lo anterior, le otorga un grado de incertidumbre a sus 

afirmaciones, que no permite arribar a la convicción necesaria para declarar nulo el 

contrato de compraventa suscrito entre ambos litigantes. Lo apreciado, en este caso, 

es una desatención a la carga de la prueba, impuesta al demandante en el artículo 

317, inciso primero, del Código Procesal Civil. El amparo de un derecho, en 

estrados, precisa de la aportación de prueba suficiente para convencer de su tenencia 

y de la certeza de los hechos en los cuales se cimienta su alegación. La declaratoria 

de nulidad de un contrato requiere, de manera irreductible, que se compruebe, sin 

duda alguna, el vicio acusado. Ello deriva en la necesidad, para quien la invoca, de 

presentar prueba palmaria sobre lo recriminado, pues, de lo contrario, habrá de 

mantenerse la vigencia del convenio, rechazándose la demanda. Por consiguiente, 

no procede en forma parcial el argumento esbozado por el ad quem, quien se 

fundamentó en el canon 353 del Código Procesal Civil, porque si se ataca la validez 

de un negocio jurídico plasmado en un documento, recriminándose de espurio lo 

transcrito en el mismo, toda prueba puede ofrecerse en su contra y la tasación 

demostrativa que se establece en dicha norma no será aplicable al caso concreto. 
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Empero, estima la Sala, el Tribunal también basó su decisión en la inobservancia a 

la carga dispuesta en el mencionado precepto 317, inciso primero, ibídem, por lo 

cual se ajusta a derecho por los motivos manifestados. En consecuencia de lo 

anterior, no se encuentran los errores de valoración probatoria acusados en el 

recurso ni infracción mediata alguna contra los artículos 421 y 1015 del Código 

Civil, motivos que conllevarán a rechazar el cargo expuesto por el recurrente."96 

 

E. Distinción entre la dación en pago y el pacto comisorio. Adjudicación de garantía 

inmobiliaria en contrato de préstamo sin necesidad de ejecución hipotecaria 

constituye el pacto comisorio 

 

La sentencia número 180 emitida por el Tribunal Segundo Civil, Sección I, el día 24 de 

marzo del 2009, analizó un caso en el que una de las partes alegaba que en lugar de un 

pacto comisorio, lo que se había dado era una dación de finca en pago de la deuda. Para 

desvirtuar lo anterior, el Tribunal explicó el concepto de la dación en pago, sus requisitos y 

efectos jurídicos; dejando claro que en el caso específico no se había dado una dación en 

                                                            
 

96 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 629 de las nueve horas quince minutos del 
día treinta y uno de agosto del dos mil cinco. 
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pago, sino un pacto comisorio en virtud de que el objetivo del acreedor fue evitar el proceso 

judicial de ejecución hipotecaria para adjudicarse la finca dada en garantía de la deuda. Lo 

anterior, se puede apreciar claramente mediante el siguiente extracto: 

 

“VIII.- LO PACTADO ENTRE LAS PARTES NO CONSTITUYE UNA 

DACIÓN EN PAGO SINO UN INSTRUMENTO PARA ADJUDICARSE LA 

FINCA HIPOTECADA. A lo largo del proceso la parte demandada ha recurrido a 

esta figura jurídica para interpretar el pacto realizado entre las partes el once de 

junio de dos mil dos. La dación en pago es una figura regulada en nuestra 

legislación. Según la doctrina, surge en virtud de un acuerdo de voluntades entre la 

parte acreedora y la deudora, en el que la acreedora recibe en pago una cosa distinta 

a la debida. En otras palabras, se cumple la obligación con una prestación distinta a 

la inicialmente prevista o diferente a la original, siempre y cuando la acreedora así 

lo acepte. Sus requisitos son los siguientes: a) capacidad de las partes; b) existencia 

de una deuda; y c) que se perfeccione la transmisión de lo dado a cambio, en el acto. 

Los efectos jurídicos son: 1) satisface el interés del acreedor o la acreedora; 2) libera 

al deudor o a la deudora de la obligación y, 3) extingue el vínculo jurídico o la 

relación obligatoria. Una vez que se ha expuesto lo anterior, resulta más clara la 

interpretación de que, en este caso, no se dio una dación en pago. Véase el por qué. 

Un elemento trascendental que no permite aplicar esta figura, la constituye la 
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circunstancia de que el actor –como deudor de la obligación- y la sociedad 

accionada, ya habían pactado dos hipotecas sobre la finca matrícula de folio real 

número ciento noventa y cinco mil novecientos cuarenta-cero cero cero del Partido 

de San José, esto como garantía del préstamo de dinero realizado. Posteriormente, 

mediante la escritura del once de junio de dos mil dos, la parte deudora le vendió la 

finca hipotecada a la sociedad acreedora. Esta negociación de ninguna forma 

configura una dación en pago, puesto que ella opera cuando se entrega una cosa 

distinta a la pactada. En este caso, a través del pacto, la acreedora pasó a ser 

propietaria de la finca hipotecada, sin necesidad de acudir al proceso de ejecución, 

que es precisamente lo que prohíbe nuestro ordenamiento jurídico, al considerarlo 

un pacto comisorio. Al con respecto el numeral 536 del Código de Comercio 

establece que es nula toda cláusula que autorice a la parte acreedora el apropiarse de 

bienes hipotecados, en caso de no cumplimiento de la deudora. Unido a esto existen 

otros elementos de prueba de los que se desprende que la figura de la dación no fue 

lo pactado. Primero, se debe destacar que el accionante y su esposa siguieron 

habitando el inmueble, en condición de ocupantes “por tolerancia”, lo que carece de 

sentido pues, si lo pactado fue una dación, la deuda se hubiera extinguido 

inmediatamente, generando efectos liberatorios para el deudor. No obstante, el actor 

y aquí deudor, a pesar de que transmitió el inmueble, según el documento acordado, 

se comprometió a cancelar intereses mensuales a un rédito del uno punto cinco por 

ciento mensual sobre saldos y, de la suma por la cual se vendía la finca había que 

descontar el monto del préstamo pactado. Todos estos constituyen indicios graves, 
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precisos y concordantes de que, en realidad, la sociedad acreedora recurrió a esa 

venta para adjudicarse la finca hipotecada, sin necesidad de acudir a la vía de 

ejecución, ejercitando abusivamente sus derechos como acreedora (artículo 21 del 

Código Civil). A pesar de que, la sociedad demandada califica su actuar como de 

“buena fe”, pues su intención era ayudar al actor y a su esposa, las pruebas muestran 

lo contrario, pues esta figura del pacto comisorio es prohibida por nuestro 

ordenamiento jurídico, precisamente, porque constituye un actuar abusivo de la 

parte acreedora. El recurrente alega que, no existía tal pacto comisorio, pues que el 

actor tenía la posibilidad de presentar a una persona que comprara el inmueble. Esta 

aseveración no fue demostrada en autos y, de todas formas no cambiaría la 

calificación de pacto comisorio, ya que la ley prohíbe que se efectúen negocios 

extraprocesales, en el que se infrinjan los derechos de defensa que integran el 

debido proceso. No es permitido que una persona acreedora pretenda ejecutar su 

crédito extrajudicialmente, porque, el proceso es un instrumento necesario y legal en 

el que la parte deudora puede alegar las defensas pertinentes, en aras de su derecho 

de defensa. Ese derecho, definitivamente, resulta coartado cuando, a la persona 

deudora, se le impide por la vía de negocios predispuestos por su acreedor, el 

ejercicio del debido proceso ante un órgano jurisdiccional. Es todavía más claro que 

la acreedora pasó a ser propietaria del inmueble, sin necesidad de ningún proceso, 

que incluso constituyó una hipoteca –ya como propietaria-, a favor del Banco co-

accionado, lo que nos muestra que el negocio en cuestión tenía como finalidad pasar 

a ser propietaria y adjudicarse el bien, sin las dilaciones que podría ocasionar la vía 
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de ejecución jurisdiccional. Así las cosas, no incurre el juzgador de instancia en 

ningún error al calificar este negocio como un pacto comisorio.”97 

 

Luego de que las partes involucradas en el anterior proceso presentaron recurso de casación 

contra la sentencia recién citada, la Sala Primera mediante su resolución número 111-F-S1-

2010, declaró sin lugar los recursos presentados, confirmando el fallo del Tribunal. Sin 

embargo, es interesante mencionar que luego del análisis realizado por la Sala Primera en 

esta reciente resolución, la Sala llegó a la conclusión de que la declaratoria de nulidad de 

la compraventa de un inmueble fundada en la existencia de un pacto comisorio violatorio a 

lo que establece el artículo 421 del Código Civil, no puede producir efectos frente a 

terceros de buena fe que adquirieron sus derechos al amparo del Registro, conforme lo 

establece el artículo 456 del mismo cuerpo normativo. Como se puede apreciar en la 

siguiente sentencia, la Sala Primera confirmó la nulidad de la compraventa de una finca 

por la existencia de un pacto comisorio entre las partes, pero no declaró nula la hipoteca 

impuesta por parte del comprador al inmueble luego de la compraventa indicada, en virtud 

de que su acreedor había actuado de buena fe y al amparo de la información disponible en 

                                                            
 

97 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia número 180 de las nueve horas diez minutos del día 

veinticuatro de marzo del dos mil nueve. 
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el Registro Nacional (publicidad registral) al otorgar el crédito que se garantizó con dicho 

inmueble. La Sala Primera indicó lo siguiente:  

 

“III.-A la luz del recuento hecho en el primer considerando y con base en lo 

señalado por los órganos precedentes, es claro que entre el actor y Argüello y 

Sánchez S.A. existieron diversos negocios originados en un préstamo de dinero que 

fue garantizado con hipoteca. La falta de pago oportuna generó una serie de 

acuerdos derivados, involucrando siempre esa heredad. Estas circunstancias les 

llevaron a celebrar –a la postre- un contrato que gozaba de la apariencia de una 

venta del inmueble, al punto de que la transacción se inscribió en el Registro. 

Aparejado a ello, acordaron una serie de estipulaciones que no coinciden con la 

naturaleza de ese contrato, ni tampoco con una dación en pago, lo que llevó a los 

juzgadores a concluir que se trataba de un pacto comisorio, esto es, que Argüello y 

Sánchez S.A., a través de una aparente venta libre de gravámenes, en realidad estaba 

apropiándose del bien que garantizaba su crédito, sin acudir al proceso ejecutivo. 

Además, siendo la propietaria registral de la finca merced a ese contrato, pudo 

obtener, a su vez, otro préstamo de un tercero (Banco Cuscatlán) en pago de la 

deuda del actor, el cual garantizó con la misma finca. El señor Soto Mora solicitó en 

su demanda la nulidad de la compraventa a favor de Argüello y Sánchez S.A. y de 

la hipoteca a favor de la entidad financiera. El primer punto fue concedido pues el 
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juez de primera instancia estimó que ese negocio en realidad disfrazaba un pacto 

comisorio, según se expuso. Sobre el segundo extremo, esto es, la hipoteca 

concedida a favor de la entidad financiera, el fallo es confuso. En sus 

consideraciones expresó. “En cuanto a lo pretendido por el actor y referido al 

crédito que otorgara el Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A., ello escapa de la 

esfera de su legitimación activa, nótese que el crédito fue otorgado por el Banco a 

la entidad Argüello y Sánchez, que la garantía se dio con respecto al inmueble que 

registralmente aparecía a nombre de la entidad mencionada, pero nada de ello 

tiene relación con derechos del actor, se trata de un problema distinto, lo que aquí 

se ha concedido, en cuanto a la nulidad del traspaso, afecta al Banco Cuscatlán de 

Costa Rica, pero no extingue la deuda per se, los efectos que se producen son en 

cuanto a que la garantía real desaparece y ello no es procedente declararlo aquí, si 

lo que se pretende es que la finca no responda por el crédito que otorgara el Banco 

Cuscatlán de Costa Rica S.A., a la entidad Argüello y Sánchez, ello es resorte de la 

nulidad que aquí se ha declarado, pero no por las consideraciones que hace el 

actor al con respecto.” Esta confusión se hizo extensiva a la parte dispositiva en 

tanto definió: “(…) se acogen las excepciones de falta de legitimación activa y 

pasiva, así como la falta de derecho interpuesta por el Banco Cuscatlán de Costa 

Rica S.A. y por el señor Ricardo Argüello Mántica en su carácter personal; y por 

consiguiente sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta en su 

contra. (…) se declara parcialmente con lugar la demanda ordinaria establecida 

por Rodrigo Soto Mora contra la entidad denominada Argüello y Sánchez S.A, (…) 
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declarándose que: (…) es nula la inscripción que hizo el Registro Público de la 

Propiedad, a nombre de la demandada ARGUELLO Y SÁNCHEZ SOCIEDAD 

ANONIMA de la finca (…) por ser resultado de un pacto comisorio y por ende se 

ordena cancelar el Asiento de inscripción de la mencionada escritura (…) y todas 

las inscripciones posteriores. Se condena al pago de las costas del proceso a la 

entidad Argüello y Sánchez S.A.” (El destacado es suplido). Es decir, si bien 

rechazó la demanda contra Banco Cuscatlán, obvió que la constitución de la 

hipoteca realizada por Argüello y Sánchez S.A. a favor de esa entidad financiera era 

posterior al acto que fue anulado y que también estaba disponiendo su invalidez, 

pronunciamiento que afectaba a la empresa financiera. Habiendo mediado apelación 

de esa última empresa, en el que se acusaba el fallo de incongruente por este 

pronunciamiento, el Tribunal definió: “A criterio del Tribunal lo que se da acá no 

es un vicio de incongruencia, sino un simple error que es posible corregir en esta 

instancia, dado que es claro el fallo en el sentido de tutelar los derechos de dicho 

banco.” Luego, en su parte dispositiva modificó el fallo del Juzgado en tanto había 

dispuesto la nulidad de las anotaciones posteriores a la compraventa de la propiedad 

del señor Soto Mora a favor de Argüello y Sánchez S.A. y la limitó tan solo a ese 

negocio. IV.-Ahora bien, definido lo anterior, debe señalarse que las normas que 

censura inobservadas el demandante no resultan conculcadas en modo alguno. Pese 

a que el canon 421 del Código Civil establece la nulidad del pacto comisorio, y en 

tesis de principio, la nulidad del acto o negocio que oculta dicho convenio, 

comportaría la nulidad de los actos o negocios subsecuentes, lo cierto es que en 
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nuestro ordenamiento jurídico la nulidad decretada es sin perjuicio de terceros que 

de buena fe adquieren derechos al amparo del Registro. Así, a la norma de 

comentario se integra el cardinal 456 del mismo cuerpo legal, cuya letra dispone: 

“La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o 

anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u 

otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez 

inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o 

resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas 

implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro”. (El 

destacado no proviene del original). Esto significa que la nulidad del acto o negocio 

primigenio sólo podría afectar a un sujeto ajeno a esa primera relación jurídica, si en 

el proceso judicial se demuestra que no actuó de buena fe. En el sub-lite el Banco 

Cuscatlán adquirió su derecho de quien en el Registro aparecía como titular de la 

finca, y en consecuencia, como legitimado para otorgar el gravamen (Argüello y 

Sánchez S.A.). La nulidad de la compraventa entre el actor y la sociedad no puede ir 

en perjuicio de ese tercero (el Banco), quien se presume actuó de buena fe al recibir 

en garantía el bien, pues precisamente esa presunción no fue desvirtuada. Según ha 

manifestado la Sala, en casos como éste, el legislador se decantó por tutelar la 

apariencia jurídica de legitimidad que se crea para la comunidad jurídica a partir de 

la publicidad registral, con el fin de que la inscripción de los derechos provoque, 

salvo circunstancias excepcionales, -verbigracia lo establecido en el cardinal 457 

ibídem- seguridad jurídica en el tráfico de bienes, en tanto existe -por regla de 
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principio- inoponibilidad de lo no inscrito frente a los terceros. Ahora bien, es 

menester destacar que esta inclinación hacia la tutela del tercer adquirente de buena 

fe no mengua, sin embargo, el derecho del titular original de reclamar judicialmente, 

si a bien lo tuviere, la responsabilidad del agente al que atribuye el despojo. Por 

esto, se insiste, en el sub-lite no es posible extender los efectos de la nulidad más 

allá de lo dispuesto por el Tribunal, en tanto no se ha acreditado ninguna 

circunstancia que demerite el carácter de tercero de buena fe del que goza la entidad 

financiera involucrada en el litigio, de manera tal que la decisión adoptada por el 

Tribunal no infringe el numeral 421 del Código Civil. En ese entendido, en respeto 

de su condición de tercero de buena fe, tampoco puede imponerse al Banco un 

cambio en la garantía; sustitución que podría además, significarle un detrimento que 

no tendría justificación alguna. Sobre el alegato de desobediencia al artículo 536 del 

Código de Comercio, debe anotarse que el mandato dispone la nulidad de “toda 

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

caso de no pago”, con lo cual se extiende la invalidez del pacto comisorio sobre 

bienes inmuebles que estatuye el Código Civil, a aquél que recaiga sobre muebles 

que se otorguen en garantía de un crédito (ordinal 533 ibídem). Dicho lo anterior, es 

evidente que la norma no resulta aplicable al caso de marras, pues la controversia 

gira en torno a un bien inmueble, con lo cual el precepto que contempla este 
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supuesto es el ya mencionado 421 del Código Civil. Así las cosas, por las razones 

señaladas, el recurso de la parte actora debe denegarse, quien deberá sufragar las 

costas generadas con el ejercicio de esta instancia.98  

Capítulo III: Análisis del pacto comisorio en los contratos de garantía real y otros 

contratos 

Sección I: Hipoteca y Prenda 

A. Hipoteca99 

La hipoteca es un derecho real de garantía constituido sobre un inmueble para asegurar el 

cumplimiento de una obligación.100El artículo 409, párrafo primero de nuestro Código Civil 

establece lo siguiente:  

                                                            
 

98 Sala Primera de la Corte de Justicia. Sentencia número 111-F-S1-2010 de las catorce horas con treinta 
minutos del día veintiuno de enero del dos mil diez.  

 
99 Josserand la define: “garantía real e indivisible que consiste en la afectación de un bien del deudor al pago 
de una obligación, sin desposesión actual del constituyente y permitiendo al acreedor hipotecario embargar y 
hacer vender ese bien, al vencimiento, quienquiera que lo tenga, para hacerse pago con su precio con 
preferencia a los demás acreedores. Derecho Civil t. II v. II, No 1634, p. 523, Editorial Ejea.  
 
100 BRENES CÓRDOBA. Opus cit. Pag 144. 
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“La hipoteca se constituye en escritura pública por el dueño de un inmueble, para 

garantizar deuda propia o ajena”.  

Como acto contractual, la hipoteca requiere del consentimiento de ambas partes interesadas 

para su constitución. Una vez constituido el derecho de garantía no interesa quien sea el 

propietario, ya que el derecho real de garantía siempre subsiste.101 Es decir, una vez 

vencido el plazo y no pagada la deuda, el acreedor puede ejercer la acción hipotecaria sin 

importar quién es el poseedor actual.  

Por otro lado, la constitución de la hipoteca no le da al acreedor la facultad de disponer del 

bien hipotecado; sólo le concede el privilegio para que con su producto se pague el monto 

de su crédito. El propietario del inmueble permanece en posesión de él y puede ejercer 

todos los atributos del dominio compatibles con el derecho de la persona a cuyo favor se ha 

establecido la garantía.  

Las principales características de las hipotecas son: 

a. Accesoriedad: La hipoteca implica una garantía, la cual es accesoria 

a un crédito. La hipoteca se establece para asegurar el cumplimiento de una obligación, 

su existencia legal está subordinada a la existencia de la obligación que garantiza. La 
                                                            
 

101 De esta manera, si se constituye una hipoteca a favor del acreedor A, sobre un bien inmueble propiedad de 
B, no importa si luego B vende el inmueble a otra persona, ya que la hipoteca subsiste debido a su naturaleza 
jurídica. 
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constitución de una hipoteca no impide de ninguna manera que se establezcan otras en 

provecho de terceras personas, puesto que ello no lesiona los derechos del acreedor en 

grado superior. 

b. Indivisibilidad: La hipoteca es indivisible. El gravamen pesa sobre 

todas y cada una de las partes del inmueble. Es decir, si el inmueble se dividiera, el 

adquiriente de una parte no puede exigir, sin satisfacer el valor total de la hipoteca, la 

cancelación parcial de ella. Igualmente, el deudor que hace un abono carece de facultad 

para solicitar la liberación de una parte determinada de la finca. Lo único que puede 

exigir es que se reduzca, en proporción a lo pagado, la hipoteca en general.  

c. Gradualidad: Consiste en que se puede establecer varias hipotecas 

sobre el mismo bien mediante un sistema de grados. De esta forma se puede establecer 

una hipoteca en primer grado, una en segundo grado, otra en tercer grado y así 

sucesivamente. Cada uno de estos grados constituye un orden de preferencia para 

efectos de hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento. 

El bien hipotecado sirve de garantía para el acreedor de forma tal que es puesto en venta en 

caso de incumplimiento del deudor y con el dinero producto de la venta se cancela la 

deuda. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial establece lo siguiente: 
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“Artículo 8: Las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda inscritas debidamente, 

constituyen títulos de ejecución para hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado o, en su 

caso, sobre la suma del seguro, así como para hacer efectivas todas las garantías 

personales, las cuales se entenderán limitadas al saldo en descubierto.”  

En nuestro sistema procesal, cuando existe un incumplimiento del deudor, el bien se saca a 

un remate público. La base del remate será la suma pactada por las partes o en defecto de 

un acuerdo entre las partes, la base será determinada mediante avalúo por un perito o de 

acuerdo al valor registrado del bien. En este sentido, el artículo 21.3 de la Ley de Cobro 

Judicial, establece: 

“Artículo 21.3: La suma pactada por las partes servirá como base para el remate. En 

defecto de convenio, a elección del ejecutante, servirá de base el monto que se determine 

mediante avalúo pericial o el valor registrado, cuando los bienes tengan asignado un valor 

tributario o fiscal actualizado en los últimos dos años. En los demás casos se procederá al 

avalúo, el cual será realizado por expertos de la lista oficial, salvo el caso de inopia 

absoluta o relativa. Si los bienes por subastar soportan gravámenes, la base siempre será 

la establecida para la garantía de grado preferente vencida. En las ejecuciones sobre 

bienes sujetos a concurso, la base siempre se establecerá mediante avalúo pericial.” 

Adicionalmente, el artículo 25 de la Ley de Cobro Judicial establece que si no existen 

postores en el primer remate, el segundo remate se realizará con una rebaja de un 25% de la 
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base original. Si en el segundo remate tampoco hay postores, la base del tercer remate será 

un 25% de la base original y si no existen postores en el tercer remate, la ley establece que 

los bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante por el 25% de la base original. Sin 

embargo, según la legislación vigente, es necesario sacar el bien a remate judicial de 

manera previa.  

“Artículo 25 Remate fracasado: Si en el primer remate no hay postor, se darán diez días 

hábiles para realizar el segundo remate; la base se rebajará en un veinticinco por ciento 

(25%) de la original. Si para el segundo remate no existen oferentes, se celebrará un tercer 

remate dentro de diez días hábiles. El tercer remate se iniciará con un veinticinco por 

ciento (25%) de la base original y en esta el postor deberá depositar la totalidad de la 

oferta. Si para el tercer remate no hay postores, los bienes se tendrán por adjudicados al 

ejecutante, por el veinticinco por ciento (25%) de la base original.” 

Actualmente, cualquier cláusula que autorice al acreedor apropiarse sin el debido proceso, 

ante la falta de pago del deudor, el inmueble hipotecado, carece de fuerza ante la ley. La 

jurisprudencia ha considerado este tipo de cláusulas gravosas para el hipotecante, ya que en 

la mayoría de los casos, consideran nuestros tribunales, el acreedor solo acepta la garantía 

por un valor más bajo del que le corresponde y el hipotecante acepta esta situación.102  

                                                            
 

102 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Pág 151. 
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El artículo 421 del Código Civil establece:  

“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” 

Como se puede ver, el artículo 421 de nuestro Código Civil establece la prohibición del 

pacto comisorio en los contratos de garantía real de hipoteca. Este artículo prohíbe la 

posibilidad de que el acreedor y el deudor pacten contractualmente que ante el 

incumplimiento del deudor, el acreedor tenga la posibilidad de apropiarse del inmueble 

hipotecado sin necesidad de acudir al remate judicial.103 Ahora bien, si se analiza el artículo 

25 de la Ley de Cobro Judicial, se ve como se establece la posibilidad de que en caso que 

en el tercer remate no hayan postores, el acreedor se adjudique la propiedad por un 25% de 

la base original. Esto a nuestro criterio es una importante contradicción con la posición de 

quienes defienden la tesis de prohibir el pacto comisorio en razón de la desproporción o 

posible abuso que pueda existir entre el acreedor y el deudor.  

                                                            
 

103 En la legislación española existe la prohibición de que el acreedor pueda apropiarse las cosas hipotecadas 
según dispone el artículo 1859 del Código Español, el cual en esencia es idéntico a nuestro artículo 421 del 
Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia española mediante sentencia del 27 de marzo de 1926 estableció 
que no era contraria la prohibición del artículo 1859, es decir la prohibición a la estipulación por la cual se le 
concede al acreedor el derecho de hacer suyos, en caso de incumplimiento del deudor, los valores recibidos en 
garantía, siempre que se haya determinado un tipo de cotización, por considerar que esa estipulación llena un 
requisito de señalamiento de precio que se exige para la promesa de venta. 
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Si bien es cierto, la ley establece un mecanismo de tres remates, éste no es ninguna garantía 

de protección para el deudor, ya que como se puede analizar de la práctica, en la mayoría 

de los remates que se dan en el país, los presentes u oferentes son generalmente el acreedor 

(el cual en la mayoría de los casos esperará el tercer remate para adjudicarse el bien por el 

25% de la base) y personas ajenas a las partes que pretenden hacerse de la propiedad por un 

monto menor a la base (en la medida de lo posible esperarán al tercer remate para comenzar 

a ofertar por un 25% de la base original).  

Si se hace remisión a las bases históricas de la prohibición de la Lex Commissoria por parte 

del emperador Constantino, la principal razón era para evitar las prácticas usureras que se 

daban por la posibilidad de que el acreedor se adjudicara la propiedad como pago ante el 

incumplimiento del deudor. Sin embargo, no era simplemente la adjudicación de la 

propiedad, sino que en la práctica los acreedores estaban adjudicándose una propiedad por 

un monto menor a su verdadero valor real y de esta manera estaban enriqueciéndose 

ilícitamente a costa del deudor. La crítica de los juristas romanos y del imperio no era la 

adjudicación extrajudicial propiamente, sino el enriquecimiento ilícito que se daba como 

consecuencia de las prácticas usureras. En nuestra opinión, las verdaderas razones de la 

prohibición del pacto comisorio fueron malinterpretadas por legislaciones post-romanas 

como las españolas y francesas que sirvieron de base para nuestra codificación civil actual 

y la de la mayoría de los países latinoamericanos.  
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Si se continúa con el análisis del artículo 25 de la Ley de Cobro Judicial, se ve como 

permite exactamente una situación que refleja lo que el emperador Constantino trató de 

evitar con la prohibición de la Lex Commissoria, lo cual es la posibilidad de que el acreedor 

se adjudique la propiedad por un monto menor a su valor real. Esto es un claro abuso contra 

el deudor y una seria contradicción en la legislación costarricense.  

Ahora bien, volviendo al artículo 421 del Código Civil, el cual como se mencionó 

anteriormente, es una copia de lo establecido por el Código Civil Español y el Código de 

Napoleón, se cree que la esencia de este artículo ha sido malinterpretada históricamente. Y 

es que si bien es cierto que la Lex Commissoria fue expresamente prohibida, la posibilidad 

de que el acreedor y el deudor pactaran que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor 

podía adjudicarse extrajudicialmente la garantía por el monto de la deuda, nunca estuvo 

prohibida.  

Incluso, en la misma Roma se dictó la denominada Lex Marciana (denominada así por su 

proponente, el jurisconsulto Marciano), con la finalidad de atenuar la rigidez y dureza de la 

prohibición del pacto comisorio, advertida durante la aplicación del edicto de Constantino.  

 

Así, se permitía el llamado pacto marciano, consistente en la posibilidad de que el deudor y 

acreedor convinieran que si al llegar el momento del vencimiento, el primero no pagaba, la 

propiedad de la cosa pasaba al acreedor previa justa estimación. Este pacto, eludía la 

prohibición del pacto comisorio y, por regla, era válido en tanto respetaba la 
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proporcionalidad existente entre el valor de lo debido y el valor del bien objeto de la 

garantía. 

El profesor Manuel Albaladejo en su Tratado de Derecho Civil104 se pronuncia en torno a la 

validez del pacto marciano al decir que: “De cualquier forma que se considere preferible 

resolver la admisibilidad o no del pacto comisorio, de lo que no hay duda es de que si para 

evaluar la cosa gravada existen medios objetivos y seguros, de forma que su precio pueda 

efectivamente fijarse al incumplimiento de la obligación, no existe razón para que deba 

rechazarse el pacto por el que se establezca que el acreedor, si el deudor incumple, la haga 

suya por lo que valga realmente (con abono de la eventual diferencia en más). Así, en el 

caso de tratarse de bienes con un precio determinado en el mercado.” 

Así, el profesor Albaladejo estima la validez del pacto marciano cuando éste no conlleve un 

perjuicio para el deudor en estado de necesidad, para lo cual propugna la necesidad de que 

se haya procedido a una valoración objetiva a precio fijado por el mercado, o bien, se 

atengan las partes a la realizada con carácter independiente.  

Analizando con más detalle esta situación se pueden ver algunos factores importantes. En 

primer lugar, la posibilidad de que el acreedor y el deudor acuerden previamente que ante 

un incumplimiento del deudor, el acreedor pueda adjudicarse la garantía sin necesidad de 

                                                            
 

104 ALBALADEJO, (Manuel), “Derecho Civil III, Derecho de Bienes”, Volumen Segundo, Editorial Bosch. 
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acudir al remate judicial le permite al deudor asegurarse de que no va a sufrir un 

menoscabo en su patrimonio, ya que la adjudicación por parte del acreedor o bien la venta 

de la garantía, se va a dar previa valoración objetiva de la misma y a un precio real de 

mercado. Es decir, si la propiedad estaba garantizando un préstamo por ¢1.000.000 (un 

millón de colones) y la valoración real de mercado a la hora del incumplimiento del deudor 

es de ¢2.000.000 (dos millones de colones), el acreedor podrá adjudicarse la garantía por 

¢2.000.000 (dos millones de colones) pagando la diferencia de ¢1.000.000 (un millón de 

colones) al deudor o bien podrá sacar a venta el bien por el valor real de la propiedad y 

devolver la diferencia al deudor.  

Adicionalmente, este proceso permitiría tanto al acreedor como al deudor evitar el proceso 

judicial, el cual resulta engorroso, lento y costoso para ambas partes, especialmente para el 

deudor, el cual, dada la situación, se tiene que partir de la consideración de que se 

encuentra en una situación económicamente difícil (la cual no le permitió cumplir con su 

obligación de pago). Aunado a esto, se tiene la posibilidad de la posible pérdida que pueda 

sufrir el deudor en relación con el valor real de la propiedad. Si se vuelve a lo establecido 

por el artículo 21.3 de la Ley de Cobro Judicial se ve como la primera premisa acerca de la 

base del remate dice que éste será el valor pactado por las partes. Partiendo de esta 

situación, se podría encontrar con un caso (que resulta ser muy común, sobre todo en casos 

de hipotecas) donde la propiedad a la hora de suscribirse la hipoteca se valuó en ¢1.000.000 

(un millón de colones), pero por efectos de plusvalía, ésta a la hora del remate tiene un 

valor de mercado de ¢2.000.000 (dos millones de colones). Sin embargo, siguiendo lo 
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establecido por la legislación vigente, la base del remate tendría que ser la acordada por las 

partes, es decir, ¢1.000.000 (un millón de colones). Esto representa un claro abuso contra el 

deudor, ya que existe una diferencia de un 100% entre valor de mercado y el valor de 

remate de la garantía.  

Continuando con la misma línea de pensamiento, no nos parece que la tesis de quienes 

defienden la prohibición del pacto comisorio basados en el criterio de que éste lleva a una 

situación de desventaja entre el deudor y el acreedor, donde el deudor podría verse obligado 

a suscribir un convenio con el acreedor en virtud de un estado de necesidad, tenga sustento 

práctico en la legislación costarricense y en la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas. La actual regulación sobre la materia, específicamente en los casos de las 

garantías hipotecarias, es contradictoria y perjudicial para el deudor y podría llegar a serlo 

para el acreedor. La solución en este caso, y como se planteará más detalladamente en el 

título final de esta obra, estriba en desarrollar una correcta regulación del pacto comisorio 

que le permita al acreedor y al deudor pactar la posibilidad de una ejecución extrajudicial 

de la garantía, en la cual exista un proceso claro y transparente que garantice al deudor que 

no va a haber ningún tipo de abuso ni enriquecimiento ilícito por parte del acreedor. Esto 

precisamente fue lo que la historia pretendió con la lex commissoria. Como también se ha 

visto y se planteará nuevamente en capítulos siguientes, los beneficios de una ejecución 

extrajudicial de la garantía y de la posibilidad de permitir el pacto comisorio en la 

legislación costarricense son mayores que los que trae la actual prohibición.  
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Ahora bien, cabe hacer la aclaración que en los casos en los que exista un vicio en la 

voluntad de una de las partes contratantes o duda en la intención del negocio a celebrar, 

sería perfectamente válida una interpretación judicial a posteriori con el fin de determinar la 

verdadera intención de las partes en el negocio jurídico y evitar posibles abusos. Así lo ha 

establecido nuestra jurisprudencia en reiteradas ocasiones: “VI. – 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…”105 

B. Prenda: 

La prenda es una garantía real que se constituye sobre bienes muebles para garantizar 

obligaciones. En este contrato algunas veces se hace entrega de la posesión al acreedor y en 

otros casos, el deudor mantiene la posesión, teniendo siempre el acreedor la posibilidad de 

solicitar el remate de la cosa en caso de incumplimiento del deudor, con el fin de satisfacer 

su crédito con lo obtenido. En caso de existir un remanente una vez saldada la deuda, el 

remanente es propiedad del antiguo propietario de la cosa. En los casos en que el acreedor 

mantiene la posesión, si el deudor cumple con las obligaciones garantizadas por la prenda, 

                                                            
 

105 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 42 de las quince horas del catorce de 
mayo de mil novecientos noventa y siete. 
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el acreedor deberá devolverle la posesión de la cosa dada en prenda, en el mismo estado de 

conservación y uso que en el que le fue entregada. 

La prenda es un contrato accesorio, de garantía, real e indivisible. Es accesoria porque 

necesita una obligación principal, válida y subsistente; es de garantía, porque se constituye 

para asegurar el cumplimiento de una relación obligatoria; es real porque se constituye 

sobre un bien mueble; y es indivisible, por subsistir íntegra aun cuando la obligación o 

deuda se reduzca.106  

El código de comercio establece en el artículo quinientos treinta y uno que toda prenda 

tendrá la naturaleza de ser operación comercial, independientemente de que los contratantes 

no sean comerciantes. A su vez el artículo quinientos treinta y dos 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 novecientos ochenta y cuatro 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.  

                                                            
 

106 Bolsa Nacional de Valores, Dirección de Asesoría Legal, AL-167-01, pág. 3. 
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A pesar de lo establecido por el artículo quinientos treinta y dos, el artículo quinientos 

treinta y tres establece que sí pueden ser objeto de prenda toda clase de bienes muebles y 

establece una lista de numerus apertus. 

“Artículo 533: Salvo lo dicho en el artículo anterior, puede ser materia de contrato de 

prenda toda clase de bienes muebles. Pueden serlo especialmente: 

a) Las máquinas usadas en la agricultura, en fábricas, en talleres o industrias de cualquier 

naturaleza y las líneas de tranvías, cambia vías, carros, andariveles y demás medios de 

transporte con sus accesorios, instalados en las fincas para la conducción de personas, 

materiales o productos. La hipoteca del inmueble no comprenderá esta clase de bienes, 

salvo pacto en contrario. 

El deudor, si existiere ese pacto en contrario, deberá advertirlo al acreedor, y si por no 

hacerlo resultare perjuicio para éste, será considerado como reo de estafa. Deberá 

también el deudor, al constituir el gravamen hipotecario, poner en conocimiento del 

acreedor los gravámenes prendarios que existieren sobre los bienes a que se refiere este 

inciso, y si por no hacerlo se causare daño al acreedor, será calificado como reo de estafa. 

b) Las máquinas y medios de transporte, líneas eléctricas y telefónicas, herramientas y 

demás bienes muebles usados en la explotación de minas, canteras y yacimientos 

naturales, así como los productos que se obtengan.  La prenda de estos bienes no estará 
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sujeta, en caso de acciones judiciales, a las disposiciones del Código de Minería y demás 

leyes relativas a esta materia, inclusive las que rigen la jurisdicción. El acreedor ejercitará 

sus derechos de acuerdo con las disposiciones de este capítulo; 

c) Las máquinas y vehículos de transporte, sin perjuicio del privilegio especial establecido 

por las leyes y reglamentos del tránsito para los casos de accidentes; 

d) Toda clase de naves, sus aparejos, maquinarias y demás accesorios, sin perjuicio de los 

privilegios que existan por causa de accidentes; 

e) El mobiliario de hoteles, de espectáculos públicos y de toda clase de establecimientos 

industriales y comerciales, así como el de oficinas o de uso privado; 

f) Los animales y sus productos; pero en cuanto a estos últimos, el gravamen sólo podrá 

comprender los correspondientes a una anualidad desde la fecha del respectivo contrato; 

g) Los frutos de cualquier naturaleza, pero solo los correspondientes al año agrícola en 

que el contrato se celebra, pendientes o en pie, o separados de las plantas. La hipoteca de 

un inmueble no afectará el privilegio del acreedor prendario sobre los frutos pendientes, 

aun cuando su crédito haya nacido con posterioridad a la hipoteca; pero para ello es 

indispensable que la prenda se presente, para su inscripción en el Registro, antes de que se 

haya notificado al deudor el establecimiento de la ejecución hipotecaria. En este caso, el 
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rematario recibirá el inmueble con sus frutos pendientes, pero sujetos éstos al gravamen 

prendario. 

h) Las maderas cortadas y aserradas, en todas sus formas; las mercaderías y materias 

primas de toda clase; y los productos presentes o futuros de las fábricas o industrias, 

cualquiera que sea su estado;  

i) Las acciones o cuotas de sociedades, títulos valores del Estado, Municipalidades o 

particulares; las cédulas hipotecarias y toda clase de créditos pueden ser dados en prenda, 

pero para que el contrato tenga pleno valor legal, es preciso la entrega de los títulos al 

acreedor, que tendrá el carácter de depositario, sin que tenga derecho a exigir retribución 

por el depósito. Será nula toda cláusula que autorice al acreedor para disponer del título 

sin consentimiento expreso del propietario o para apropiárselo, pero sí está autorizado 

para cobrar los intereses o el principal en caso de vencimiento, debiendo hacer tales 

cobros de común acuerdo con el deudor y liquidando con éste en el mismo acto la cuenta 

respectiva, a fin de que el propietario perciba sin demora alguna el saldo que pueda 

quedar a su favor una vez cubierta la obligación e intereses.” 

Muchas veces el cumplimiento de obligaciones generadas en los acuerdos de voluntad 

efectuados entre las personas, en sus relaciones reguladas por el derecho privado, necesitan 

ser garantizadas, para lo cual surgen tipos contractuales como la prenda que permiten 

mediante otras obligaciones accesorias cumplir con el propósito de dar seguridad a quien es 
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acreedor de esas obligaciones. La prenda tiene varios usos comunes, dada la gran 

preponderancia de negocios jurídicos con bienes muebles que realizan los comerciantes.  

La prenda demanda mayor agilidad, lo que se traduce en que el contrato ya no se 

perfecciona con la entrega de la cosa, sino con el mero consentimiento prestado por las 

partes, permitiéndose la constitución de prenda con o sin tenencia.  

Algunas características de la prenda son: 

a. Accesoriedad: Garantiza siempre una obligación principal, de tal 

forma que en caso de extinción de la obligación principal, la prenda también se 

extinguiría. 

b. Indivisibilidad: Cada una de las cosas prendadas garantizan la 

totalidad de la deuda y mientras una parte de éstas no haya sido pagada, la garantía no 

puede ser cancelada ni reducida.107 

c. Recae sobre bienes muebles: La prenda garantiza bienes corporales 

e incorporales. 

                                                            
 

107 Artículo 539 del Código de Comercio. 
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d. Entrega del bien: El bien debe entregarse física o jurídicamente al 

acreedor o al depositario. La entrega jurídica solo procede con respecto a bienes 

muebles inscritos y suerte efectos desde su inscripción en el registro respectivo.  

Respecto a este último punto, es importante aclarar que existen dos clases de prendas. La 

prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. La prenda con desplazamiento 

se da cuando el bien dado en garantía es entregado físicamente al acreedor o a un tercero 

que debe guardarlo durante el plazo establecido contractualmente (depositario).108 La 

prenda sin desplazamiento se da cuando el bien dado en garantía queda en poder del 

deudor. 109 

En relación al tema del pacto comisorio, el artículo 536 del Código de Comercio establece: 

“Artículo 536: Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse de la 

prenda o para disponer de ella en caso de no pago. En el momento de celebrar el contrato 

puede autorizarse al acreedor para sacar a remate los efectos dados en garantía por medio 

de un corredor jurado y sin necesidad de procedimientos judiciales. En este caso será 

obligación del corredor jurado encargado de la subasta, publicar por una sola vez en el 

Diario Oficial el aviso del remate con ocho días de anticipación, contando entre ellos el de 

la publicación y remate. El aviso deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

                                                            
 

108 Artículo 533 del Código de Comercio, inciso i) 
109 Artículo 538 del Código de Comercio. 
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día, hora y sitio en que haya de celebrarse el remate; descripción lacónica de la 

naturaleza, clase y estado de los bienes objeto de la subasta; base del remate; expresión de 

si la subasta se hace o no libre de gravámenes o anotaciones. La fecha del remate debe 

notificarse por escrito al deudor con diez días de anticipación por lo menos. La base para 

el remate será la fijada en el contrato respectivo, y si no se hubiere previsto, servirá de 

base el precio corriente en el mercado el día en que se solicite la venta bajo la 

responsabilidad del corredor jurado.” 

En este caso, el Código de Comercio establece expresamente una prohibición a la figura del 

pacto comisorio. De acuerdo con este artículo, toda cláusula que prevea la posibilidad para 

el acreedor de apropiarse o disponer de la garantía directamente en caso de incumplimiento 

de la obligación de pago por parte del deudor, es totalmente nula. Realizando un análisis 

similar al caso de la hipoteca, se puede ver que se presentan algunas contradicciones 

importantes de analizar.  

Como punto inicial, no se puede dejar de lado lo establecido por el mismo artículo 536 del 

Código de Comercio donde se prevé la posibilidad de que el acreedor saque a remate 

privado los bienes dados en garantía mediante la figura del corredor jurado y cumpliendo 

con algunos requisitos como indicar día, hora y lugar de remate, descripción del bien, base 

del remate y condiciones del mismo. Si analizamos las razones que tuvo Constantino en 

Roma para ordenar la prohibición del pacto comisorio, se ve como la principal razón fue 

poder evitar las prácticas usureras que se habían generado en Roma, producto de la mala 
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aplicación de esta figura; sin embargo, también se puede ver como en Roma surgió la figura 

del pacto marciano como una alternativa o a nuestro criterio, mejora, de las reglas 

originales del pacto comisorio. Mediante el pacto marciano se permitía que el deudor y el 

acreedor convinieran que si al momento del vencimiento de la obligación, el deudor no 

había pagado la deuda, la propiedad de la cosa pasaba al acreedor previa justa estimación 

del valor de la misma y siempre guardando proporcionalidad entre el valor de lo debido y el 

valor del bien objeto de la garantía. Cualquier excedente sobre el monto de la deuda debía 

ser devuelto al deudor. Esto garantizaba a las partes que no iba a existir ninguna práctica 

usurera y que la ejecución de la garantía iba a ser estrictamente para saldar el monto exacto 

de la deuda vencida.  

Ahora bien, realizando el análisis de lo que establece el artículo 536 del Código de 

Comercio, vemos como de cierta forma este artículo elude la prohibición del pacto 

comisorio estableciendo algunos requisitos para que mediante la figura del corredor jurado 

se pueda dar la ejecución extrajudicial del bien. Cabe resaltar que estos requisitos parecen 

totalmente válidos y además, necesarios. La contradicción a nuestro criterio recae en que si 

es posible, en el caso de la prenda, realizar una ejecución extrajudicial del bien mediante la 

figura del corredor jurado, debería ser posible también para las partes involucradas en el 

contrato pactar de manera previa a través del contrato, la posibilidad de ejecutar la garantía 

extrajudicialmente de una manera directa y sin intervención de una única figura 

actualmente en desuso, como el corredor jurado, siempre y cuando se sigan algunas reglas y 

condiciones básicas necesarias para garantizar la transparencia del proceso y la equidad 
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entre las partes. En el título final de este trabajo se analizará y comentará nuestra propuesta 

sobre cuáles son esas condiciones básicas que permitirían una sana y transparente 

aplicación de mecanismos de ejecución extrajudicial en Costa Rica.  

De este artículo también se podría analizar cuál podría haber sido la intención del legislador 

al incluir la posibilidad de realizar la ejecución extrajudicial mediante la figura del corredor 

jurado. A nuestro criterio, la razón más clara es poder darle a las partes una forma más 

expedita (sobre todo por la naturaleza comercial de la prenda) de ejecutar la garantía y 

además, garantizar la objetividad del proceso de ejecución y el balance entre las partes. 

Ahora bien, es posible conseguir esto mediante otros mecanismos que regulen 

correctamente el pacto comisorio, los cuales se analizarán en el último título de esta tesis. 

Por el momento nos limitaremos a indicar que este análisis nos deja una clara línea sobre lo 

que debería ser la correcta regulación del pacto comisorio.  

Por último y sin ánimo de caer en la redundancia, nos parece importante resaltar algunas de 

las contradicciones que existen con respecto a lo establecido en la Ley de Cobro Judicial. 

En el artículo 21.3 se puede ver como se establece que la base para el remate será la suma 

pactada por las partes en el contrato. Esto nuevamente es una enorme desventaja para el 

deudor con respecto al acreedor, debido a que es muy probable que la garantía tenga un 

valor superior al momento del remate con respecto al valor establecido contractualmente, lo 

que significa un abuso claro en contra del deudor, tipificado actualmente por la ley y en 

práctica por los tribunales de justicia. Una correcta regulación del pacto comisorio, con 
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controles que eviten las posibles prácticas abusivas de ambas partes, es la manera ideal de 

garantizar transparencia y equidad en los procesos de ejecución de las garantías, así como 

la mejor manera de disminuir costos, destrabar el sistema judicial y agilizar los procesos de 

ejecución y adjudicación. 

Adicionalmente, otro artículo que se cree vale la pena resaltar es el artículo 25 de la Ley de 

Cobro Judicial, que establece que si no existen postores en el primer remate, el segundo 

remate se realizará con una rebaja de un 25% de la base original. Si en el segundo remate 

tampoco hay postores, la base del tercer remate será un 25% de la base original y si no 

existen postores en el tercer remate, la ley establece que los bienes se tendrán por 

adjudicados al ejecutante por el 25% de la base original. Esto nuevamente es una gran 

desventaja para el deudor, el cual, de acuerdo con lo establecido por la ley, en caso de 

llegar a un tercer remate y no haber postores, obligatoriamente se va a ver perjudicado con 

la pérdida de un 75% del valor de la base original (la cual se recuerda estaba fijada con base 

en lo establecido por las partes contractualmente). Esto representa un abuso puesto que es 

muy posible que el valor del bien a la hora del remate sea más alto que lo establecido 

contractualmente, pero además, de eso, en caso de llegar a un tercer remate y no haber 

postores, su bien que valía “x” ahora va a valer para efectos del proceso 0.25x. En caso de 

existir una alternativa como la que se propondrá en el título final de esta tesis, las partes 

podrán pactar contractualmente el procedimiento de adjudicación, el cual garantizará que el 

monto de adjudicación del bien por parte del deudor sea con base en el valor actual del 

bien, lo cual garantizará la equidad y justicia entre las partes.  
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Sección II: Pacto de Retroventa 

En virtud del principio de libertad contractual, el contrato de compraventa, considerado por 

muchos como el contrato civil de mayor importancia, puede contener ciertos pactos o 

condiciones que modifican los efectos normales del mismo. El Pacto de Retroventa no es 

más que una variación al contrato de compraventa, con efectos diversos a éste. Dicho 

contrato (Pacto de Retroventa), está regulado brevemente en los artículos del Código Civil 

que van del 1094 al 1098. 

La doctrina ha definido de diversas maneras al Pacto de Retroventa. Así por ejemplo, se 

encuentra la siguiente definición que hace Alberto Brenes Córdoba:  

“Pacto de Retroventa puede definirse 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”110.  

Por otro lado, el reconocido autor Manuel Albaladejo ha definido Pacto de Retroventa 

como “aquel por el que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida. En 

                                                            
 

110 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Juricentro. Pág. 162. 
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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”111. En el mismo sentido, el también reconocido tratadista Luis Diez Picazo, utiliza 

una definición similar a las anteriores, al indicar que: “El retracto convencional, llamado 

también Pacto de Retro, es una convención ínsita en un contrato de compra venta por la que 

el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, pagando el precio de venta 

y los demás gastos”112.   

En esta última definición de Diez Picazo, se puede apreciar como algunos autores también 

llaman “retracto convencional” al pacto de retroventa, utilizando dichos términos inclusive 

como sinónimos. Sin embargo, es importante aclarar que tal y como lo señalan varios 

autores, existen diferencias entre estas figuras.113 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 

                                                            
 

111 ALBALADEJO. Opus cit. Pág. 72. 
112 DIEZ PICAZO, (Luis) y GULLON, (Antonio). Sistema de Derecho Civil. Volumen II. Editorial Tecnos. 
Madrid, 1978. Pág. 245. 
113 Véase lo expuesto por CASTAN TOBEÑAS, (José). Derecho Civil Español. Centro de Enseñanza y 
Publicaciones. Madrid, España, 1961. Pág. 160.  
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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. 

Tal y como lo menciona el autor argentino Oscar María Ferrari114, algunas diferencias entre 

dichos conceptos son las siguientes: 

1. En el Pacto de Retroventa, el comprador se obliga a volver a vender al vendedor, 

dentro de un plazo, la cosa misma en determinadas condiciones. En el retracto 

convencional, el vendedor retractante tiene la libre facultad de ejercitar o no su 

derecho a volver a adquirir la cosa, operando en caso positivo la disolución de la 

venta realizada. 

2. El pacto de retroventa engendra una “obligación de hacer” para el comprador. El 

retracto convencional sólo establece una “facultad” de recuperar la cosa a favor del 

vendedor. 

3. En el pacto de retroventa, el incumplimiento del comprador se resuelve en una 

acción de daños y perjuicios a favor del vendedor. En el retracto convencional, si el 

vendedor no ejerce el retracto, la propiedad queda irrevocablemente adquirida por el 

comprador a la expiración del plazo. 

                                                            
 

114 FERRARI, (Oscar María). Pacto de Retroventa. Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1971. Pág 64. 
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4. El pacto de retroventa puede ser estipulado posteriormente a la venta, por acto 

privado. El retracto convencional debe ser estipulado en la misma escritura de 

venta, ya que es una cláusula especial de la misma. En caso de ser posterior, se 

califica como pacto de retroventa. 

5. El pacto de retroventa obliga al comprador a volver a vender, siendo necesaria la 

voluntad del comprador en tal sentido. En el retracto convencional, basta la 

declaración unilateral del vendedor, la cual puede verificarse inclusive contra la 

voluntad del comprador, ya que tiene eficacia real que opera “ex tunc”. 

6. En el pacto de retroventa no existe sometimiento a condición alguna. El retracto 

convencional es una condición resolutoria potestativa, cuya realización es remitida a 

la voluntad del vendedor y causa la resolución de la venta. 

7. Se dice que el pacto de retroventa tiene un plazo prorrogable, el cual prescribe, y 

por lo tanto, caben acciones personales. En sentido contrario, el retracto 

convencional 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.   

En síntesis, se puede decir que la retroventa es una figura diferente a lo que nuestro Código 

llama “facultad de retroventa”, que no es otra cosa que el retracto convencional. Pese a lo 
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indicado anteriormente, con el fin de mantener uniformidad con nuestra jurisprudencia 

nacional, así como para facilitar la lectura y comprensión de la presente sección e 

investigación, se utilizará un único término, a saber el “Pacto de Retroventa”, el cual en 

buena teoría se referirá a la figura del retracto convencional. 

Se puede decir que las definiciones de pacto de retroventa citadas anteriormente son 

uniformes entre sí y son acordes a lo que señala nuestro Código Civil. Esto último se puede 

apreciar observando primeramente el artículo 1095 de nuestro Código, el cual señala que 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. Siempre en relación al pacto de retroventa, los artículos 1096 y 1097 establecen 

ciertas obligaciones para el comprador, como la de restituir la cosa con los accesorios que 

dependían de ella al tiempo de la venta y la obligación de levantar los gravámenes que le 

haya impuesto a la cosa, debiendo indemnizar al vendedor en lo que éste sufriere por 

motivo de ellos. El artículo 1096 también indica que el comprador es responsable de los 

deterioros a la cosa que se hayan causado por su culpa, y que no debe dar cuenta alguna por 

razón de los frutos que la cosa haya producido desde que el comprador entró en posesión de 

ella, así como tampoco el vendedor está obligado al pago de los intereses del precio. Esta 

última frase nos resulta muy importante, ya que deja claro que salvo acuerdo en contrario, 

la facultad que tiene el vendedor retractante para volver a adquirir el bien, en principio no 

admite intereses en el precio de la venta.  
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En cuanto al plazo de la opción de retroventa, el artículo 1094 establece un plazo máximo 

de 5 años para ejercerla (aunque en el contrato respectivo se haya indicado un plazo 

mayor). Por su parte, el artículo 1098 regula el supuesto en el que el derecho de retro-

compra le pertenezca a dos o más personas.   

Según la doctrina, los elementos que integran la noción del derecho de Pacto de Retroventa 

(en realidad derecho de retracto convencional) son los siguientes: 

A) Facultad del vendedor de recuperar el bien vendido. 

Esta facultad nace del propio pacto y en principio no es necesaria acción judicial para 

ejercerla. Para ello basta la declaración de la voluntad del vendedor frente al comprador 

(que puede ser en forma oral o escrita, en documento privado o público), así como el 

cumplimiento de las obligaciones que el pacto establece (devolución del precio, pago de 

gastos y ciertas mejoras). Sin embargo, los problemas podrían darse en cuanto a la prueba 

de esa declaración de voluntad, en el caso de que el comprador la niegue. Para tales efectos, 

cualquier tipo de prueba será de ayuda para probar la declaración de voluntad del vendedor. 

B) Tradición del bien. 

La entrega del bien vendido es la obligación más importante del vendedor derivada del 

contrato de compraventa. Dentro del pacto de retroventa, es fundamental que el vendedor 

haga tradición de la cosa vendida al comprador. Si vendido el bien con pacto de retroventa 
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no se da la posesión al comprador, ni éste la exige, un juez podrá considerar la posibilidad 

de que esa operación o negocio sea sólo aparente, y que en la realidad se esté ocultando un 

préstamo mercantil.  

C) Restitución del precio, con aumento o disminución. 

En principio el precio que debe pagar el retrayente (vendedor) al comprador para recuperar 

la cosa, es el que éste último pagó por la cosa adquirida. Sin embargo, se ha admitido 

aumentos o disminuciones en el precio de venta, pero dicha diferencia debe establecerse 

conforme a las reglas de la moral y la sana lógica. La doctrina y jurisprudencia 

internacional han afirmado que nunca el aumento del precio ha de ser tal que equivalga a 

negar al vendedor la facultad de ejercer el retracto, debiendo tenerse presente el valor de la 

cosa al momento de realizarse la venta y la justa ganancia que pueda experimentar el 

comprador al finiquitar el término del retracto. Con tal propósito, los jueces deben apreciar 

las circunstancias económicas de cada época, las correspondientes a la cosa vendida, las 

circunstancias personales de las partes, entre otras, para determinar si ese aumento o 

disminución es justo, o en su defecto, envuelve una operación usurera. 

D) Reembolso de los gastos y pagos legítimos o normales. 

Como ya se mencionó anteriormente, aparte de la restitución del precio de venta que debe 

realizar el vendedor a favor del comprador, además, se le debe reembolsar al comprador los 
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gastos y todo otro pago legítimo hecho por la venta, por las mejoras necesarias y por 

aquellas que han aumentado el valor de la cosa hasta el monto de ese aumento. 

Básicamente se puede mencionar que existen dos clases de gastos, los gastos inherentes al 

acto de la compraventa, y los gastos por reparaciones y/o mejoras realizadas al bien. 

E) Derecho de retención. 

Pese a que el Código Civil no establece específicamente que el comprador puede retener el 

bien hasta que el retrayente (vendedor) le pague el precio completo de venta, gastos del 

contrato y transporte, y reparaciones necesarias o útiles; parte de la doctrina ha afirmado 

que efectivamente existe un derecho de retención en tal sentido. Además, difícilmente el 

comprador traspasará de vuelta el bien a favor del retrayente (vendedor), hasta el tanto en 

que no le entreguen la totalidad de los montos anteriormente indicados.  

F) Término o plazo. 

El plazo o término del Pacto de Retroventa está claramente regulado en el artículo 1094 del 

Código Civil. Como bien indica dicho artículo, el plazo de un Pacto de Retroventa puede 

ser acordado libremente por las partes, sin embargo, el mismo no puede exceder de cinco 

años. Si no se indica plazo para la ejecución del Pacto de Retroventa, se entiende que el 

plazo queda establecido en el máximo de cinco años. Si las partes fijan o indican un plazo 

mayor a cinco años, de igual manera el plazo queda fijado de pleno derecho en cinco años. 
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Por el solo transcurso del plazo señalado para ejercitar la retroventa, se pierde tal derecho. 

Dicho plazo es perentorio o de caducidad, no pudiendo ser interrumpido o extendido.  

Como se ha mencionado en la presente investigación y se ha podido apreciar en varios de 

los extractos de sentencias contenidos en el capítulo anterior, la figura del Pacto de 

Retroventa ha sido comúnmente utilizada en la práctica comercial para evadir la 

prohibición del pacto comisorio que existe en Costa Rica, encubriéndose a través de dicha 

figura un verdadero préstamo mercantil. La jurisprudencia nacional ha sido totalmente 

clara, férrea y contundente al apuntar que un contrato de retroventa es nulo cuando en el 

fondo existe un préstamo mercantil prendario o hipotecario con pacto comisorio como 

relación subyacente. Las principales causas indicadas por nuestros Tribunales para llegar a 

tal conclusión son básicamente las siguientes:  

1. Quebranto a la ley: en primera instancia se ha dicho que cuando este tipo de contratos 

oculta un préstamo mercantil, queda en clara evidencia que se incumple lo estipulado por la 

ley en los artículos 421 del Código Civil y/o 536 del Código de Comercio. Así lo ha 

declarado la Sala Primera, quien en la sentencia número 42 emitida a las 15:00 horas del 14 

de mayo de 1997 señaló:  

“Los contratos de venta con pacto de retroventa, en los que subyace en forma clara una 

obligación derivada de un préstamo mercantil, garantizado con hipoteca, con pacto 

comisorio, muy utilizados en nuestro medio por los prestamistas, devienen en nulos no solo 
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por eventuales vicios en el consentimiento de los otorgantes, sino también 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 absolutamente nulos, conforme a la doctrina del artículo 19 del Código 

Civil.” (el resaltado y subrayado no es del original).  

Parece claro e irrefutable que cuando un contrato de Retroventa oculta o contiene en 

realidad un préstamo mercantil, dicho contrato va en contra de las normas ya indicadas, 

dado que con el mismo el “comprador” (en realidad acreedor) se estaría apropiando el bien 

(que en realidad corresponde a la garantía de pago del préstamo) sin acudir a los 

mecanismos de remate y/o ejecución que dispone la ley, en el caso de que el “vendedor” 

(en realidad deudor) no pueda ejercer el supuesto “derecho de recompra” (que no es más 

que el pago de la suma prestada más los intereses). 

2. Vicios en el consentimiento de los otorgantes: otro argumento que ha expuesto nuestra 

jurisprudencia para declarar la nulidad absoluta de un supuesto “contrato de Retroventa” 

que en el fondo encubre un préstamo mercantil es la existencia de vicios en el 

consentimiento de las partes contratantes. En este sentido, la Sala Primera ha afirmado 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 
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voluntad real para contratar, tenida en mente por cada uno de los contratantes 

intervinientes. En el presente caso, en la realidad de las cosas, las partes otorgaron un 

contrato que no tenían en mente, como la compraventa con pacto de retroventa, pues 

mientras el acreedor (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.”115  

Con respecto a este argumento, se considera importante lo relacionado con el tema de la 

prueba, es decir, toda la prueba que se presente en cada caso concreto para demostrar 

realmente la voluntad o consentimiento de las partes contratantes. Lo anterior, ya que se 

podrían dar casos en los que ambas partes están totalmente conscientes del acto que están 

realizando (del trasfondo del negocio) y aún así deciden utilizar la figura de la Retroventa 

para ocultar el verdadero préstamo mercantil que se acuerda, o inclusive que únicamente el 

deudor esté al tanto de lo que se está realizando. Bajo estos supuestos, el gran beneficiado 
                                                            
 

115 Sala Primera. Sentencia número 42 de las quince horas del día catorce de mayo de mil novecientos 
noventa y siete. 
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será el deudor, ya que estando él en conocimiento de que lo que realmente se está pactando 

es un arrendamiento de dinero, podrá en un futuro acudir ante los Tribunales de Justicia 

para solicitar la nulidad del contrato, recuperando así el bien que en buena teoría constituía 

la garantía real otorgada por el deudor (sin la cual muy posiblemente el acreedor no le 

hubiera otorgado el crédito). 

Pese a lo indicado anteriormente, sin importar cuál sea la real voluntad de cada una de las 

partes contratantes, si la Retroventa oculta por cualquier razón un préstamo mercantil, 

dicho contrato será nulo simplemente porque se está quebrantando una norma legal 

(artículo 421 del Código Civil y/o 536 del Código de Comercio) y con ello la prohibición 

del pacto comisorio. Debido a lo recién indicado, parece que este argumento pasa a un 

segundo plano, no teniendo la misma importancia que el primer argumento. 

3. Desigualdad de condiciones entre las partes (acreedor y deudor): como un tercer criterio 

o causa por el cual la jurisprudencia ha llegado a la conclusión de que un contrato de 

Retroventa es nulo cuando en el fondo contiene un préstamo mercantil, se ha mencionado 

el tema de la desigualdad entre las partes de la relación contractual (a saber acreedor y 

deudor). La jurisprudencia ha dicho que en este tipo de acuerdos existe un abuso de derecho 

por parte del acreedor y una clara desproporción en la relación contractual, ya que mediante 

estos acuerdos el acreedor se apropia unilateralmente y sin el debido proceso establecido 

por la ley, del bien que en buena teoría ha sido dado como garantía. Dicho argumento es 

perceptible en los siguientes extractos de sentencias:  
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“Una de las garantías fundamentales del deudor hipotecario es, en caso de 

incumplimiento, poder obtener el precio justo por el bien dado en garantía, lo cual se 

obtiene mediante su subasta pública. Además, contaría el demandado con un proceso que 

le permita debatir los aspectos atinentes a la negociación y sus vicisitudes. Se trata de 

evitar, asimismo, un abuso del derecho por parte del acreedor, quien, ante la necesidad de 

obtención de crédito por parte del deudor, podría presionarlo para poder obtener un bien 

valioso por un monto adeudado inferior, sin siquiera sacar a remate el bien. 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 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 
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todo lo concerniente al régimen probatorio de la simulación.”116 (El resaltado y subrayado 

no es del original) 

“En el caso que nos ocupa, no estamos frente a una garantía hipotecaria, pero si frente a 

un préstamo mercantil con garantía real que le permite al acreedor apropiarse del bien 

dado en garantía sin necesidad de acudir al proceso respectivo, lo que igualmente 

constituye una infracción grave al ordenamiento jurídico, no solo por lo dispuesto en el 

artículo 421 del Código Civil aplicable al caso, sino porque lo así pactado constituye un 

evidente abuso del derecho por parte de un acreedor que, conociendo de la necesidad 

económica de su deudor, aprovecha la situación para garantizarse, en abierta infracción 

al ordenamiento jurídico, el pago efectivo del préstamo mercantil mediante una 

negociación que aparentando conformidad con las disposiciones jurídicas que regulan la 

contratación privada, esconde detrás un instrumento prohibido por la propia ley, a saber, 

el pacto comisorio expreso. De ahí que la negociación efectuada...es efectivamente nula de 

manera absoluta.”117 (El resaltado y subrayado no es del original) 

Queda claro en los anteriores extractos que la jurisprudencia le ha dado cierta relevancia a 

la desigualdad que existe entre las partes que pactan un préstamo mercantil (acreedor y 

deudor), en el cual puede existir un abuso del derecho por parte de la parte fuerte de la 

                                                            
 

116 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia número 96 de las catorce horas con cuarenta minutos 
del catorce de julio del dos mil seis. 
117 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia número 183 de las nueve horas con veinte minutos 
del veinticuatro de mayo del dos mil dos. 
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relación (acreedor) frente a la parte débil y necesitada (deudor). Sin justificar ningún abuso 

de derecho, nuestra opinión es que la desigualdad de condiciones entre las partes 

contratantes se puede dar en cualquier contrato. Es decir, en cualquier relación contractual 

se puede dar el caso de que una de las partes tenga mayor fuerza o poder de negociación 

que su contraparte. Esto es aún más claro en los contratos de préstamo, en los cuales 

prácticamente siempre existirá una parte más fuerte (acreedor) y una parte más débil 

(deudor), aún en los casos en que no se utilice una figura contractual diferente para simular 

el préstamo mercantil existente, sino más bien en los casos en que se acuerde y firme un 

contrato debidamente contemplado por la ley para tales efectos (como el contrato de 

préstamos garantizado mediante la hipoteca o prenda, entre otros).  

Por las razones señaladas en el párrafo anterior, no se siente que este argumento por sí solo 

tenga tanta fuerza para que se pueda llegar a la conclusión de que un contrato de Retroventa 

es nulo por contener en el fondo un préstamo mercantil; viéndonos obligados nuevamente a 

hacer énfasis en que realmente dichos contratos de Retroventa son declarados como nulos 

porque con ellos se incumple lo estipulado en la ley (artículos 421 del Código Civil y 536 

del Código de Comercio). 

4. Fraude a la ley y/o simulación relativa: como último argumento se puede mencionar el 

ya citado fraude a la ley y la simulación. La jurisprudencia ha dicho que un contrato de 

Retroventa es nulo cuando el fin del mismo es distinto al fin “per se” de la Retroventa. Es 

decir, cuando el fin del mismo es ocultar un verdadero préstamo mercantil. Debido a lo 
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anterior, se configura un fraude a la ley y/o simulación relativa. Este ha sido un argumento 

abarcado en la jurisprudencia nacional en relación con el tema, como se puede apreciar en 

los siguientes extractos de sentencias que han declarado la nulidad de la Retroventa cuando 

la misma encumbre o contiene un préstamo mercantil prendario o hipotecario con pacto 

comisorio como relación subyacente:  

“Una de las formas en que el conflicto entre voluntad de la manifestación y voluntad del 

contenido puede presentarse, es el caso de la simulación: Hay simulación cuando el 

declarante y la parte contraria convienen en que sus manifestaciones no tengan validez. 

Los dos sujetos de un negocio bilateral están de acuerdo en hacer respectivas 

manifestaciones, pero no tienen la voluntad de crear los efectos correspondientes, y estos 

no deben verificarse, o deben verificarse de aquel otro modo que corresponde no a la 

voluntad declarada, sino a la real. (Pérez Vargas, Víctor, op. Cit, pág. 263). Característica 

de la simulación es el propósito o intención de engañar, ya sea inocuo o en perjuicio de 

tercero o de la ley. Por eso es que hay que distinguir la intención de engañar de la 

intención de dañar, porque si bien el fraude es de la naturaleza de la simulación no es de 

su esencia, por lo que puede haber casos de simulación en que está ausente la idea del 

fraude, ya sea en perjuicio de acreedores, o de terceros, fraus creditorum o fraude 

pauliano, como en perjuicio de la ley, fraude a la ley o fraus legis. En doctrina se distingue 

el acto contra legem agere y el acto in fraus legis; en el primero contrario a la ley, el acto 

choca en forma abierta y directa contra la norma positiva; en el segundo, en fraude a la 

ley, la violación se cumple de manera encubierta, velada, pues aparentando conformidad 
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con el texto legal se infringe su contenido. El fraude a la ley consiste en las maniobras o 

procedimientos tendientes a eludir, en forma indirecta, la aplicación de la ley imperativa, 

para obtener bajo forma lícita un resultado prohibido por la ley. Es un ataque a la ley no 

realizado de frente, a la luz del día, sino en forma encubierta. El tutor que compra 

directamente los bienes de su pupilo, es un acto contra lege; si ese mismo tutor adquiere 

los bienes de su pupilo por interpósita persona, el acto es in fraus legis. La más moderna 

doctrina se orienta en el sentido de que el acto en fraude a la ley es una especie o 

modalidad del acto contrario a la ley, pero también admite que en el acto en fraude a la ley 

las personas revelan mayor habilidad y por ahí una mayor peligrosidad, pues actúan con 

cierto esprit de finesse al decir de Ripert, y aparentando cumplir con la ley violan su 

contenido. Por eso es que, desde el derecho romano de modo uniforme el acto in fraus 

legis se sanciona con nulidad. (N° 311 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las quince horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de mil novecientos 

noventa).”118  

“A lo dicho anteriormente por este Tribunal, cabe agregar que estaríamos ante una 

simulación relativa, sea, aquella en la cual se hace aparentar un tipo de negocio cuando en 

realidad la programación de intereses es otra, con el agravante que ello se hace con el afán 

de eludir las normas de orden público que prohíben el pacto comisorio. En estos casos, de 

                                                            
 

118 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia número 183 de las nueve horas con veinte minutos 
del veinticuatro de mayo del dos mil dos. 
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existir dicha simulación, sería aplicable lo dispuesto por el artículo 20 del Código Civil, el 

cual dispone: Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un 

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 

ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se 

hubiere tratado de eludir.”119 

Evidentemente este último argumento tiene mucho más peso que los dos argumentos 

anteriores. Sin embargo, la razón de esto es simple, y no es más que cuando en un contrato 

de Retroventa se configura un fraude a la ley o una simulación relativa (lo cual está 

prohibido por los artículos 19 y 20 del Código Civil) se da una situación contraria a la ley. 

Es decir, con este último argumento se da un quebranto a la ley, misma situación de la que 

se habló en el primer argumento. 

Ahora bien, ¿cómo definir cuándo verdaderamente un contrato de Retroventa contiene en el 

fondo un préstamo mercantil? La respuesta que se considera correcta sería la de analizar 

cada caso concreto, utilizando la lógica, la razón y la sana crítica. Así lo ha realizado la 

jurisprudencia en la mayoría de los casos, dándole énfasis a detalles como si se da un 

verdadero traspaso de la posesión del bien, si el precio de recompra contiene claramente 

una suma mayor evidentemente correspondiente a intereses, entre otros detalles. Tal 

análisis se puede apreciar en el siguiente extracto de sentencia:  
                                                            
 

119 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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“Hay indicios claros, precisos y concordantes de que estamos frente a un préstamo con 

pacto comisorio y no ante una verdadera compraventa con pacto de retroventa. En primer 

lugar, es sintomático del fraude a la ley el hecho de que la supuesta vendedora continúe en 

posesión del bien durante el término de vigencia del supuesto pacto de retroventa (el cual 

es en realidad el plazo para pagar el préstamo), lo cual denota que no ha existido 

materialmente una traslación del poder real o posesión del bien. En segundo lugar, 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. 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 del 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. Resulta contraria a los fines del actor la forma en la cual se 

estipuló la cláusula de retroventa, pues en ella se obliga a la señora Ortiz a desalojar el 
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bien “...en el supuesto de que no le pague a don Miguel”. Si se tratara de una cláusula de 

retroventa no se estaría hablando de un incumplimiento de pago, por el contrario, se 

estipularía que en caso de no querer ejercer el derecho de retroventa, el bien debería ser 

entregado al supuesto comprador. Al referirse a un incumplimiento de pago, claramente se 

está aludiendo a un préstamo y no a una compraventa. De tratarse de una venta con pacto 

de retroventa, al vencer el plazo fijado para su ejercicio, simplemente el bien continuaría 

en poder del comprador y caducaría el derecho del vendedor a recuperarlo. No existiría 

entonces ninguna deuda que reclamar, como lo hace la parte actora.”120  

Pese a lo indicado anteriormente y al análisis que en la mayoría de los casos (como en el 

pasado) la jurisprudencia ha realizado correctamente, la jurisprudencia nacional no ha sido 

totalmente uniforme en este tema, existiendo cierta inseguridad jurídica que no debería de 

existir en este tipo de contratos de Retroventa que encubren claros préstamos mercantiles. 

Como ejemplo de esta situación, se puede volver a hacer referencia a la ya citada sentencia 

número 629 de las nueve horas con quince minutos del día treinta y uno de agosto del dos 

mil cinco, mediante la cual la Sala I en contraposición al criterio que venía manteniendo en 

sentencias anteriores, concluyó que el traspaso de una patente de licores mediante escritura 

pública en la cual se incluyó una cláusula de retroventa que estableció como precio de 

recompra de la patente el monto original de la venta más intereses mensuales, no constituía 

un préstamo mercantil con pacto comisorio. El análisis que realizó la Sala I en dicha 
                                                            
 

120 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia número 212 de las quince horas con veinticinco 
minutos del treinta de junio del dos mil cuatro. 
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sentencia es claramente contradictorio al análisis que venía realizando en sentencias 

anteriores y en futuras sentencias. La Sala no analizó detalles claros en la prueba ofrecida 

que dejaban claro que el contrato de Retroventa respectivo encubría un evidente préstamo 

mercantil. La misma sentencia señala correctamente que la prohibición del pacto comisorio 

se justifica en que quien busca un préstamo dinerario está impulsado por una necesidad 

económica, y que si esta resulta apremiante y el deudor acepta el pacto comisorio, éste 

último podría perder el bien dado en garantía por una suma inferior a su valor real. En el 

caso que analiza la citada sentencia, es claro que quien originalmente vendió la patente de 

licores (bien muy codiciado y de gran valor en virtud de que la emisión de las mismas por 

parte de las Municipalidad está muy controlada y limitada, razón por la cual dichas patentes 

generalmente escasean) se vio impulsado por una necesidad económica, la cual lo llevó a 

vender dicho bien por una suma evidentemente menor a su valor real, sea la suma de 

apenas dos millones de colones. 

 

Sección III: Fideicomiso 

 

El contrato de fideicomiso es un contrato mercantil sumamente útil para gran cantidad de 

fines jurídicos, razón por la cual dicha figura se utiliza para un sin número de operaciones, 
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existiendo así diversos tipos de fideicomisos tales como pero no limitados a fideicomisos 

de administración, fideicomisos de garantía, fideicomisos testamentarios, fideicomisos de 

seguros, fideicomisos de desarrollo, fideicomisos de inversión, fideicomisos de 

titularización, entre otros.  

Se puede definir el fideicomiso 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”121. Esto quiere decir que mediante el fideicomiso, una persona a la 

que se le denomina “fideicomitente”, transfiere uno o más bienes o derechos (“patrimonio 

fideicometido”) a favor de otra persona a la que se le denomina “fiduciario”, con el fin de 

que ésta los administre o enajene, y que con el producto de su actividad cumpla una 

finalidad establecida por el constituyente en su favor o en beneficio de un tercero, a saber el 

“fideicomisario” o “beneficiario”.  

Nuestro Código de Comercio en su artículo 633 se refiere al fideicomiso de la siguiente 

manera: “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.” Dicha figura se encuentra regulada en los 

                                                            
 

121 PORRAS ZAMORA, (Jorge). El fideicomiso en Costa Rica, 1998, p. 32. 
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artículos del 633 al 662 del Código de Comercio. Como características del contrato de 

fideicomiso se puede mencionar que es un contrato típico, bilateral, formal no solemne, 

oneroso o gratuito, obligacional y real. 

En relación con las partes o sujetos que componen el contrato de fideicomiso, 

esencialmente tres son los sujetos que intervienen en un fideicomiso: 

- Fideicomitente: puede ser cualquier persona capaz física o jurídica. El 

fideicomitente es quien contrata con el fiduciario y le traspasa los bienes o 

derechos que serán objeto del fideicomiso. El autor Jorge Porras Zamora lo 

denomina el constituyente, pues es la persona capaz de disponer de bienes o 

derechos destinados a un fin lícito determinado en el contrato. 

- Fiduciario: conforme lo indica el artículo 637 del Código de Comercio, el 

Fiduciario puede ser cualquier persona física o jurídica (en el último caso, 

siempre y cuando la respectiva escritura constitutiva la autorice expresamente 

para recibir por contrato o testamento la propiedad fiduciaria), capaz de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. El fiduciario además, de contar con capacidad 

para recibir los bienes, debe estar inscrito ante la SUGEF122 cuando la finalidad 

                                                            
 

122 La SUGEF, en su Circular Externa SUGEF 010-2010, del 3 de mayo de 2010, sostuvo lo siguiente: “De 
conformidad con lo que establece el artículo 15 de la “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
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del fideicomiso sea administrar fondos123. El Fiduciario es el sujeto que adquiere 

los bienes o derechos y se compromete a enajenarlos o administrarlos conforme 

al contenido del contrato, para la consecución de los fines señalados en el 

mismo. Aparte de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo de 

fideicomiso, el Código de Comercio establece obligaciones adicionales que 

están a su cargo. En buena teoría, el fiduciario debe ser una persona imparcial 

                                                                                                                                                                                     
 

Terrorismo”, Ley Nº 8204 y sus reformas, las personas, físicas o jurídicas, que desempeñen alguna de las 
actividades que se indican seguidamente y que no se encuentren supervisadas por alguna de las 
superintendencias existentes en el país, deben inscribirse ante la SUGEF: (…) d) Administración de 
fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuadas por personas físicas o jurídicas, 
que no sean intermediarios financiero”.  
Posteriormente, en dicha circular se aclara lo anterior de la siguiente manera: “La inscripción ante la SUGEF 
de persona físicas o jurídicas que desempeñen la actividad indicada en el inciso d) del artículo 15 de la ley 
8204, sea la “Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos”, procede 
cuando el fiduciario o administrador asuma la administración o regencia de recursos financieros. Para estos 
efectos, debe entenderse por recursos financieros, tal como lo establece el artículo 16 del reglamento general a 
la” Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, decreto 31684-MP-MSP-H-COMEX-S, 
inversiones mobiliarias tales como acciones, bonos, certificados de inversión y cualquier otro tipo de 
obligaciones, así como cualquier tipo de numerario, independientemente si éste es nacional o extranjero, o de 
que éstos se encuentren representados por títulos valores negociables, en una cuenta electrónica, o en 
cualquier otro medio que sirva para su identificación, transferencia o negociación.  
Las personas físicas o jurídicas que administren recursos o activos financieros, por cuenta o a nombre de otro, 
en condición de fiduciarios o de cualquier otra figura jurídica o de hecho, que no se encuentren debidamente 
inscritos ante la SUGEF o bajo la supervisión de alguna de las Superintendencias existentes en el país, deben 
suspender tales actividades de inmediato y en caso que deseen continuar con dichas actividades o cualquier 
otra de las contempladas en el artículo 15 de la Ley 8204, deben tramitar en forma previa la correspondiente 
inscripción, cumpliendo para tales efectos con los requisitos que establece el acuerdo SUGEF 11-06”.   
123 La posición de la SUGEF en su circular Externa SUGEF 010-2010 fue avalada tanto por el Registro de 
Bienes Muebles como por el de Inmuebles, mediante la Directriz  DRBM-DIR-002-2010 y la Directriz RIM-
DIR-001-2010, respectivamente. Sin embargo, en los casos en que el Fiduciario no debe estar inscrito ante 
SUGEF, el Registro impone al notario la obligación de dar fe, con vista en el fideicomiso, que el fiduciario no 
requiere estar inscrito ante la SUGEF en razón de: i) por limitarse a una función de garantía establecida en el 
artículo 648 del Código de Comercio, o ii) aunque su función no sea de garantía, ésta no implique para el 
fiduciario la administración de recursos financieros. 
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(aunque en la práctica se dan casos en los cuales el fiduciario está relacionado de 

algún modo con alguna de las partes). 

- Fideicomisario: es la persona que recibe los beneficios derivados del encargo y 

eventualmente los bienes fideicometidos. Algunos autores le llaman el 

beneficiario, ya que es el sujeto en función de la cual se crea el fideicomiso. El 

artículo 654 del Código de Comercio señala que aparte de los derechos que le 

concede el acto constitutivo del fideicomiso al fideicomisario, dicho sujeto tiene 

los siguientes derechos: a) exigir del fiduciario el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones, b) perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al 

patrimonio fideicomisado, cuando hayan salido indebidamente de éste, y c) 

pedir la remoción del fiduciario cuando proceda. 

Es importante mencionar que el fideicomitente puede ser fideicomisario (e inclusive alguna 

parte de la doctrina afirma que el fideicomitente puede ser fiduciario, aunque este tema es 

bastante discutido a nivel doctrinario); sin embargo, en ningún caso el fiduciario puede ser 

a su vez fideicomisario124. En este orden de ideas, el autor Jorge Porras Zamora señala que 

“en nuestra legislación y la de la mayor parte de los países, no se admite la coincidencia 

entre fiduciario y fideicomisario, puesto que en este caso el fiduciario, en calidad de 

                                                            
 

124 El artículo 656 del Código de Comercio indica que: “El fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a 
coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia 
subsista”.  
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administrador del patrimonio que se le ha encomendado por el fideicomitente, se convierte 

a su vez en beneficiario del mismo, lo cual obviamente podría provocar un conflicto de 

interés entre su función de administrador y su posición de beneficiario. En lo que respecta a 

la coincidencia entre fideicomitente y fiduciario, la misma no pareciera presentar conflictos 

de interés importantes; no obstante habría que reconocer que dicha coincidencia se presenta 

como poco práctica a los fines del fideicomiso.”125 

Respecto al concepto de propiedad en fideicomiso o propiedad fiduciaria, el cual define a 

aquellos bienes que se pueden transferir al fideicomiso, se puede decir que dicho concepto 

es tan amplio que abarca todos los bienes y derechos dentro del comercio de los hombres. 

Así lo señala el artículo 634 del Código de Comercio, el cual reza: “Pueden ser objeto de 

fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del comercio. Los 

bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos 

del fideicomiso”.126 

Respecto al patrimonio fideicometido, la ley y doctrina le atribuyen las siguientes 

características: 

A) Constituye un derecho autónomo: los bienes traspasados al fideicomiso constituyen 

lo que se llama un patrimonio autónomo. Esto quiere decir que los bienes o el 

                                                            
 

125 PORRAS ZAMORA. Opus cit p. 15. 
126 Código de Comercio, artículo 634. 
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patrimonio traspasado al fideicomiso son independientes del patrimonio del 

fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Como consecuencia de lo anterior, el 

patrimonio del fideicomiso no responderá por ninguna obligación o deuda de 

ninguno de los sujetos que conforman el fideicomiso. Únicamente los acreedores 

del fideicomiso como tal, podrían eventualmente perseguir o embargar los bienes 

del fideicomiso. Como excepción a lo anterior, es importante mencionar que los 

acreedores del fideicomisario podrían embargar los derechos o intereses que 

obtendría éste del fideicomiso; y que conforme al artículo 658 del Código de 

Comercio127, los acreedores del fideicomitente podrían impugnar el traslado de 

bienes a un fideicomiso cuando éste se efectuó en fraude de acreedores. 

 

B) Constituye un derecho temporal: todo fideicomiso tiene un plazo determinado, 

razón por la cual los bienes que se traspasan al mismo, son transmitidos de manera 

transitoria. Son nulos los fideicomisos que tengan un plazo mayor a treinta años si 

el fideicomisario es una persona jurídica (art. 661 del Código de Comercio); así 

                                                            
 

127 Artículo 658: El fideicomiso constituido en fraude de acreedores podrá ser impugnado en los términos en 
que lo autoriza la legislación común. Se presume constituido en fraude de acreedores el fideicomiso en que el 
fideicomitente sea también fideicomisario único o principal, si hubiere varios. Contra esta presunción no se 
admitirían más pruebas que las de ser suficientes los beneficios del fideicomiso para satisfacer la obligación a 
favor del acreedor que lo impugne, o que el fideicomitente tenga otros bienes bastantes con qué pagar. 
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como los fideicomisos que tiendan a una perpetuidad (art. 655 del Código de 

Comercio). 

C) Constituye un derecho Erga Omnes: en virtud de que el fiduciario adquiere la 

propiedad transmitida al fideicomiso en su condición de propietario en calidad 

fiduciaria, le asiste un derecho real oponible frente a terceros (incluyendo al 

fideicomitente y fideicomisario, quienes únicamente tienen la posibilidad de ejercer 

acciones judiciales o arbitrales para rescindir el contrato, o realizar reclamos 

relacionados al mismo). Esta característica está muy ligada con la de “autonomía” 

del patrimonio fideicometido.  

D) Es obligacional: en virtud del principio de libertad contractual, las partes del 

fideicomiso deben acatar y cumplir con lo pactado en el fideicomiso. Generalmente 

es el fiduciario quien tiene la mayoría de obligaciones, quien debido a sus funciones 

de administrador, debe rendir cuentas por sus actuaciones (art. 644 del Código de 

Comercio). El artículo 645 del Código de Comercio señala que el fiduciario debe 

emplear en el desempeño de su gestión el cuidado de un buen padre de familia. 

E) Es un derecho registrable: cuando el patrimonio fideicometido está compuesto por 

bienes objeto de inscripción, dichos bienes o patrimonio es registrable a nombre del 

fiduciario respectivo. Así lo establece el artículo 636 del Código de Comercio. Por 

otro lado, es importante indicar que el traspaso de la propiedad de los bienes 
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fideicometidos que requieran de inscripción en el Registro Público, cuando dicho 

traspaso es del fideicomitente al fiduciario en carácter de propiedad fiduciaria, se 

encuentra exento del pago por concepto de derechos de registro y demás impuestos 

por la inscripción, de conformidad con el cardinal 662 del Código de Comercio. 

Dicho traspaso únicamente debe pagar el timbre del Colegio de Abogados. Este 

beneficio se mantiene mientras los bienes permanezcan en el fideicomiso, porque 

una vez que estos se traspasen a manos de una persona distinta al fideicomitente, 

dichos extremos deben ser cancelados.  

F) Constituye un derecho disponible y liquidable: el fiduciario de un fideicomiso puede 

disponer de los bienes del fideicomiso mediante cualquier acto o contrato que sea 

lícito, siempre y cuando no incumpla con lo pactado en el fideicomiso ni se exceda 

en sus actuaciones, debiéndose tomar en cuenta las limitaciones o excepciones que 

establece el Código de Comercio en sus artículos que van del 647 al 652.  

A. Fideicomiso de garantía 

Para los efectos de la presente investigación, el tipo de fideicomiso que interesa analizar es 

el “fideicomiso de garantía”, el cual funciona como un mecanismo de garantía, ya que por 

medio de esta figura se transmite al fiduciario la titularidad de determinados bienes o 

derechos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación a cargo del 

fideicomitente o de un tercero.  
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El fideicomiso de garantía es un negocio jurídico mediante el cual el fideicomitente 

garantiza el cumplimiento de una obligación crediticia, en la cual el fideicomitente puede 

ser o no el deudor. Como garantía de pago, el fideicomitente constituye a favor del acreedor 

de dicha obligación, un fideicomiso de garantía sobre determinados bienes o derechos, los 

cuales son trasladados al fiduciario, quien se encargará, en caso de falta de pago, de 

venderlos o rematarlos, para con el producto de ellos cancelar el crédito u obligación. Esto 

quiere decir que necesariamente debe existir una obligación principal (pago de un crédito), 

la cual se garantiza mediante un contrato accesorio (fideicomiso de garantía)128. 

En el fideicomiso de garantía, el fideicomitente es generalmente el deudor de una 

obligación casi siempre dineraria, mientras el fideicomisario es el acreedor de dicha 

obligación. Generalmente, cuando el fideicomitente (deudor) de un fideicomiso de garantía 

cumple a cabalidad con el pago de la obligación que se garantiza mediante dicho 

instrumento, el bien dado en garantía (patrimonio fideicometido) es devuelto al 

fideicomitente, dándose por terminado el contrato de fideicomiso. Por el contrario, cuando 

el fideicomitente (deudor) incumple con el pago de la obligación acordada, el 
                                                            
 

128 En este sentido la Sala Constitucional, mediante la resolución 9392 de las 14:54 horas del 19 de setiembre 
del 2001, dispuso: “(…) se utiliza como un contrato accesorio, por medio del cual, el fideicomitente –deudor 
de la obligación principal– entrega determinados bienes al fiduciario para que –entre otras cosas– los 
administre y custodie –teniendo en cuenta, desde luego, lo que dispongan sobre el particular las partes en el 
contrato– durante el término en que perdure la obligación principal; posteriormente, para que proceda a su 
enajenación, en caso de que el fideicomitente o deudor no pueda satisfacer sus obligaciones para con el 
acreedor o fideicomisario. Sobre este punto la doctrina ha señalado que esta figura sirve para que el deudor 
transfiera a una entidad fiduciaria determinados bienes con el propósito de respaldar el cumplimiento de 
obligaciones a su cargo y a favor de un tercero, en el evento de que aquél no realice el pago en el término 
pactado, para que, asimismo, disponga de los bienes y con el producto cubrir la deuda”. 
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fideicomisario instruye y solicita al fiduciario que proceda a la venta o ejecución mediante 

remate, del bien dado en garantía, conforme a lo acordado en el respectivo contrato de 

fideicomiso de garantía. 

Es importante mencionar que la finalidad principal del contrato de fideicomiso de garantía 

no es ejecutar los bienes fideicometidos en caso de incumplimiento, sino más bien 

garantizarle al fideicomisario (acreedor), el cumplimiento por parte del fideicomitente 

(deudor) de la obligación contraída.  

El fideicomiso de garantía fue introducido al ordenamiento costarricense en 1997 (como 

consecuencia de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores), 

agregándose al artículo 648 del Código de Comercio el siguiente párrafo: 

“Puede constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de una obligación 

del fideicomitente con el fideicomisario. En tal caso, el fiduciario puede proceder a la 

venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento, todo de acuerdo con lo dispuesto 

en el contrato” (el resaltado y subrayado no es del original) 

Esta adición a dicho artículo 648 permitió que dicha figura se comenzara a utilizar para 

gran cantidad de operaciones comerciales y mercantiles, y en especial para garantizar 

préstamos mercantiles. Lo anterior, debido principalmente a la facilidad y celeridad con que 
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la garantía del préstamo (el patrimonio fideicometido) puede ser ejecutada en caso de 

incumplimiento del fideicomitente (deudor).  

Nótese que el párrafo segundo del artículo 648 del Código de Comercio (anteriormente 

transcrito), faculta al fiduciario no solo a rematar los bienes dados en garantía ante un 

incumplimiento, sino que comprende además, la posibilidad de vender los bienes dados en 

garantía en virtud de un incumplimiento, todo conforme con lo que se haya acordado en el 

contrato respectivo. Esto quiere decir que dicho artículo permite que en caso de 

incumplimiento del fideicomitente, el bien dado en garantía pueda ser vendido a favor de 

cualquier tercero (incluido el fideicomisario), por el precio que haya sido acordado en el 

contrato. Alguien podría afirmar que dicha disposición contenida en el segundo párrafo del 

artículo 648 es contradictoria a los artículos 421 del Código Civil y 536 del Código de 

Comercio que prohíben el pacto comisorio. Lo anterior, en virtud de que si como motivo 

del incumplimiento del fideicomitente, el bien dado en garantía se vende a favor del 

fideicomisario sin sacarse a remate, se podría pensar que a final de cuentas el 

fideicomisario (acreedor) se está apropiando del bien dado en garantía (situación que 

precisamente es lo que los artículos 421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio 

prohíben). Se considera que dicho razonamiento es erróneo e inexacto, ya que adquirir un 

bien por medio de una venta no es lo mismo que apropiarse129 del bien dado en garantía. 

                                                            
 

129 Recuérdese que el término apropiarse ha sido definido como la adquisición de cosas ajenas o de nadie por 
acto unilateral del adquirente. 
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Ahora bien, dependiendo de cómo se regule dicha venta en el respectivo fideicomiso, se 

podría dar un enriquecimiento ilícito del acreedor o pacto leonino que evidentemente 

afectaría al deudor.  

Gloriana Alvarado León, al referirse a la posibilidad de venta de bienes fideicometidos a 

favor de un tercero o del propio fideicomisario cuando media incumplimiento de pago por 

parte del deudor, señaló:   

“Nada impide que los sujetos desde el inicio hayan pactado que el fiduciario, cuando 

exista incumplimiento por parte del deudor, venda los bienes, en caso de incumplimiento, o 

bien, que los traslade al fideicomisario. Esta última posibilidad, que el fiduciario traspase 

sus bienes a manos del fideicomisario de primera entrada, resulta confusa y podría 

conllevar a asimilar al fideicomiso de garantía con un pacto comisorio. Sin embargo, si se 

parte de la autonomía de la voluntad, se puede establecer que no es violatorio al 

Ordenamiento Jurídico. Las partes de previo acordaron que, cuando se presente un 

incumplimiento, un sujeto distinto al acreedor está facultado a transmitir los bienes al 

fideicomisario, por lo que, a todas luces, no se constituye en una apropiación indebida por 

parte del acreedor.”130   

                                                            
 

130 ALVARADO LEÓN, (Gloriana). Ejecución del contrato de fideicomiso de garantía y su aplicación 
práctica en los proyectos de desarrollo inmobiliario”. 2010. Tesis para optar por el grado de Licenciada en 
Derecho. Universidad Escuela Libre de Derecho. San José, Costa Rica. 
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Respecto al tema de una posible inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 648 

del Código de Comercio, existen varios votos emitidos por la Sala Constitucional como 

respuesta a recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad presentados ante dicho 

órgano. La Sala ha mantenido el criterio de que la figura del fideicomiso de garantía y el 

artículo 468 del Código de Comercio no violan el derecho de la Constitución. En ese 

sentido, la Sala ha afirmado lo siguiente:  

“Sobre la conformidad con el Derecho de la Constitución de la norma impugnada. 

Ahora bien, al analizarse lo dispuesto por el artículo 648 párrafos 2° y 3° del Código de 

Comercio, la Sala estima que su contenido no viola el Derecho de la Constitución. En este 

sentido, no lleva razón el accionante cuando afirma que esta figura se asimila, por sí 

misma, al pacto comisorio, por cuanto la ejecución de los bienes fideicometidos en 

garantía se realiza en estricto apego a las instrucciones estipuladas por las partes al 

momento de celebrarse el contrato. Es, precisamente, el estudio de las cláusulas pactadas 

por las partes, lo que determinará si el contenido del contrato constituye un abuso de 

derecho, o un pacto leonino, y por tanto, ilegítimo. Sin embargo, eso debe determinarse en 

la sede que se estime pertinente, en conformidad con el Derecho de la Constitución, de 

manera que se establezca allí que la utilización de esta figura negocional no debe servir 

para burlar los principios que regulan el procedimiento para la ejecución normal de los 

bienes, ni para que el acreedor –en este caso el fideicomisario- pueda apropiarse de los 

bienes dados en garantía sin un procedimiento previo. En caso contrario, el deudor podrá 

reclamar sus derechos mediante el ejercicio de las acciones y reclamos que el 



  200

ordenamiento establece al efecto. Asimismo, la Sala considera que la norma impugnada no 

vulnera el derecho reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política, en el tanto, al 

momento de celebrarse el contrato y, por ende, al momento de estipularse la forma que se 

realizará la ejecución de los bienes fideicomitidos en garantía, en el caso de que el 

fideicomitente no satisfaga sus obligaciones, las partes se encuentran en igualdad de 

condiciones, lo cual constituye un postulado elemental de las relaciones de derecho 

privado. Cabe agregar que el contrato de fideicomiso en garantía no es la única manera de 

garantizar el cumplimiento efectivo de una obligación. Por tal razón, las partes pueden 

pactar –en ejercicio de la autonomía de la voluntad– cualquier tipo de garantía, en la 

medida en que no vulnere el orden público, la moral o los derechos de terceros. Por otra 

parte, la norma impugnada no lesiona el derecho al debido proceso, en el tanto, todo lo 

que se disponga en el contrato puede ser revisado en la sede correspondiente. Así las 

cosas, al considerarse en esta sentencia que lo dispuesto en el artículo 648 párrafo 2° del 

Código de Comercio no viola el Derecho de la Constitución, debe rechazarse por el fondo 

la acción.”131 (El subrayado no es del original) 

Del extracto recién descrito se puede claramente apreciar que la Sala se basa básicamente 

en los siguientes argumentos para llegar a la conclusión de que dicha figura no quebranta la 

prohibición del pacto comisorio:  

                                                            
 

131 Sala Constitucional. Resolución 2001-09392 de las 14:54 del 19 de setiembre del 2001.  
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A) La ejecución de los bienes dados en garantía se ajusta al proceso o reglas acordado por 

las partes en el fideicomiso. Sin embargo, se hace la aclaración de que eventualmente el 

proceso o reglas que se pacten en el contrato de fideicomiso pueden ser contrarios a la ley 

(por contener un abuso de derecho o pacto leonino), lo cual se debe determinar en la vía 

judicial que se estime conveniente. Esto quiere decir que un eventual proceso de venta o 

ejecución de bienes dados en garantía pactado por las partes contratantes en un fideicomiso 

de garantía podría contener un pacto comisorio violatorio a los artículos 421 del Código 

Civil o 536 del Código de Comercio. Es importante mencionar que se han presentado 

varios recursos de amparo ante la Sala Constitucional, en los cuales se han alegado 

irregularidades o incumplimientos en los procesos de ejecución o venta de bienes dados en 

garantía a través de fideicomisos de garantía. Todos estos recursos han sido rechazados de 

plano en virtud de que es la jurisdicción ordinaria la que debe conocer y resolver dichos 

reclamos. Así, la Sala ha manifestado lo siguiente: 

“…Alega el recurrente que el Banco Improsa Sociedad Anónima pretende rematar unas 

propiedades de la amparada, las que garantizan unos créditos otorgados por el Banco 

Nacional de Costa Rica y que para tales efectos fueron traspasadas a un fideicomiso de 

garantía, mediante un contrato de fideicomiso suscrito entre la amparada y dichas 

instituciones bancarias, sin observarse para tal remate el procedimiento establecido en el 

propio convenio con el ánimo de que la amparada pudiese ejercer su derecho de defensa, 

contrato que además, resulta inválido pues permite disponer de los bienes otorgados en 

garantía sin la intervención de los tribunales de justicia. Ahora bien, de lo indicado por el 
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propio recurrente en su escrito de interposición y de la prueba aportada al efecto, se 

desprende que el Banco Nacional de Costa Rica ha actuado en el presente caso en su 

carácter de sujeto de derecho privado, por tratarse de un asunto atinente al giro 

propiamente bancario y mercantil de la institución, de conformidad con el artículo 3 de la 

Ley General de la Administración Pública, por lo que en fondo lo que se discute es la 

validez de un contrato libremente suscrito bajo las reglas del derecho privado, así como 

su eventual incumplimiento, extremos que corresponden ser ventilados en la jurisdicción 

común y no en esta sede, so pena de incidir ilegítimamente en el ámbito de competencia 

que constitucionalmente está reservada -este caso- a los jueces civiles, en abierta 

contraposición al artículo 153 de la Constitución Política. Esta Sala no comparte el 

criterio del recurrente, en el sentido que los recurridos se encuentran en una posición de 

poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos e intereses de la amparada, pues 

existen previstos en nuestro ordenamiento jurídico otros remedios jurisdiccionales que 

resultan idóneos y oportunos para conocer las disconformidades planteadas en el presente 

recurso, sin que ello se desvirtué por la suposición del recurrente que se le dificultará el 

acceso a la vía ordinaria. En efecto, como las conductas acusadas pueden implicar una 

infracción a las normas civiles y comerciales, en el tanto que se discute la validez e 

incumplimiento de un contrato mercantil, la amparada podrá acudir a la jurisdicción 

civil en procura de la tutela de sus derechos, para cuyos efectos, podrá solicitar las 

respectivas medidas cautelares, para que sea el propio juez que conozca la solicitud el que 

determine –con vista de los autos y bajo su propia responsabilidad– si procede dictar 
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alguna medida cautelar, a fin de no hacer nugatorio el resultado de la sentencia, o impedir 

una lesión grave y de difícil reparación, pudiendo al efecto autorizar o prohibir la práctica 

de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una 

caución, para lo que deberá tomar en cuenta no sólo la viabilidad de la acción, sino las 

circunstancias relevantes del caso, los intereses en juego, y la necesidad de mantener o no 

la situación que se da al momento, de conformidad con el artículo 241 y siguientes del 

Código Procesal Civil… Por los motivos indicados, el recurso resulta inadmisible y así 

debe ser declarado.132 (El resaltado y subrayado no es del original) 

Se está de acuerdo con la Sala en que es en la vía ordinaria en donde se debe discutir en 

cada caso concreto si el procedimiento de remate establecido en un fideicomiso tiene 

irregularidades contrarias a la ley, así como si se incumplió o no se observó el proceso 

respectivo de ejecución pactado por las partes.  

B) No se viola el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución 

Política, ya que al momento de celebrarse el contrato (espacio temporal en el cual se define 

el procedimiento de ejecución a seguirse en caso de incumplimiento), las partes se 

encuentran en igualdad de condiciones. En realidad no se considera que las partes de un 

fideicomiso (deudor – fideicomitente / acreedor – fideicomisario), estén en total igualdad 

                                                            
 

132 Sala Constitucional. Resolución 2000-10029 de las 09:00 del 10 de noviembre del 2000. En igual sentido 
ver las resoluciones de la Sala Constitucional número 2332-99 de las 13:18 del 26 de marzo de 1999, y 
número 2002-09224 de las 10:47 del 20 de setiembre del 2002.  
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de condiciones. Sin embargo, ya se ha  afirmado previamente que no se considera que dicha 

situación genere un quebranto constitucional, ya que en cualquier negocio jurídico (y con 

mayor razón en un contrato de préstamo) siempre puede haber una parte más fuerte que la 

otra, lo que no necesariamente hace que se viole el derecho constitucional. 

C) No se viola el derecho al debido proceso, ya que todo lo que se indique en el contrato de 

fideicomiso de garantía puede ser revisado en la sede correspondiente (ya sea judicial o 

arbitral). Respecto a este tema, es necesario hacer mención a que la gran mayoría de 

préstamos (especialmente bancarios) que son garantizados mediante un fideicomiso de 

garantía, contienen una cláusula arbitral mediante la cual, las partes renuncian a la 

jurisdicción ordinaria y acuerdan resolver y discutir cualquier controversia, reclamo, 

inconformidad o conflicto mediante un arbitraje. Por esta razón, es que sobre dicha 

modalidad contractual existen gran cantidad de pronunciamientos en sede arbitral. En este 

sentido, como respuesta al reclamo de que un procedimiento extrajudicial de remate era 

contrario al derecho constitucional, la Sala Constitucional mediante resolución número 

7090 del 20 de abril del 2010 dispuso: 

“Esto debido a que se ampara, dicho accionar, en las cláusulas contractuales, y las partes 

sabían de antemano que existía dicha posibilidad y así lo acordaron manifestando por 

medio de su firma su voluntad, concertando de esa manera las reglas del contrato. Por 

otro lado, de la lectura de la cláusula tercera del contrato cuestionada que permite sacar a 

remate por parte del fiduciario los bienes fideicometidos, estima la Sala que tales 
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regulaciones no dan lugar a cuestionamientos de constitucionalidad porque no suponen 

una infracción a las garantías de tutela judicial efectiva previstas en la Carta Fundamental 

o a los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Dicho accionar 

no violenta ningún derecho constitucional, ya que se actuó amparado a lo acordado por 

las partes siguiendo el procedimiento establecido allí mismo para que en caso de que el 

deudor incumpla con lo acordado en el contrato, se proceda a rematar los bienes 

fideicometidos como garantía. Por otro lado, se descarta además, las violaciones alegadas 

a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución, ya que contrario a lo que afirman los 

recurrentes, sí pueden dilucidarse en otra vía las diferencias que se presenten en el 

procedimiento de subasta llevado a cabo, pues el contrato en cuestión contiene una 

cláusula de arbitraje que permite acudir a esa sede arbitral a solucionar las controversias 

con ocasión de ese contrato (informe autoridad recurrida, folio 82). En consecuencia, nada 

obsta para que si los recurridos consideran que si la ejecución del remate extrajudicial o 

la cláusula del contrato que lo contempla es ilegal o configura un pacto leonino, puedan 

acudir a la vía correspondiente a debatir dicho tema; por lo que se descarta la violación al 

artículo en cuestión”.133 

Está claro además, que conforme lo dispone la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos 

y Promoción de la Paz Social (ley número 7727), el respectivo laudo arbitral también puede 

ser sometido al conocimiento de la Sala I, por considerarse que el mismo contiene vicios de 
                                                            
 

133 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 7090 de las 15:46 horas del 20 de abril 
de 2010. 
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nulidad.134 Ahora bien, en general mucho se ha hablado del concepto del debido proceso135, 

sin embargo, se considera que para el trámite de ejecución extrajudicial de bienes dados en 

garantía a través de un fideicomiso de garantía como consecuencia de un incumplimiento, 

actualmente no está totalmente claro cuál es el debido proceso o mínimo debido proceso 

que debe contener un proceso de remate o ejecución extrajudicial para que no califique 

                                                            
 

134 En este sentido la Sala Primera mediante sentencia número 005-F-2003 de las 15:10 del 15 de enero del 
2003 dispuso: “…el proceso arbitral es una alternativa a la justicia ordinaria y que su justificación más 
relevante es la de permitir una vía más expedita, menos formal y más certera para la solución del conflicto.  
Supone, por consiguiente, un proceso al que las partes acuden, voluntariamente,  mediante el acuerdo 
arbitral,   no solo por razones de tiempo, sino también por ser más consecuente con la naturaleza de la 
controversia. De allí que normalmente se designa como juzgadores a personas con  experiencia específica en 
la materia del debate, seleccionados, directa o indirectamente,  por los propios contendientes… Hoy, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad  se permite a las partes hasta determinar  el contenido del 
procedimiento,  sin otra restricción que la de respetar los principios del debido proceso, el derecho de 
defensa y el de contradicción. (Art. 39 de ley RAC)… De este modo la intervención judicial se reduce en la 
legislación vigente a las siguientes conductas: designación de árbitros frente a inercia de las partes; 
elección, en órganos colegiados, del tercer miembro cuando los otros dos no llegaren a un acuerdo; 
resolución, en última instancia, de problemas de competencia y, la más importante de todas, examen del 
laudo por vicios de nulidad.”  
 
135 Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución 1739-1992 de 
las 11:45 horas del 1 de julio de 1992, consideró: “I- El concepto del debido proceso envuelve 
comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 
procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface 
inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su 
vigencia y eficacia. (…) X - Los siguientes son, a juicio de esta Sala, los aspectos principales en los que se 
manifiesta el principio del debido proceso en materia penal -con sus corolarios de los derechos de audiencia 
y defensa-, en cuanto a sus contenidos, condiciones y alcances: Con la advertencia de que, tanto el "derecho 
general a la justicia" como el "derecho general a la legalidad", (apartes A) y B) infra) no constituyen 
elementos propiamente dichos del debido proceso sino más bien condiciones generales previas, propias de la 
concepción más amplia de la administración de justicia en un Estado democrático de derecho; pero que por 
esto mismo, su carácter previo y necesario hace de ambos y de lo que ambos implican, presupuestos o 
condiciones sine qua non de aquél, de manera que su ausencia o irrespeto implica necesariamente la 
imposibilidad misma del debido proceso al punto de que esa ausencia o violación también debe sancionarse 
como ausencia o violación del derecho al debido proceso en sí.” 
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como ilegítimo, abusivo, leonino, o en violación a la prohibición del pacto comisorio. Si no 

existen reglas claras definidas y/o normativa que regule el mínimo debido proceso que debe 

seguir un proceso extrajudicial de remate de bienes, debiendo los tribunales judiciales y/o 

arbitrales definir en cada caso concreto si el correspondiente procedimiento extrajudicial de 

remate o venta de bienes cumple o no con el mínimo debido proceso requerido por ley; se 

genera una constante inseguridad jurídica. Por lo anterior, se considera conveniente que la 

ley costarricense regule los requisitos mínimos y/o el respectivo debido proceso que debe 

cumplir un procedimiento de venta extrajudicial de bienes, lo cual aclararía el panorama y 

reduciría la cantidad de casos o reclamos que deben discutirse en costosos procesos 

arbitrales y/o judiciales. 

Mediante la sentencia número 005-F-2003 de las 15:10 del 15 de enero del 2003, la Sala 

Primera conoció un caso en el cual se interpuso un recurso de nulidad contra un laudo 

arbitral, por considerarse que el procedimiento extrajudicial de venta o remate de bienes 

contenido en un fideicomiso de garantía violaba el debido proceso, la prohibición del pacto 

comisorio expreso que establece la ley, y contenía cláusulas abusivas, entre algunos otros 

argumentos. La Sala Primera, en concordancia con lo que ha resuelto la Sala 

Constitucional, no encontró que el laudo tuviera vicios de nulidad. En lo que interesa, la 

Sala dispuso lo siguiente: 

“XI. Los cargos que en el resumen de las censuras la Sala ha recogido bajo las letras e), f) 

y g) bien mirado se refieren a lo mismo, esto es al supuesto vicio del pronunciamiento por 
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admitir sin reservas y con plena eficacia las cláusulas 2.02, 2.10, 3.03, 3.04 y 4.06, del 

contrato, las que, a juicio del recurrente, no solo autorizan un procedimiento irregular, 

sino además, un pacto comisorio expreso, de donde, en tesis del objetante, al actuarlas el 

Tribunal resolvió contra normas imperativas o de orden público. Para llevar un orden en 

el examen, cabe en primer término ocuparse del procedimiento que resulta de esa 

normativa y particularmente de la cláusula 3.03. La crítica se dirige a que el Tribunal 

haya admitido que ese procedimiento satisfaga el debido proceso y sea, por lo mismo, 

conforme a derecho. Esta cláusula, en lo conducente dispone que cualquier atraso en el 

pago del capital, intereses, comisiones y reembolso, en los créditos garantizados por el 

contrato de fideicomiso, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en él al 

fideicomitente, faculta al fideicomisario principal para tener por vencida y exigible la 

totalidad de las obligaciones, en cuyo caso dará al deudor un plazo máximo de diez días 

para que arregle la situación y si no lo hiciera solicitará al Fiduciario la venta de los 

bienes, la cual se hará por medio de un notario público, quien dispondrá como máximo 

tres subastas, teniéndose como base para la primera de ellas el “fijado de acuerdo con un 

último avalúo que efectuará el Fidecomisario principal”. Dice además, que las subastas se 

anunciarán en un diario de circulación nacional, con no menos de ocho días naturales de 

anticipación al día correspondiente y que entre subasta y subasta deberá mediar un plazo 

no menor de quince días naturales. Dispone también que si en la primera no existieran 

postores, en cada una de las siguientes la base se reducirá en un veinte por ciento sobre la 

base inmediata anterior; y que si en ninguna hubiere postores el Fiduciario podrá realizar 

la venta directa; y si esto último no fuere posible el Fideicomisario principal podrá 
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adjudicarse los bienes por la base de la última subasta. Como se advierte, la norma sí 

garantiza un proceso similar al judicial, proceso que, además, resulta de un contrato 

autorizado por la Ley (Art. 648 del Código de Comercio) y en cuya génesis no medió 

ninguna circunstancia extraña por la cual pudiera siquiera inferirse que la actora fue 

sorprendida con sus términos y antes por el contrario, como lo resalta el laudo, sus 

representantes eran personas familiarizadas con este tipo de negocios y en el caso 

concreto discutieron y consintieron expresamente el clausulado. De hecho el 

procedimiento convenido, salvo por la facultad del acreedor de solicitar la subasta con el 

último avalúo que discrecionalmente él ordene, no se diferencia mucho del proceso 

ejecutivo con renuncia de trámites propio de la ejecución hipotecaria. Si ese avalúo fue o 

no acertado es tema aparte, ajeno además, a los puntos sometidos a examen de los 

árbitros. Se excluye, pues, que con la aplicación de la expresada norma se hayan 

irrespetado los derechos de defensa y contradicción propios del debido proceso.  

XII. Las cláusulas supra indicadas, contra lo que arguye el recurrente, no propugnan un 

pacto comisorio expreso contrario a derecho. El artículo 648 párrafo in fine del Código de 

Comercio, según la reforma que se introdujo a través de la Ley 7732 de 17 de diciembre de 

1997 (Ley Reguladora del Mercado de Valores), autoriza el fideicomiso de garantía y con 

él negociaciones como las que aquí se convinieron, ninguna de las cuales contraría el 

contenido o el espíritu que alentó la promulgación de esa norma. Incluso el tema de la 

inconstitucionalidad de ella está fuera de cuestión frente a lo que resolvió la Sala 

Constitucional en su voto 09392 de 19 setiembre del 2001, voto en el que, además, excluyó 
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la Sala que el artículo 648, párrafos 2 y 3, de aquél Código implicare la autorización de un 

pacto comisorio expreso violatorio del artículo 45 de la Constitución Política, señalando 

expresamente que eso sólo podía ocurrir si la normativa contractual constituyere un abuso 

del derecho o un pacto leonino, que no es precisamente lo que aquí sucede, según se vio. 

En suma, sobre este aparte no encuentra la Sala que el laudo contenga ningún vicio 

justificante de su nulidad…  

XV. Como corolario, no encuentra la Sala ninguna irregularidad en el laudo que justifique 

su nulidad, por lo que el recurso debe declararse sin lugar.”136 (El subrayado no es del 

original)  

La sentencia anterior confirmó el laudo arbitral bajo examen, el cual declaró que el 

procedimiento de ejecución extrajudicial contenido en el respectivo fideicomiso de garantía 

cumplía con el mínimo proceso (debido proceso) exigido por ley. Pese a lo anterior, es 

claro que no existe una uniformidad en los procedimientos de ejecución extrajudicial de 

bienes, pactados en fideicomisos de garantía. En algunos se intima al deudor una vez que 

éste entra en incumplimiento, dándosele un plazo para que se ponga al día en el pago; en 

otros se procede de una vez a solicitarle al fiduciario que proceda con la venta o remate de 

los bienes. En ciertos fideicomisos, la base de remate de los bienes se fija conforme a un 

avalúo que hace un perito; en otros, la base de remate lo constituye el saldo adeudado de 

                                                            
 

136 Sala Primera. Sentencia número 005-F-2003 de las 15:10 del 15 de enero del 2003. 
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principal e intereses del crédito garantizado mediante el fideicomiso. Y así, se pueden dar 

numerosas diferencias entre los procesos de venta o remate extrajudicial de bienes 

fideicometidos (tales como pero no limitadas al número de subastas, los plazos entre cada 

subasta, la existencia o no de publicaciones, la obligación o no de notificar a todas las 

partes incluido el deudor-fideicomitente, entre muchas otras), que configuran una 

heterogeneidad entre los diversos procedimientos, y generan una inseguridad jurídica sobre 

su legalidad.  

Con el fin de ilustrar las diferencias que pueden existir entre los diversos procesos de 

ejecución extrajudicial de bienes, en virtud de un incumplimiento de pago, a continuación 

transcribimos dos cláusulas diferentes de diversos fideicomisos de garantía. La primera 

corresponde a una cláusula generalmente utilizada por un banco del sistema bancario 

nacional costarricense, mientras la segunda corresponde a una cláusula utilizada por una 

compañía fiduciaria no ligada al sector bancario. Ambas cláusulas son utilizadas para 

garantizar el cumplimiento de pago de una obligación crediticia: 

Primera cláusula: “Cualquier atraso de la FIDEICOMITENTE en el pago de capital, 

intereses, tributos o el incumplimiento de cualquier obligación de hacer o no hacer bajo 

este Fideicomiso, según el plazo y condiciones establecidas en las obligaciones 

garantizadas, facultará a los FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES para tener por vencida y 

exigible anticipadamente las obligaciones garantizadas, para lo cual, por escrito se lo 

comunicará al FIDUCIARIO y a la FIDEICOMITENTE, otorgándole a esta última un 
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plazo máximo de diez días naturales a fin de que resuelva satisfactoriamente la obligación 

incumplida de ser ello posible, o busque un posible comprador para el bien que se venderá 

para el pago de la obligación incumplida. Durante un término de diez días, la 

FIDEICOMITENTE tendrá la posibilidad de demostrar ante el FIDUCIARIO haber 

cumplido sus obligaciones. Caso contrario, los FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES le 

solicitarán al FIDUCIARIO que proceda con la subasta, y eventual venta en subasta 

pública y traspaso del bien fideicometido. La venta en subasta pública se realizará sin 

necesidad de procedimientos judiciales, por medio de un Abogado o Notario que el 

FIDUCIARIO elija, y sus honorarios corresponderán a los establecidos en el artículo 

veinte de la Sección Segunda de los Procesos de Ejecución del Arancel de Honorarios por 

Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo treinta y dos mil 

cuatrocientos noventa y tres, sin importar la etapa en que se encuentre el proceso de 

remate. Se efectuarán tres subastas. Para el caso del bien fideicometido, el precio base 

para la primera subasta se establecerá con base en un avalúo que efectúen los 

FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES. Si en la primera subasta no hubiese postores se 

podrán realizar subsiguientes subastas con rebaja, en cada caso, de hasta un veinte por 

ciento sobre la base inmediata anterior a criterio de los FIDEICOMISARIOS 

PRINCIPALES. De cada subasta el FIDUCIARIO publicará, en un diario de circulación 

nacional, aviso de remate con al menos ocho días naturales de anticipación al día en que 

se efectuará la subasta, incluyendo el día de la publicación y el de la subasta. Los gastos 

en que incurra el FIDUCIARIO para el procedimiento de subasta serán cubiertos por la 

FIDEICOMITENTE, o de no hacerlo esta con antelación, de conformidad a como se lo 



  213

solicite el FIDUCIARIO, se cobrarán con cargo a los FIDEICOMISARIOS 

PRINCIPALES. El aviso describirá la finca, hora fecha y lugar de la subasta y condiciones 

de la venta. Entre cada subasta deberá mediar un plazo de al menos diez días naturales. 

Del producto de la venta en subasta pública, el FIDUCIARIO retendrá los montos 

correspondientes a los gastos de las subastas, incluyendo los honorarios del abogado o 

notario y los que le corresponden como FIDUCIARIO, los cuales se fijan en este acto en 

un tres por ciento del valor de la venta, debiendo aplicar el remanente, si lo hubiere y 

habiéndose pagadas todas las obligaciones producto de este fideicomiso, conforme lo 

señala la cláusula número 4.05 de este Fideicomiso, todo de conformidad con el artículo 

660 del Código de Comercio. En caso de que no existieran postores en ninguna de las 

subastas, se podrá recurrir a un último procedimiento el cual consistirá en una venta 

directa que realizará el FIDUCIARIO, a instancia de los FIDEICOMISARIOS 

PRINCIPALES, a favor de la persona que éstos últimos, formalmente y por escrito le 

indiquen. En este caso, los FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES deberán presentar al 

FIDUCIARIO una comunicación por escrito, en la cual se le indique el nombre de la 

persona interesada en comprar la finca fideicometida y se le autorice a efecto de llevar a 

cabo dicha venta. Asimismo el posible comprador deberá presentar una oferta escrita al 

FIDUCIARIO en la cual le indique su interés en comprar el bien fideicometido por su 

precio base en la última subasta realizada dentro del Fideicomiso. Una vez recibidas estas 

comunicaciones, el FIDUCIARIO procederá a notificarle a la FIDEICOMITENTE acerca 

de la oferta de compra recibida, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que se 

cancelen la totalidad de obligaciones aquí garantizadas y los gastos y ejecute o cancele las 



  214

demás obligaciones generadas y establecidas en el Fideicomiso, o en su defecto abandone 

la finca a ejecución y venta en subasta pública. Queda establecido que los 

FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES tendrán un plazo improrrogable de tres meses 

contados a partir de la fecha de la última subasta para poder gestionar y concretar la 

venta directa aquí referida. Una vez que transcurra el citado plazo sin que se haya 

concretado la venta del bien fideicometido, los FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES se 

adjudicarán el bien fideicometido en proporción al aporte pecuniario que realizaron, 

cubriendo asimismo proporcionalmente los gastos generados por el Fideicomiso. Con ese 

propósito, el FIDUCIARIO deberá traspasar en partes alícuotas a nombre de los 

FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES el bien fideicometido, los cuales estarán obligados a 

recibir y suscribir la escritura respectiva. Tanto en el caso de las ventas por subasta, 

ventas directas, o de adjudicación, una vez que se haya realizado el traspaso total del bien 

fideicometido, se dará por terminado definitivamente este Fideicomiso. En todos estos 

casos, el producto de la venta o en su defecto, el precio por el que se realizó la 

adjudicación se aplicará a la obligación garantizada, responsabilizándose el 

FIDUCIARIO de girar el dinero recibido producto de la adjudicación en el remate a favor 

de los FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES. La FIDEICOMITENTE deberá cubrir 

cualquier saldo al descubierto. El FIDUCIARIO no será responsable ni garantiza que el 

producto de la venta en subasta pública de la misma, o el monto por el que se adjudique, 

será suficiente para satisfacer los que la FIDEICOMITENTE adeuda a los 

FIDEICOMISARIOS PRINCIPALES. También queda claramente establecido que a partir 

de haberse efectuado la tercera subasta, de estimarlo conveniente los FIDEICOMISARIOS 
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PRINCIPALES, la finca fideicometida y los demás bienes si los hubiere, podrán ser 

recibidos por los FIDEICOMISARIO PRINCIPALES en adjudicación por la base que 

hubiese tenido la última subasta. De considerarlo conveniente, los FIDEICOMISARIOS 

PRINCIPALES podrán ofertar en cualquiera de las subastas.” 

Segunda cláusula: “DEL PROPOSITO Y FINALIDAD: El propósito y finalidad del 

fideicomiso será garantizarle al FIDEICOMISARIO PRINCIPAL que en caso que el 

DEUDOR incumpla el pago de las comisiones, intereses o el principal del CREDITO 

GARANTIZADO, así como en caso de incumplimiento en el pago de los gastos e impuestos 

de todo tipo que afecten a la FINCA FIDEICOMETIDA, en el momento en que dichas 

sumas sean exigibles, y/o, en cualquiera de las otras obligaciones a cargo del DEUDOR en 

el CREDITO GARANTIZADO que constituyan causas de vencimiento anticipado del 

mismo, el FIDUCIARIO, luego de comunicación escrita en ese sentido del 

FIDEICOMISARIO PRINCIPAL, procederá a vender la FINCA FIDEICOMETIDA. El 

precio base para la venta de la FINCA FIDEICOMETIDA será el saldo adeudado de 

principal e intereses del CRÉDITO GARANTIZADO, al momento de recibirse la solicitud 

de venta de la FINCA FIDEICOMETIDA por parte del FIDEICOMISARIO PRINCIPAL, 

lo anterior al momento en que el FIDUCIARIO reciba la solicitud de venta de parte del 

FIDEICOMISARIO PRINCIPAL. Con este propósito, el FIDUCIARIO anunciará un 

remate por medio de un edicto que se publicará una sola vez, en La Gaceta o cualquier 

diario de circulación nacional a criterio exclusivo del FIDUCIARIO; en éste se indicarán 

todas las condiciones y características generales de la FINCA FIDEICOMETIDA que el 
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FIDUCIARIO considere pertinentes, además, del precio base, la hora, el lugar y los días 

de celebración de las tres subastas, las cuales deberán efectuarse como mínimo con un 

intervalo de diez días hábiles entre cada una. Se le notificará al FIDEICOMITENTE 

acerca de dichas subastas, transcribiéndole el texto del aviso o anuncio correspondiente, 

independientemente de si el mismo ya ha sido publicado o no. Queda entendido que 

bastará una única notificación al FIDEICOMITENTE con con respecto al proceso de 

ejecución, con lo que se podrán celebrar a partir de dicho momento, todas las subastas 

necesarias con el fin de vender o adjudicar la FINCA FIDEICOMETIDA, según se 

establece a continuación. Las subastas solo podrán realizarse cuando hayan transcurrido 

ocho días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del edicto y la 

notificación a todos los interesados. Las subastas las realizará un Notario Público de la 

elección del FIDUCIARIO, y la FINCA FIDEICOMETIDA se venderá por el mayor valor 

que ofrezcan los oferentes, ya sean terceros o el FIDEICOMISARIO PRINCIPAL. Queda 

entendido que para que una oferta sea válida, el oferente o postor deberá entregarle al 

FIDUCIARIO un quince por ciento del precio base, en efectivo, mediante entero bancario, 

a la orden del FIDUCIARIO, o cheque certificado de un banco costarricense, o cualquier 

otro valor de alta liquidez que sea de la aceptación del FIDUCIARIO, además, debe 

señalar medio para atender notificaciones. Como excepción a lo anterior, y en forma 

concordante a lo que establece la Ley de Cobro Judicial en relación con los procesos de 

remate en la vía judicial, el FIDEICOMISARIO PRINCIPAL podrá participar en la 

subasta sin necesidad de efectuar el depósito previo. Si en el acto del remate, el oferente no 

paga la totalidad de lo ofrecido al FIDUCIARIO, deberá depositar, dentro del tercer día, 
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salvo que el FIDEICOMISARIO PRINCIPAL autorice un plazo mayor, el precio total de su 

oferta, mediante cheque certificado, dinero en efectivo, o cualquier otro valor de alta 

liquidez que sea de la aceptación del FIDUCIARIO. Si el mejor oferente no paga la 

totalidad del precio dentro del plazo señalado, el remate se tendrá por insubsistente, en 

consecuencia, el treinta por ciento del depósito se entregará a los ejecutantes como 

indemnización fija de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, y el resto en 

abono al crédito del FIDEICOMISARIO PRINCIPAL, previa deducción de los gastos, 

tributos, honorarios y cualquier otro gasto que haya causado el presente fideicomiso. En 

cualquier momento antes de realizarse la subasta, se podrá cancelar la totalidad de las 

sumas adeudadas al amparo del CREDITO GARANTIZADO y todos los honorarios, 

tributos, seguros y demás gastos causados por este fideicomiso, lo cual se advertirá en el 

aviso, caso en el cual se suspenderá el proceso de venta. Con el producto de la venta se le 

pagará en primera instancia al FIDUCIARIO todos los honorarios, tributos, seguros y 

demás gastos causados por este fideicomiso; y, posteriormente, al FIDEICOMISARIO 

PRINCIPAL el saldo adeudado de principal, intereses y comisiones del CREDITO 

GARANTIZADO, correspondiéndole al FIDEICOMISARIO PRINCIPAL la imputación de 

pagos respectiva. El remanente, si lo hubiera, se le entregará al FIDEICOMITENTE, 

quien para estos efectos ha asumido la condición de FIDEICOMISARIO SUBSIDIARIO. 

En caso que en la primera subasta no haya ofertas que igualen o superen el precio fijado 

como base para la venta de la FINCA FIDEICOMETIDA, se darán diez días hábiles para 

realizar la segunda subasta, cuya base será en un setenta y cinco por ciento de la base 

fijada para la primera subasta. Si para la segunda subasta no existen oferentes, se 
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celebrará una tercera subasta dentro de los diez días hábiles siguientes a la segunda 

subasta. En la tercera subasta la base será un veinticinco por ciento de la base original y 

en esta el postor deberá depositar la totalidad de la oferta. Si para la tercera subasta no 

hay postores, el bien se tendrá por adjudicado al FIDEICOMISARIO PRINCIPAL, por el 

veinticinco por ciento de la base original. A efecto de realizar la segunda y tercera 

subasta, se aplicará todo lo establecido en este documento con respecto a la primera 

subasta, salvo que expresamente se haya establecido algo distinto en esta cláusula. Queda 

entendido que la FINCA FIDEICOMETIDA responde por el total del principal e intereses 

y comisiones del CREDITO GARANTIZADO. En caso de que el FIDEICOMISARIO 

PRINCIPAL se adjudicare la FINCA FIDEICOMETIDA de conformidad con el 

procedimiento establecido en esta cláusula, a partir de dicho momento, éste último podrá 

modificar el presente fideicomiso según lo considere conveniente, sin que deba mediar el 

consentimiento del FIDEICOMITENTE, y perdiendo éste cualquier derecho o beneficio 

que le pudiere corresponder en su condición de FIDEICOMITENTE y/o 

FIDEICOMISARIO SUBSIDIARIO, lo cual es expresamente aceptado por las partes en 

este acto. Bajo este supuesto, el FIDEICOMISARIO PRINCIPAL podrá mantener vigente 

el presente fideicomiso, girando las instrucciones que considere pertinentes al 

FIDUCIARIO, sin requerir ningún tipo de autorización o consentimiento del 

FIDEICOMITENTE, o tener que notificar al mismo; o bien, instruir libremente al 

FIDUCIARIO, igualmente sin requerir ningún tipo de autorización o consentimiento del 

FIDEICOMITENTE, o tener que notificar al mismo, pudiendo indicarle al FIDUCIARIO a 
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favor de cual(es) persona(s) física(s) o jurídica(s) deberá traspasar la o las fincas que se 

haya adjudicado.” 

Entre las cláusulas recién transcritas se pueden apreciar varias diferencias en el 

procedimiento de venta o ejecución extrajudicial del bien que garantiza el pago del 

préstamo respectivo. Pese a que dichas cláusulas tienen ciertas similitudes entre sí y en 

nuestra opinión contienen un debido proceso que no quebranta la ley costarricense; se sabe 

que existen muchas otras cláusulas de ejecución extrajudicial muy diferentes a las 

transcritas, las cuales no contienen ese mínimo proceso, y en consecuencia son contrarias a 

la ley costarricense. 

Respecto al tema del remate privado o extrajudicial, se puede decir que en Costa Rica, la 

normativa actual únicamente permite la celebración de remates privados cuando existen 

incumplimientos derivados de un contrato de crédito garantizado mediante fideicomiso de 

garantía o con prenda con desplazamiento137. Como se mencionó varios capítulos atrás, la 

prenda con desplazamiento se debe ejecutar extrajudicialmente por medio de un corredor 

jurado designado para tal efecto. Por otro lado, los bienes fideicometidos pueden ser 

rematados extrajudicialmente por el fiduciario, o por un notario o ejecutor a ser elegido por 

el fiduciario (dependiendo de lo que se haya acordado en el contrato de fideicomiso). El 

remate debe hacerse siguiendo el procedimiento acordado y establecido por las partes 

                                                            
 

137 Artículo 536 del Código de Comercio de Costa Rica.  
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contratantes del fideicomiso. Se reitera que en nuestro país, no existe normativa sobre el 

procedimiento extrajudicial o privado de remate a seguirse, sin embargo, es claro que no 

puede ser violatorio a los derechos del deudor, razón por la cual resultaría conveniente que 

se regulen los requisitos mínimos que debe contener dicho procedimiento.  

En virtud de la poca o nula regulación sobre el particular, generalmente los deudores-

fideicomitentes que caen en el incumplimiento de pago del crédito garantizado mediante el 

fideicomiso de garantía, procuran tratar de invalidar el contrato de fideicomiso alegando 

que el correspondiente procedimiento de remate extrajudicial es violatorio al debido 

proceso, y así evitar que el bien o bienes dados en garantía sean ejecutados. No obstante a 

lo anterior, y tal y como se ha venido explicando, dicho procedimiento en teoría no es 

contrario a los principios del debido proceso138. Hay que tomar en cuenta que las partes 

contratantes desde el inicio saben cuáles son los alcances de sus actos y establecen 

                                                            
 

138 Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución 1739-1992 de 
las 11:45 horas del 1 de julio de 1992, consideró: I- El concepto del debido proceso envuelve 
comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 
procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface 
inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su 
vigencia y eficacia. (…) X - Los siguientes son, a juicio de esta Sala, los aspectos principales en los que se 
manifiesta el principio del debido proceso en materia penal -con sus corolarios de los derechos de audiencia y 
defensa-, en cuanto a sus contenidos, condiciones y alcances: Con la advertencia de que, tanto el "derecho 
general a la justicia" como el "derecho general a la legalidad", (apartes A) y B) infra) no constituyen 
elementos propiamente dichos del debido proceso sino más bien condiciones generales previas, propias de la 
concepción más amplia de la administración de justicia en un Estado democrático de derecho; pero que por 
esto mismo, su carácter previo y necesario hace de ambos y de lo que ambos implican, presupuestos o 
condiciones sine qua non de aquél, de manera que su ausencia o irrespeto implica necesariamente la 
imposibilidad misma del debido proceso al punto de que esa ausencia o violación también debe sancionarse 
como ausencia o violación del derecho al debido proceso en sí.(…).  
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previamente cuál es el procedimiento a seguirse en caso de incumplimiento. Por lo anterior, 

se puede concluir que el remate privado en principio no es contrario a derecho. El 

fideicomiso de garantía se ejecuta ante un incumplimiento, al igual que sucede con un 

contrato de prenda o hipoteca.   

Ante un incumplimiento por parte del deudor-fideicomitente de un fideicomiso de garantía, 

se puede proceder conforme a alguna de las siguientes opciones: i-) Que el fiduciario acuda 

a un proceso de cobro judicial; ii-) Que el fiduciario proceda vendiendo los bienes dados en 

garantía a favor de un tercero; iii-) Que el fiduciario o un Notario o ejecutor a ser elegido 

por el fiduciario proceda rematando extrajudicialmente los bienes; y/o iv-) Que el fiduciario 

proceda traspasando los bienes al fideicomisario. Debido a los razonamientos y reclamos 

anteriormente indicados en la presente investigación, existen algunas personas que han 

alegado que las opciones ii, iii y iv, constituyen un pacto comisorio. Ya se ha explicado en 

el presente capítulo los argumentos y fundamentos que refutan o niegan tal afirmación (los 

cuales compartimos). Sin embargo, la opción de que el fiduciario proceda traspasando los 

bienes directamente al fideicomisario en caso de incumplimiento de pago, resulta a nuestro 

criterio la opción más discutida y confusa, razón por la cual nos interesa analizar y 

profundizar un poco más sobre este punto.  

El pacto comisorio se presenta cuando el acreedor, frente al incumplimiento del deudor, se 

apropia de los bienes dados en garantía por el deudor o por un tercero que garantiza la 

obligación. Se ha dicho que constituye pacto comisorio la práctica en razón de la cual un 
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fiduciario traspasa al fideicomisario los bienes fideicometidos (por así haberse pactado en 

el fideicomiso), en virtud del incumplimiento por parte del deudor del pago de la obligación 

principal que garantiza el fideicomiso.  

Para Oscar Adolfo Mena139, esta situación constituye un claro pacto comisorio, razón por la 

cual señala que la finalidad del contrato de fideicomiso deviene en ilícita, y en 

consecuencia el contrato de fideicomiso es contrario a derecho.  

En contraposición a la posición de Oscar Adolfo Mena, en el II Seminario Nacional de 

Fideicomiso llevado a cabo en el Hotel San José Palacio el día 23 de marzo de 1997140; se 

estableció que no existe una violación a la prohibición de pacto comisorio, por los 

                                                            
 

139 MENA VALVERDE, (Oscar Adolfo) Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en Garantía. 
Costa Rica. Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Derecho, 2000. En este sentido, Mena considera que: “En el caso del fideicomiso de garantía 
podría darse la posibilidad de que se pactara que los bienes fideicometidos serán traspasados al acreedor, si el 
deudor incumpliere. Si la situación fuere de un contrato de fideicomiso, estaríamos en presencia de una 
verdadera violación al pacto comisorio, de manera que el fin se volvería ilícito, iría en contra de lo dispuesto 
por el artículo 633 del Código de Comercio donde se incluye como presupuesto del fideicomiso que los fines 
sean lícitos, lo que se violentaría en un caso como el enunciado”.  
140 Al respecto, Mena Valverde, haciendo alusión a lo que se consideró en el II Seminario Nacional de 
Fideicomiso, indica: “Este tema fue retomado en el II Seminario Nacional de Fideicomiso, llevado a cabo en 
el Hotel San José Palacio el día 23 de marzo de 1997, en donde el principal argumento en contra fue que no 
viola el pacto comisorio, al respecto se dijo: “entiendo por tal aquella estipulación por la cual se autoriza al 
acreedor prendario o hipotecario para apropiarse o realizar la garantía en forma diversa a la que prescribe la 
ley sustancial y las correspondientes normas de carácter procedimental” se concluyó que “no se viola el pacto 
comisorio porque:  
“El fiduciario no es el acreedor. 
a. El beneficiario acreedor no goza de una garantía real sobre los bienes fideicometidos. 
b. No es el beneficiario acreedor quien realiza la garantía fiduciaria a su favor. 
c. El fiduciario, al pagar la deuda, cumple con una obligación contractual que le ha sido impuesta por el 
mismo constituyente – deudor.” (Ibíd. Págs. 81-83) 
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siguientes motivos: a) La figura se presenta cuando es sobre garantías reales y el 

beneficiario no goza de una garantía real sobre los bienes fideicometidos, b) El beneficiario 

acreedor no es quien realiza la garantía fiduciaria a su favor, y c) El fiduciario cumple con 

una obligación contractual que le fue impuesta.  

Por su parte, Gloriana Alvarado León también concluyó que en el fideicomiso de garantía 

no se constituye un pacto comisorio por lo siguiente: 

- “El pacto comisorio opera cuando es el propio acreedor quien se apropia de los 

bienes del deudor, sin intervención de otro sujeto. En el fideicomiso de garantía, 

no sucede este presupuesto, ya que los bienes fideicometidos, desde el inicio del 

contrato, dejan de ser propiedad del fideicomitente o del deudor y pasan a ser 

propiedad del fideicomiso, inscritos a nombre del fiduciario en esta calidad.”141  

Parece que este argumento carece de un claro fundamento. No se considera válido afirmar 

que simplemente porque los bienes del deudor ofrecidos como garantía de una obligación 

pasan momentáneamente a ser parte de un fideicomiso (patrimonio autónomo diferente al 

patrimonio del deudor y del resto de las partes del fideicomiso), se pueda afirmar que 

definitivamente en un fideicomiso de garantía no existe un pacto comisorio por el simple 

hecho de que los bienes que el fideicomisario-acreedor se puede llegar a adjudicar en caso 

                                                            
 

141 ALVARADO LEÓN. Opus cit. 2010. Pág. 120.  
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de incumplimiento del deudor, no pertenecen al deudor. Pese a que los bienes 

fideicometidos se traspasan en propiedad fiduciaria a favor de un tercero (fiduciario), el 

deudor sigue teniendo un fuerte derecho sobre dichos bienes, los cuales volverán a su 

patrimonio con el solo hecho de cancelar la deuda que garantizan. Para nosotros, la 

existencia o inexistencia de un pacto comisorio en un contrato de fideicomiso, dependerá 

principalmente del procedimiento a seguir que pacten las partes en caso del incumplimiento 

del deudor.  

- “Las partes dentro de la autonomía de su voluntad, pactaron que ante el 

incumplimiento del deudor, los bienes serían transmitidos al fideicomisario y el 

sujeto encargado de realizar ese traspaso es el fiduciario, quien no es a la vez el 

deudor, por lo que no se puede decir que son los bienes del deudor los que se 

transmiten al fideicomisario, sino los bienes del fideicomiso.”142  

Se comparte la importancia que Gloriana le da al principio de autonomía de la voluntad de 

las partes. Sin embargo, en el argumento recién citado, nuevamente se cae en la afirmación 

de que no se da un pacto comisorio por el simple hecho de que los bienes no son del deudor 

sino del fideicomiso. Con base en ese argumento, se podría también afirmar que en un 

contrato de venta con pacto de retroventa en el que subyace claramente una obligación 

derivada de un préstamo mercantil, no existe un pacto comisorio en virtud de que no hay 

                                                            
 

142 ALVARADO LEÓN. Ibíd. Pág. 121. 
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una apropiación de un bien del deudor, sino una simple compra de un bien, el cual puede 

ser recuperado por su vendedor (mediante el derecho de recompra) con tan solo pagar el 

precio acordado para la recompra en el plazo establecido. Conforme se explicó 

anteriormente en esta investigación, es claro y así lo ha afirmado tajantemente la 

jurisprudencia, que en ese tipo de retroventas existe una clara violación a la prohibición del 

pacto comisorio. Mediante dichos acuerdos se da una simulación o fraude a la ley para 

disfrazar un pacto comisorio de un contrato de retroventa regulado por la ley. En el mismo 

sentido, podría existir un contrato de fideicomiso de garantía que oculte un verdadero pacto 

comisorio. Nuevamente se hace alusión a que todo dependerá del contenido y 

procedimiento extrajudicial de venta o remate que se haya acordado en el fideicomiso. 

Por último, Gloriana señala que no existe el presupuesto esencial, como la apropiación 

indebida, en el tanto, el fiduciario, quien es un sujeto imparcial, traspasa los bienes y no es 

el acreedor quien se los apropia. Este argumento es válido, en el tanto en que el 

procedimiento extrajudicial de venta o remate de los bienes fideicometidos, no contravenga 

la legislación nacional. Es decir, que no exista un claro abuso de derecho, inobservancia del 

debido proceso, y un enriquecimiento ilícito. 

Para nosotros, la cláusula en un fideicomiso de garantía que permita que los bienes dados 

en garantía sean vendidos por el fiduciario a favor del fideicomisario en el caso de 

incumplimiento del pago de la deuda por parte del fideicomitente-deudor (lo cual es 

permitido según el artículo 648 del Código de Comercio), no configura “per se” la 
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existencia de un pacto comisorio. Para que lo anterior se cumpla, se considera que el 

respectivo fideicomiso de garantía debe contemplar un mínimo debido proceso para la 

venta de los bienes dados en garantía, y que dichos bienes a ser directamente vendidos a 

favor del fideicomisario sean vendidos por el precio de mercado que determine un perito a 

ser contratado por ambas partes (ya sea en el momento en que el contrato de fideicomiso 

sea firmado, o bien, en el momento en que los bienes vayan a ser vendidos a favor del 

fideicomisario). Es claro que puede ser difícil que las partes lleguen a un acuerdo sobre el 

perito a ser contratado. En virtud de tal circunstancia, nuestra recomendación sería que se 

acuerde desde el momento de firma del contrato, quien será el perito que realizará el 

respectivo avalúo.  

Pese a todas las opiniones, discusiones y diferencias de criterio que puedan darse en 

relación si en el fideicomiso de garantía se da o no un pacto comisorio, es claro que dicha 

figura tiene gran cantidad de ventajas para las partes del mismo (en especial para el 

fideicomisario-acreedor). Dicha figura permite una rápida y efectiva ejecución de los bienes 

dados en garantía a través de un remate privado, lo cual genera una descongestión en los 

tribunales judiciales del país. A continuación se hace mención a algunas de dichas ventajas: 

Ventajas para el acreedor: 

 Se ejecuta por medio de un remate privado o extrajudicial, el cual resulta más 

expedito y menos costoso en relación con el proceso de cobro judicial. Por esta 
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razón, no se ve afectado por las trabas y atrasos normales de los procesos judiciales. 

El fideicomiso de garantía es un contrato flexible y de fácil ejecución.  

 Se dice que es una garantía autoliquidable por excelencia, ya que basta con la 

verificación del respectivo incumplimiento del deudor, para proceder con la venta o 

remate de los bienes fideicometidos.  

 El patrimonio fideicometido no puede ser perseguido por los acreedores del 

fideicomitente, los acreedores del fiduciario, ni tampoco por los acreedores del 

fideicomisario, ya que pertenece al fideicomiso y garantiza únicamente el 

cumplimiento de la obligación respectiva de crédito.  

 El acreedor está libre del costo administrativo y económico que conlleva la 

realización de la garantía, en el sentido que el fiduciario es el encargado de ejecutar 

la garantía. 

 El patrimonio del fideicomiso se encuentra fuera del concurso o la quiebra del 

deudor, porque sale de su patrimonio, lo cual beneficia al acreedor.  

 No se permite que el deudor pueda traspasar el bien fideicometido a manos de un 

tercero con el fin de evadir su responsabilidad, ya que desde el momento de firma 

del contrato, dicho bien pasa a manos del fiduciario.  
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Ventajas para el deudor: 

 El patrimonio fideicometido no puede ser perseguido por el resto de acreedores del 

fideicomitente-deudor, únicamente por aquellos acreedores que expresamente 

formen parte del contrato de crédito garantizado mediante el fideicomiso. 

 Cuando los bienes fideicometidos sean inscribibles, el deudor no cancela gastos o 

impuestos por el respectivo traspaso, ya que conforme al artículo 662 Código de 

Comercio, la transmisión de la propiedad del fideicomitente al fiduciario y 

viceversa, no genera gastos o impuestos de traspaso a ser cancelados.  

 Se maximiza la capacidad de garantía y de endeudamiento del deudor, porque se 

permite la rotación de acreedores.  

 En caso de incumplimiento, el bien fideicometido puede ser vendido directamente o 

rematado mediante un remate privado, lo que eventualmente permite que el bien sea 

vendido en un precio mayor al que se vendería en vía judicial, ya que se puede 

pactar la realización de un avalúo previo a la realización de la venta o remate.  

 Evita que el deudor, en caso de incumplimiento, incurra en los gastos de ejecución 

que un proceso judicial conlleva.  
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Aparte de las ventajas que el fideicomiso de garantía genera para el acreedor y deudor, es 

claro que dicha figura presenta además, ventajas en comparación con otras figuras como la 

hipoteca y prenda. Algunas de dichas ventajas son: a) el fideicomiso se puede constituir 

tanto sobre bienes inmuebles como muebles, mientras que la hipoteca solo sobre bienes 

inmuebles y la prenda sobre bienes muebles, b) a diferencia de la hipoteca y prenda, el 

fideicomiso no paga impuestos ni gastos registrales considerables, c) en el fideicomiso sí se 

da una transmisión de la propiedad de los bienes fideicometidos, d) el fideicomiso se 

ejecuta por medio del procedimiento que hayan establecido las partes en dicho contrato, 

mientras que la hipoteca y prenda deben seguir un procedimiento judicial preestablecido e 

inalterable, e) el procedimiento de remate del fideicomiso es considerablemente rápido 

(teniendo una duración entre uno y dos meses), mientras que el procedimiento de remate de 

la hipoteca y prenda tarda más tiempo (aproximadamente seis meses, lo cual es posible 

gracias a la reciente Ley de Cobro Judicial).  
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Sección IV: Operaciones Bancarias y Bursátiles 

 

A. Depósito 

El depósito es el contrato por el cual una persona entrega una cosa mueble a otra para que 

ésta la conserve en su poder y se la restituya cuando aquella así lo requiera143. El contrato 

de depósito está regulado en Costa Rica en el Código Civil, artículos del 1348 al 1359 (con 

respecto al depósito civil), y en el Código de Comercio, artículos del 521 al 529 (depósito 

comercial o mercantil). La diferencia principal entre el depósito civil y el mercantil radica 

en que se considera que el depósito es mercantil si las cosas depositadas son objeto de 

comercio, y si el depósito se hace a consecuencia de una operación mercantil (conforme 

claramente lo señala el artículo 521 del Código de Comercio). Mientras el depósito civil es 

naturalmente gratuito, el depósito mercantil es naturalmente remunerado, pues el 

depositante debe generalmente pagar una suma al depositario como contraprestación por el 

servicio prestado.  

Cuando se habla del depósito, es necesario distinguir entre el depósito regular y el depósito 

irregular. El depósito regular implica la entrega de una cosa mueble con la obligación para 

el depositario (quien recibe la cosa que se deposita) de conservarla y restituirla, de manera 

                                                            
 

143 RODRÍGUEZ AZUERO, (Sergio). Contratos Bancarios – Su significación en América Latina, Quinta 
Edición, 2002, página 290. 
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que adquiere una obligación de especie o cuerpo cierto. En el depósito regular, el 

depositario no puede usar el bien que ha recibido, pero sobre todo no puede consumirlo, ni 

disponer del mismo. Por estas razones, generalmente en el depósito regular lo que se 

deposita es un bien no fungible que tampoco es consumible. Como ejemplo, se puede 

pensar en el depósito de un diamante de ciertas características que prácticamente lo hacen 

único.  

A diferencia del depósito regular, el depósito irregular se caracteriza porque el depositario 

adquiere la propiedad de los bienes que recibe, pudiendo disponer libremente de ellos en 

virtud de que su obligación se reduce a tener que devolver una cantidad equivalente 

(artículo 528 del Código de Comercio144). Es claro entonces que en el depósito irregular lo 

que se depositan son bienes fungibles (por ejemplo, el depósito de una suma de dinero). 

Debido a que el negocio bancario gira en torno a la administración de recursos monetarios, 

el depósito de verdadera importancia, en el derecho contractual bancario, es el depósito 

irregular (depósito de dinero). Tanto en el caso del depósito irregular de títulos (no muy 

común en América Latina), como en el de dinero, la circunstancia de que el objeto de la 

obligación sea un bien fungible, sustituible por otro sin desmedro para el acreedor, permite 

                                                            
 

144 Artículo 528: En los depósitos de cosas fungibles, el depositante podrá convenir en que le restituyan cosas 
de la misma especie y calidad. En este caso, sin que cesen las obligaciones propias del depósito, el depositario 
asumirá el carácter de propietario para los efectos de las pérdidas, daños y menoscabos que puedan sufrir las 
cosas depositadas. 
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reconocer las ventajas y la enorme importancia que tienen los depósitos irregulares en la 

captación de recursos145.  

Debido a que en los depósitos irregulares el depositante puede gozar y disponer de los 

bienes depositados sin mayor restricción (piénsese en los bancos que reciben dinero y lo 

usan para los préstamos que requieren sus clientes), la remuneración en este tipo de 

depósito se paga a favor del depositante (en el citado caso, la remuneración correspondería 

a los intereses que genera el depósito). Por el contrario, en el depósito clásico, simple o 

regular (en los cuales el banco también se puede ver involucrado como una de las partes 

contratantes), la remuneración se paga a favor del depositario debido a que el depositante es 

el mayor beneficiado. En estos casos, el objeto del contrato es la custodia y conservación de 

ciertos bienes, debiendo el depositario brindar una adecuada seriedad, así como seguridades 

y sistemas de precaución que garanticen el cumplimiento del contrato (piénsese en el banco 

que custodia un objeto valioso en una caja de seguridad).  

Para efectos de poder analizar el tema del pacto comisorio en el contrato de depósito, nos 

interesa profundizar un poco más en los depósitos regulares. En el depósito regular, el 

depositario es un mero tenedor por cuenta y en nombre del depositante. Como 

consecuencia, debe devolver los bienes recibidos en el mismo estado y aún con los frutos o 

                                                            
 

145 RODRÍGUEZ AZUERO. Opus cit. página 291. 
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productos que los hayan enriquecido durante el lapso del depósito. Conforme a lo que 

señala el autor Sergio Rodríguez Azuero146, los depósitos regulares suelen distinguirse en: 

- Depósitos de bienes muebles: se refiere al recibo de bienes muebles en general 

tales como metales u objetos preciosos; bienes, desde luego, no fungibles. Poco 

hay que agregar en relación con esta posibilidad, la cual es la más genérica y 

abarca todos los bienes muebles susceptibles de ser entregados en depósito. 

- Depósitos de dinero: con respecto al dinero, bien fungible por excelencia, la 

posibilidad de constituir un depósito regular suele darse básicamente en dos 

circunstancias. En primer lugar, habrá depósito regular cuando se reciban 

monedas con la especificación exacta de las mismas, que resultaría de su 

numeración específica en el caso del papel moneda. Y en segundo lugar, cuando 

el dinero se entrega en caja, sobre o sacos cerrados (conforme lo señala el 

artículo 524 del Código de Comercio), quedando el banco obligado por 

excepción, en relación con lo que sucede normalmente con el depósito de 

dinero, a devolver exactamente las mismas piezas recibidas. Rodríguez Azuero 

señala que esto último es una solución excepcional, pues la naturaleza del 

dinero, en cuanto de un bien fungible se trata, juega mejor con el depósito 

                                                            
 

146 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. páginas 730-733. 
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irregular en el cual el depositario se hace dueño de la suma recibida, obligándose 

tan solo a devolver igual cantidad. 

- Depósitos de títulos valores: se reconoce la posibilidad del simple depósito en 

custodia, con las genéricas obligaciones del contrato, pero además, dos 

modalidades que analiza Rodríguez Azuero, consistentes en el depósito en 

administración y el depósito de garantía. 

- En administración: este depósito impone al depositario obligaciones adicionales 

a las funciones normales de custodia y conservación. Como consecuencia de lo 

que indica la ley y el contrato respectivo que se pacta, el depósito de títulos 

valores en administración impone un conjunto de obligaciones relacionadas con 

el mantenimiento de los derechos derivados del título y desde luego, de la 

integridad misma de los documentos de que se trate. Entre algunas de estas 

obligaciones adicionales se puede mencionar la de cobrar los intereses o 

dividendos, asistir a las respectivas juntas o Asambleas (si del título se deriva tal 

facultad), pagar impuestos, hacer los pagos que se originen por su tenencia, 

entre otras. Rodríguez Azuero menciona que este conjunto de obligaciones suele 

derivarse en algunos países de encargos fiduciarios en relación con los títulos 

cuyo contenido sería realizar todo el conjunto de actos y gestiones destinados a 



  235

su adecuado aprovechamiento económico, de una parte, y al mantenimiento de 

su eficacia y prerrogativas jurídicas, de la otra147. 

 
- En garantía: esta modalidad no es exclusiva de los títulos valores. Puede 

presentarse en relación con otro objeto depositado y, en concreto, del dinero. El 

depósito en garantía se encuentra vinculado a una operación principal a la cual 

accede y que, por lo tanto, los bienes que lo constituyen están destinados a 

responder por su eventual incumplimiento. 

Respecto al tema del depósito de garantía, es aquí donde surge una eventual dificultad con 

respecto a la prohibición de consagrar “pactos comisorios” que permitan al acreedor 

disponer directamente de los bienes recibidos en prenda en caso de incumplimiento. Como 

se ha mencionado, la prohibición del pacto comisorio lo que busca es proteger al deudor 

para que los bienes se avalúen en un proceso judicial y se vendan al mejor postor, 

haciéndolos líquidos y evitando la inequitativa solución de que el acreedor se apropie de 

ellos, por una deuda cuyo valor sea inferior al de los bienes dados en garantía. ¿Qué pasa 

entonces cuando se trata de títulos valores, y en concreto, cuando ellos son de contenido 

crediticio? Como bien indica el autor Rodríguez Azuero, el endoso en garantía de los títulos 

valores faculta al acreedor para presentarlos para el pago, protestarlos (si es el caso), y 

cobrarlos, supuesto en el cual los títulos son remplazados por la suma correspondiente, la 

                                                            
 

147 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. páginas 731-732. 
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cual entra a cumplir precisamente la función de garantía que hasta entonces desempeñaban 

aquellos. Bajo estos supuestos, no se podría cuestionar o preguntar si sería necesario iniciar 

un proceso judicial para que el dinero obtenido fuese adjudicado en pago de una obligación 

principal.  

Para responder a tal cuestionamiento es importante mencionar, aunque parezca lógico, que 

en el caso bajo examen no hay nada transformable en efectivo a través de un remate (a 

diferencia de otros bienes muebles recibidos en prenda), pues ya se cuenta con el respectivo 

dinero. Tampoco existen bienes que tengan que ser objeto de un avalúo. No parece 

entonces lógico, por economía procesal, que un banco tenga que acudir a un proceso 

judicial para sacar a remate títulos valores dados en garantía cuyo valor es incuestionable, y 

cuya transformación líquida puede ser realizada sin mayores problemas por el propio 

banco. Rodríguez Azuero menciona como una razón adicional, que proceder al respectivo 

remate de dichos títulos valores no implicaría una protección efectiva del deudor contra el 

posible abuso de su acreedor, pues la precisión cuantitativa sobre la obligación principal y 

la garantía, permite determinar de manea inequívoca el saldo a cargo de uno de los dos, 

como consecuencia de aplicar la suma respectiva a la cancelación total o parcial de la 

obligación. Jurídicamente, además, se produciría una compensación que extinguiría las 

obligaciones recíprocas hasta concurrencia de la suma más baja, haciendo la solución 

indiscutible, en cuanto ambas deudas sean exigibles en ese momento, o naturalmente 
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cuando ello ocurra148. Por esta razón, algunas legislaciones (como la legislación 

colombiana) consagran en forma expresa que el depósito de una suma de dinero en garantía 

facultará al depositario para aplicar directamente la suma a la obligación, con el único 

compromiso de restituir el exceso sobre el monto de la deuda, solución que al igual que a 

parte de la doctrina, parece razonable. 

Se dice entonces que cuando no se trate de un depósito de dinero en garantía, ni de un 

depósito de títulos valores que por las facultades que concede al depositario, permite 

reducir la garantía a una suma de dinero, esto es, cuando se trate de títulos corporativos o 

de títulos reales o representativos de mercaderías, que suelen contar con mecanismo 

propios de liquidación, y mientras por ellos no se produzca la transformación en dinero, 

será preciso solicitar al juez el remate o la adjudicación del bien, con el objeto de aplicar su 

valor a la amortización de la deuda149 (piénsese en títulos valores como las acciones de una 

sociedad dadas en garantía, cuyo valor varía con el transcurso del tiempo)  

B. Leasing o Arrendamiento Financiero 

Algunos autores costarricenses mencionan que el contrato de leasing es una figura jurídica 

utilizada desde la década de los ochenta, la cual debe ser considerada como un sistema de 

                                                            
 

148 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. páginas 732-733. 
149 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. página 733. 
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financiamiento más accesible para la mayoría de la población, en virtud de que ofrece 

trámites más rápidos y simples que los sistemas normales de crédito bancario. 

Fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde se acunó y desarrolló este contrato, 

fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, dado que en virtud de la 

necesidad de reequipamiento y modernización de las distintas empresas, se trató de idear un 

mecanismo que permitiera, de manera relativamente segura, la financiación de dichos 

requerimientos.150 Posteriormente, este fenómeno tuvo recepción práctica y legislativa en 

distintos países europeos. Sobre todo fue en Francia, con la regulación del “credit bail”, 

figura similar a lo que se conoce como “leasing financiero”, más tarde fue Bélgica, en 

similares términos, teniendo en cuenta que esta normativa del año 1967 fue la que sirvió de 

fuente principal. En distintos sentidos aunque siempre reconociendo el instituto y 

regulándolo, se sancionaron normas en España, Italia y los distintos países de derecho 

anglosajón.151 

Es importante mencionar que actualmente no existe en Costa Rica una legislación que 

regule el funcionamiento del contrato de leasing. Como consecuencia de lo anterior, la 

                                                            
 

150 MUÑOZ CERDAS, (Andrea). “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Leasing en materia de contratación 
administrativa”. 2006. Trabajo para Maestría en Derecho Público. Universidad de Costa Rica. (Página 5). 
151 C. BARBIERI, (Pablo), Contratos de Empresa, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 
año 1998, citado por Muñoz Cerdas Andrea. “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Leasing en materia de 
contratación administrativa”. Trabajo para Maestría en Derecho Público. Universidad de Costa Rica. 
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práctica jurídica ha sido la encargada de establecer los sistemas operativos, conceptos y 

demás aspectos relacionados con este contrato.  

Concepto 

Al concepto de leasing puede llegarse con facilidad a través de una presentación descriptiva 

de la operación. En su forma más simple y pura a la vez, el contrato de leasing supone la 

presencia de un empresario, normalmente un industrial, necesitado de bienes de capital, 

maquinaria y equipos, en principio, o de inmuebles que, en el primer caso, se pone en 

contacto con un proveedor para determinar cuáles equipos y en qué condiciones podrían 

satisfacer las necesidades de su empresa. Identificadas necesidad y solución, entra en 

contacto con una sociedad especializada la cual procede, en desarrollo del contrato y contra 

la promesa de que el bien será tomado en alquiler, a adquirirlo del proveedor y entregárselo 

en arrendamiento al industrial por un período de tiempo más o menos largo, generalmente 

vinculado al plazo de amortización fiscal de los bienes y con la posibilidad ulterior de 

continuar el arrendamiento en nuevas condiciones o venderle el bien por un valor que será 

el residual o uno muy cercano a él152.  

En un concepto más puro y simple, el leasing se configura cuando un sujeto alquila a otro 

un determinado bien, en el cual se establece una opción de compra en la que se tienen en 

                                                            
 

152 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. página 698. 
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cuenta los cánones pagados periódicamente y la desvalorización del mismo por el 

transcurso del tiempo.153 

El nombre del contrato en inglés “leasing” viene del verbo “to lease”, que significa tomar 

o dar en arrendamiento. Se puede dar una definición adicional más representativa del 

contrato de leasing o arrendamiento financiero, la cual sería aquel contrato en virtud del 

cual una sociedad especializada adquiere, a petición de su cliente, determinados bienes que 

le entrega a título de alquiler, mediante el pago de una remuneración y con la opción para el 

arrendatario, al vencimiento del plazo, de continuar el contrato en nuevas condiciones o de 

adquirir los bienes en su poder pagando un saldo o suma residual. 

Tomando en cuenta todo lo anterior y según la doctrina aplicable, se puede mencionar que 

el contrato de leasing es un contrato atípico que se celebra generalmente entre una empresa 

prestamista (“dador” y/o “sociedad leasing”) y un sujeto (al cual le llamaremos “el 

utilizador”, “usuario” y/o “tomador”), en virtud del cual: 

- El prestamista se obliga a proporcionarle al utilizador el goce y disfrute de un 

bien por un tiempo determinado, que por lo general es inferior a la duración 

presumible de la vida económica del bien. 

                                                            
 

153 C. BARBIERI, (Pablo). Opus cit Pág. 237 
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- Mediante dicho contrato, se puede pactar a favor del utilizador la facultad de 

prórroga al término del contrato, o bien, la opción de compra de la propiedad 

(usualmente al final del plazo del contrato). 

- El utilizador asume los riesgos inherentes al bien y se obliga a pagarle al 

prestamista un canon periódico, cuyo monto tiende, en relación con la duración 

del contrato, a igualar el valor capital del bien, con los respectivos intereses, las 

cuotas de riesgo y de ganancia de la empresa de leasing. También puede ser 

previsto para el caso de prórroga, un canon menor al que se pagaba 

anteriormente o, en cuanto a la hipótesis de opción de compra, un precio 

ulterior.154 

Se ve como el contrato de leasing cumple esencialmente una función de financiamiento. Se 

puede equiparar a un préstamo otorgado por la empresa de leasing a favor del utilizador, en 

el cual la empresa leasing anticipa en dinero todo el precio del respectivo bien a ser usado y 

disfrutado por el utilizador, obteniendo posteriormente del utilizador la restitución del 

precio mediante cuotas, teniendo la empresa leasing una gran garantía o ventaja en el 

supuesto de incumplimiento de algún pago del utilizador, la cual es la propiedad del bien. 

El contrato le procura al utilizador el goce de ese bien, y no la propiedad formal, aunque el 

                                                            
 

154 FERRARINI G., La Locazione Finanziaria, op. cit, citado por CHULEA, (Eduardo); BELTRÁN (Teresa), 
Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, Editorial Bosch, cuatro tomos, Madrid, España, 1995 
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desembolsa, a título de canon, una suma igual o superior al valor del bien. Sin embargo, por 

razones financieras y/o fiscales, al utilizador lo que principalmente le interesa es el goce del 

bien, y no tener la propiedad del bien.  

Se dice que existirá contrato de leasing cuando al contrato de locación o arrendamiento de 

cosas se agregue una opción de compra a ejercer por el tomador y se satisfagan los 

siguientes requisitos: 

- Que el dador sea una entidad financiera, o una sociedad que tenga por objeto la 

realización de este tipo de contratos. Sin embargo, se considera que nada obsta 

para que el dador sea una persona física que se dedica a este tipo de negocios. 

- Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas compradas especialmente 

por el dador a un tercero, o inmuebles de propiedad del dador con la finalidad de 

colocarlas al tomador. 

- Que el canon se fije teniendo en cuenta la amortización del valor de la cosa, 

conforme a criterios de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de 

duración del contrato. No rigen en esta materia las disposiciones relativas a 

plazos máximos y mínimos de la locación o arrendamiento de cosas. 

- Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa, mediante el pago de un 

precio fijado en el contrato que responda al valor residual de aquella. Esta 
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facultad generalmente puede ser ejercida a partir de que el tomador haya pagado 

la mitad de los períodos de alquiler estipulados, o antes, si así lo convinieron las 

partes.155 

C. Tipos de leasing y su relación con el pacto comisorio:  

 

En nuestro país, básicamente se habla de dos tipos de leasing: el financiero y el operativo. 

Sin embargo, existen algunas otras clasificaciones de leasing, entre las cuales se puede 

mencionar el llamado lease-back, el cual pese a que no es comúnmente utilizado en Costa 

Rica (aunque creemos que nada obsta para que ya se hayan firmado contratos de este tipo), 

nos ha llamado la atención. A continuación se analizará en cada uno de estos tipos de 

leasing, si existe alguna relación con la figura del pacto comisorio. 

- Leasing Operativo: el leasing operativo se presenta en relación con bienes cuyo 

mercado es ampliamente demandado, lo cual permite volverlos a arrendar con 

cierta facilidad en cualquier momento. Por lo general, en este tipo de contratos, 

se acuerda la facultad a favor del arrendatario de pedir la terminación del 

contrato en cualquier momento en virtud del deterioro normal u obsolescencia 

de los bienes arrendados, para recibir a cambio otros más modernos. El autor 
                                                            
 

155 C. BARBIERI. Ibíd. Pág. 237. 
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colombiano Sergio Rodríguez Azuero, menciona en su obra “Contratos 

Bancarios”, que en virtud de que los bienes arrendados mediante el leasing 

operativo pueden ser cambiados periódicamente por bienes más modernos, la 

tasa o canon periódico no mira ya, en forma exclusiva, al período de 

amortización de los bienes, aunque lo tiene en cuenta, sino que se incrementa 

con los costos evaluables derivados de esta eventualidad.156 

 

Generalmente, mediante el contrato de leasing operativo se le ofrece al usuario varios 

servicios como el de mantenimiento y reparación de los bienes, asistencia técnica, entre 

algunos otros que lo diferencian del leasing financiero. Se puede decir entonces que el 

leasing operativo se asemeja más al contrato de arrendamiento puro y simple, con la 

posibilidad para el usuario de cambiar paulatinamente los bienes dados en arrendamiento, y 

sin mayores beneficios fiscales.  

Al ser el contrato de leasing operativo prácticamente un contrato de arrendamiento, es claro 

que no se cumplen los presupuestos necesarios para poder decir que en este tipo de contrato 

se configura un pacto comisorio. En esta modalidad de leasing no existe un traslado de 

propiedad de los bienes. Los bienes siempre permanecen dentro del patrimonio de la 

                                                            
 

156 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. página 708. 
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sociedad leasing que los alquila al usuario. Nunca pasan del patrimonio del usuario al de la 

sociedad leasing, ni tampoco son dados en garantía. En caso de incumplimiento del pago 

del canon o remuneración mensual acordada por las partes por el uso y disfrute de los 

bienes dados en arrendamiento, el contrato se dará por terminado, conservando la sociedad 

leasing (propietaria de los bienes dados en arrendamiento al usuario) la propiedad sobre los 

bienes objeto del contrato, bienes que siempre han sido suyos, y que le deberán ser 

entregados de vuelta.  

- Leasing Financiero: esta denominación corresponde al contrato de leasing que 

hemos venido analizando en esta sección, en el cual generalmente una sociedad, 

a petición de su cliente, adquiere de un proveedor determinados bienes o 

equipos para dárselos en arrendamiento mediante el pago de una remuneración, 

en donde el punto de referencia inicial es el período de amortización de los 

bienes, y con la opción a favor del arrendatario de prorrogar el contrato en 

nuevas condiciones o adquirir el bien a la finalización del contrato. 

En nuestra opinión, el contrato de leasing financiero no es más que un contrato de 

arrendamiento con opción de compra. Dicha opción de compraventa, es la principal 

característica que lo diferencia del contrato de arrendamiento. Por las mismas razones que 

se indican para el contrato de leasing operativo, se considera que no existe pacto comisorio 

alguno en este tipo de contrato. Mediante este contrato se dan en arriendo varios bienes en 

contraprestación del pago de un canon o suma mensual por dicho alquiler, existiendo una 
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opción de compraventa que el usuario puede ejercer si así lo considera conveniente. Se 

reitera que es claro que los bienes que se dan en arriendo pertenecen a la sociedad leasing, 

no son dados en garantía para asegurar ninguna obligación, y no salen del patrimonio de la 

sociedad leasing (únicamente en el supuesto de que el usuario ejerza su opción de 

compraventa y adquiera los bienes objeto del contrato contra el pago de una suma residual 

acordada en el contrato). Si en el contrato de arrendamiento y en el contrato de opción de 

compraventa, no se configura un pacto comisorio; tampoco existirá pacto comisorio en el 

contrato de leasing financiero.   

- Lease-Back: el lease-back es una modalidad de leasing en la cual el cliente 

mismo hace el papel de proveedor. Es decir, en esta figura del lease-back, el 

industrial, propietario de bienes y equipos, que requiere capital de trabajo, 

procede a vendérselos a la sociedad de leasing, la cual, por su parte y acto 

seguido, se los arrienda bajo condiciones similares a las indicadas en el leasing 

financiero, existiendo la posibilidad de la ejecución de la opción de compra a 

favor del arrendatario. En esta clase de contrato el industrial moviliza sus 

activos fijos haciéndose a capital de trabajo, pero con la ventaja de seguir 

utilizándolos para la misma finalidad productiva a la cual los tenía asignados 

desde un comienzo.157  

                                                            
 

157 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. página 70 
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Se considera que la figura del lease-back tiene mucho sentido, así como ventajas para las 

dos partes contratantes. Sin embargo, la jurisprudencia costarricense podría sostener que 

este contrato es ilícito o nulo, en razón de que a través de un fraude a la ley se viola la 

prohibición del pacto comisorio (mismo fundamento que se ha utilizado para considerar 

que los contratos de Retroventa que encubren un préstamo mercantil son nulos). Así se ha 

manifestado parte de la doctrina y jurisprudencia italiana, la cual partiendo de la premisa de 

que los traspasos con fines de garantía son nulos por violación a la prohibición del pacto 

comisorio, ha llegado a la conclusión de que dichos contratos son nulos o ilícitos. Por otro 

lado, en cambio, existe parte de la doctrina y jurisprudencia italiana que ha defendido la 

licitud de este contrato, basándose en la premisa de que por lo general los traspasos con 

fines de garantía que no estén bajo condición, ya sea suspensiva o resolutiva, son válidos 

(como es el caso del lease-back). En este sentido, un Tribunal Italiano en sentencia de fecha 

3 de marzo de 1988, afirmó que el contrato del lease-back consiste en una unión funcional 

de obligaciones sinalagmáticas, todas imprescindibles para la realización del fin común del 

contrato. Este contrato nació para satisfacer necesidades específicas de un sector de la vida 

económica, por lo cual es una operación unitaria y compleja, muy distinta a la retroventa o 

retracto. 

Nos inclinamos por la parte de la doctrina y jurisprudencia que diferencia este contrato de 

la retroventa, y que defiende su legalidad o validez. Nuestras razones para dicha postura 

son las siguientes: 
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- A diferencia de los contratos en los cuales se considera que se viola la 

prohibición del pacto comisorio, en el contrato de lease-back no hay un crédito 

preexistente que garantizar entre las partes del contrato (usuario y sociedad 

leasing). Inclusive, se puede decir que la compraventa que precede al lease-back 

no es un contrato accesorio con fines de garantía, sino un presupuesto necesario 

para que el bien respectivo pueda ser dado en leasing.  

- Relacionado a lo recién dicho, se puede afirmar que la compraventa que 

antecede al lease-back no se celebra con fines de garantía, sino con fines de 

leasing. Esto se puede probar por el hecho de que la sociedad leasing que 

adquiere los bienes, es libre de disponer del bien, lo que no se daría si la 

compraventa se realizara con fines de garantía. 

- En el lease-back la compraventa no está supeditada a ninguna condición. Esto 

quiere decir que la compraventa es pura y simple. La facultad de opción de 

compraventa de los bienes es una cláusula propia del contrato de leasing, y no 

de la compraventa con pacto de retroventa.  

- Por último, se puede agregar que la adquisición de la propiedad del bien por 

parte de la sociedad leasing mediante un contrato de lease back, representa su 

usual actividad empresarial. Del mismo modo, la concesión de un bien en 

leasing, aunque le haya sido adquirido a la misma usuaria, corresponde al 
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normal ejercicio negocial de una empresa de leasing, a saber, financiar el uso y, 

en su momento respectivo, la adquisición de bienes en leasing. Por lo anterior, 

se dice que a través del lease-back no se trata de perseguir finalidades ilícitas a 

través de operaciones anómalas o indirectas, sino que por el contrario, se está en 

presencia de un típico contrato de empresa, pensado para satisfacer una 

necesidad de liquidez temporal, el cual merece ser tutelado jurídicamente. 

- Contrato de Reporto 

Parte de la doctrina internacional ha dicho que el contrato de reporto ha sido utilizado en 

algunos países para eludir con él la prohibición de pactos comisorios, aquellos que 

permiten al acreedor apropiarse directamente del bien objeto de la prenda en caso de 

incumplimiento del deudor. Algunos otros autores han agregado que el reporto pretende 

lograr que en caso de eventual insolvencia del cliente, la cual genere que el cliente deba 

someterse a un proceso concursal, el banco se exima de tener que concurrir a dicho proceso 

por ser dueño del título y no acreedor. Rodríguez Azuero afirma que en dichos casos lo que 

existe es una utilización indebida del reporto, por su finalidad. 

El reporto puede definirse como el contrato por medio del cual el reportador, 

ordinariamente el banco, adquiere de un tercero (reportado) títulos valores mediante el pago 

de un precio con la obligación de transferirle los mismos u otros de idéntica especia, contra 

el reconocimiento de un precio aumentado o del mismo precio, más una prima, comisión o 
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interés. Se trata de un típico negocio de crédito, desde el punto de vista jurídico, en donde 

existe la transmisión actual de la propiedad por parte del reportado al reportador con la 

obligación para este último de retransmitirla ulteriormente. Existe, entonces, una doble 

transmisión separada en el tiempo que da origen al reconocimiento de una remuneración 

pecuniaria a favor, ordinariamente, del reportador, quien entrega la suma de dinero. Por 

regla general, quien busca obtener un beneficio directo con su celebración es el reportado, 

quien requiere una suma de dinero para cuya obtención transfiere en propiedad títulos 

valores que, en últimas, van a cumplir una función de garantía.158 

En principio, la transferencia en propiedad de los títulos no es definitiva ni liberatoria. El 

banco no busca la adquisición de unos determinados títulos valores, sino la concesión de un 

crédito a su cliente, para lo cual los recibe en propiedad pero se compromete, al mismo 

tiempo, a retransmitírselos en especie o por su equivalente contra el reembolso de la suma 

entregada más una remuneración, que precisamente explica el interés del reportado de 

disponer durante un determinado tiempo de tales recursos. Se dice que la obligación del 

reportador es genérica, de entregar títulos de la misma especia y calidad, lo cual hace que el 

objeto del contrato deba estar constituido por títulos fungibles. 

El contrato de reporto se ha asimilado al contrato de préstamo, y al de compraventa. 

Resulta interesante mencionar que desde de la perspectiva de la teoría de la compraventa, 

                                                            
 

158 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd página 683. 



  251

se ha sostenido que se trata de un contrato de compraventa con la simultánea obligación de 

revender o acompañado de una promesa de venta o, simplemente, de una doble 

compraventa separada en el tiempo, pero ligada por el mismo contrato. Esto ha sido 

criticado por algunos, ya que de tratarse de una compraventa con cualquiera de las 

combinaciones o modalidades mencionadas, no podrían explicarse las regulaciones 

legislativas según las cuales el reportador, quien sería propietario pleno, no adquiere los 

beneficios, mejoras o incrementos derivados de los títulos recibidos, sino que los recibe 

para transmitírselos junto con los títulos al reportado. La teoría de la doble compraventa es 

altamente cuestionable en los países que no regulan el reporto y prohíben, de manera 

genérica, el pacto comisorio. En efecto, de atenderse la finalidad que persiguen las partes, 

podría considerarse que, en caso de incumplimiento del reportado, el reportador no estaría 

facultado para apropiarse definitivamente de los títulos o disponer de ellos, sino que 

debería acudir a los tribunales o a los procedimientos especiales de remate que suelen 

establecerse a favor de los bancos, cuando es uno de ellos. En este caso habría que 

determinar la sanción aplicable al negocio o la posibilidad de aplicar el principio de la 

convertibilidad, entendiendo que se trata de un préstamo con garantía.159 

Las anteriores consideraciones, así como la definición arriba indicada de reporto, se 

refieren al concepto general de reporto, como contrato bilateral en el cual intervienen dos 

partes, siendo el banco una de ellas. Sin embargo, como se explicará a continuación, en 

                                                            
 

159 RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. página 684-685. 
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Costa Rica no se aplica en la práctica dicho contrato general de reporto, sino mas bien el 

llamado “reporto tripartito”.  

D. Reporto en Costa Rica (“El llamado reporto tripartito”) 

La actual Ley Reguladora del Mercado de Valores (ley No. 7732), en su artículo 29, define 

el contrato de reporto como: “El reporto es un contrato por el cual el reportado traspasa 

en propiedad, al reportador, títulos 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 títulos de la misma especie, contra el 

reembolso del precio, que puede ser aumentado o disminuido en la medida convenida. Este 

contrato se perfecciona con la entrega de los títulos”. 

Pese a lo anterior, desde hace bastantes años y en la actualidad, el contrato de reporto que 

se aplica en la práctica es el denominado por la Bolsa Nacional de Valores como “reporto 

tripartito”, el cual difiere de la definición anterior y que estructuralmente es una operación 

de recompra. Así lo han manifestado varios autores nacionales160.  

El contrato de reporto está establecido en la Ley Reguladora del Mercado de Valores (en 

adelante LRMV) y en el Reglamento sobre Operaciones de Reporto (en adelante ROR) 
                                                            
 

160 Tal y como lo exponen ROJAS CHAN, (Anayansy) y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, (Alejandro) en su 
artículo “Estandarización de valores, recompra y reporto tripartito. Ficción y realidad”, publicado en la 
Revista Jurídica IVSTITIA, Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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emitido por la Bolsa Nacional de Valores. La LRMV regula de manera general el contrato 

de reporto en los artículos que van del 49 al 51, haciendo mención al reporto 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. Vemos entonces como solo intervienen dos partes. 

Tal y como lo mencionan los autores Anayansy Rojas Chan y Alejandro Vázquez 

Rodríguez, en la práctica de nuestro mercado, el contrato que se aplica es el llamado 

reporto tripartito, en esencia lo mismo que “la recompra” pero con una denominación más 

en consonancia con la LRMV. En este contrato, los valores son traspasados por el 

reportado al Fideicomiso de Administración de Garantías, por medio de una operación de 

contado, el reportado se compromete a recomprar los valores, en un plazo determinado, 

contra el reembolso del precio al reportador, que puede ser aumentado o disminuido en la 

medida convenida.161  

                                                            
 

161 ROJAS CHAN, (Anayansy) y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, (Alejandro) en su artículo “Estandarización de 
valores, recompra y reporto tripartito. Ficción y realidad”, publicado en la Revista Jurídica IVSTITIA, Año 
24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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Dado que la Bolsa Nacional de Valores tiene competencia legal para reglamentar los 

mercados que organiza, la Bolsa emitió el ROR, el cual regula dos modalidades de reporto. 

El primero aparece en el artículo 2 del ROR que indica: “Se consideran operaciones de 

reporto aquellas en 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”. Esta 

definición coincide con lo que señala la LRMV y con la definición general de reporto. Sin 

embargo, como ya se indicó, en la práctica bursátil costarricense dicha figura general de 

reporto no se utiliza, ni existen los mecanismos operativos para ejecutarla.  

Señalan los autores nacionales Anayansy Rojas Chan y Alejandro Vázquez Rodríguez, que 

tanto el reportado como el reportador deben aportar garantías. Sobre ellas, la Gerencia de la 

Bolsa podrá establecer qué valores podrán ser dados en garantía, así como los márgenes y 

porcentajes mínimos. La Bolsa realizará diariamente una valoración de los valores 

empleados en los reportos, para determinar la suficiencia de las garantías. Si se detecta una 

insuficiencia por parte de alguno de los participantes, se realizará una llamada a margen, la 

cual podrá cumplirse con la entrega de valores o bien de efectivo. Como ejemplo, si Pedro, 

como reportado entrega un título con un valor de 1000 colones y a cambio recibe 600 

colones en efectivo, se supone que ese es el porcentaje mínimo de garantía que exige la 
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Bolsa. Al final del plazo, que para el ejemplo se fijará en 30 días, Pablo, quien es el 

reportador, le traspasará de vuelta el título contra el pago del precio pactado. En este 

ejemplo, el valor debe garantizar la obligación de pago de Pedro, así las cosas, si por 

situaciones de mercado, el valor subyacente llegase a valer 500 colones, Pedro no tendría 

inventivos para pagar 600 colones y recuperarlo. O caso contrario, si el valor llegase a estar 

valorado en 1200 colones, el reportador tampoco tendría incentivos en cumplir la 

obligación de devolver el título. Por ello, las partes deben aportar garantías, así si el título 

sube el reportador debería aportar garantías, caso contrario si el título baja, el reportado 

debe aportarlas.162  

Las garantías anteriormente indicadas se entregan al Fideicomiso de Administración de 

Garantías, el cual gestiona la Bolsa para estos fines. Los puestos de bolsa son quienes 

firman el respectivo contrato de dicho Fideicomiso, asumiendo la condición de 

fideicomitentes y fideicomisarios. A efecto de que los valores de los clientes sean 

entregados a dicho Fideicomiso, a su vez los clientes deben autorizar a su puesto de bolsa 

representante. En la práctica bursátil, lo que sucede es que los clientes firman un contrato 

de comisión con los puestos de bolsa que los representan, autorizando la celebración de 

reportos en dicho contrato o mediante la firma de un anexo al mismo. Con base en dicho 

contrato, el puesto de bolsa puede exigir garantías adicionales a sus clientes, las cuales son 

necesarias, ya que conforme al artículo 13 del ROR, los puestos de bolsa u otros miembros 

                                                            
 

162 ROJAS CHAN. Et al. Opus cit. Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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del sistema de liquidación y compensación son responsables ante la Bolsa de las 

obligaciones que hayan confirmado. Mencionan los autores Rojas Chan y Vázquez 

Rodríguez, que ante el supuesto de incumplimiento de una de las partes, el ROR en su 

artículo 15 indica que se procederá con los “mecanismos de gestión de riesgos” 

establecidos por la Bolsa. Sin embargo, dichos autores señalan que dichos mecanismos no 

se describen, por lo cual interpretan que lo que procedería sería la gestión de un reclamo 

judicial o arbitral por incumplimiento contractual. Si el incumplimiento es de ambas partes, 

se tendrá el reporto por resuelto y cada uno conservará lo que haya recibido al 

perfeccionarse el contrato (entrega original de los títulos), situación que conduce a dichos 

autores a pensar que cualquier margen aportado posteriormente deberá ser devuelto a su 

aportante (conforme al art. 51 de la LRMV, y el art. 16 del ROR).163 

Específicamente en cuanto al Reporto Tripartito, el ROR indica que “…se consideran 

operaciones de reporto tripartito 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.” 

Es importante notar que pueden ser objeto de reporto tripartito los valores admitidos a 

negociación en los mercados organizados por la Bolsa, sean valores accionarios, de deuda o 

                                                            
 

163 ROJAS CHAN. Et al. Ibíd Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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de participación, no se restringe a que se trate de valores estandarizados o seriados 

únicamente.164 

Conforme a la legislación actual, en el reporto tripartito, los derechos accesorios y 

obligaciones correspondientes al valor objeto de la operación corresponderán al reportado. 

Asimismo, el ROR señala que el derecho de voto de los valores corresponde al reportado. 

Para ello, la Bolsa ejerce vía reglamento la opción que da el artículo 50 de la LRMV 

(cuando señala que salvo pacto en contrario, el derecho de voto corresponderá al 

reportador). Es razonable que dicha opción sea decidida por los contratantes, pero es 

extraño que la Bolsa lo aplique por vía reglamentaria. 

Explican los autores Rojas Chan y Vázquez Rodríguez, que los valores subyacentes del 

reporto tripartito son traspasados al Fideicomiso de Administración de Garantías, con la 

autorización para que el fiduciario los transfiera de vuelta al reportado o a quien tenga 

derecho a ellos, es decir, si fuese necesario venderlos para satisfacer la obligación en caso 

de incumplimiento. La garantía total de una operación de reporto tripartito es desglosada en 

dos componentes: (i) la garantía de cumplimiento, que es el nivel mínimo de garantía de 

que deberá mantenerse en todo momento y, (ii) la garantía de margen, la cual cubre las 

oscilaciones que se puedan dar en el precio del valor subyacente. Esta última puede 

reducirse por efecto de dichos movimientos de precio y llevar a la Bolsa a realizar una 

                                                            
 

164 Art. 18 del Reglamento sobre Operaciones de Reporto. 
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llamada a margen, es decir, el requerimiento de un aporte adicional. Si éste no se realiza, se 

tendrá la operación por incumplida (conforme lo señala el art. 21 del ROR).165 En caso que 

los valores subyacentes fueran liquidados total o parcialmente por su emisor durante la 

vigencia del reporto, por razones tales como una amortización o una redención anticipada, 

se recibe el pago de dividendos o equivalentes. El efectivo proveniente de estas situaciones 

continuará en el Fideicomiso de Administración de Garantías hasta el efectivo vencimiento 

de la operación. 

De conformidad con el ROR, el reportador está facultado para realizar una venta de 

posición total o parcial, es decir, podrá recuperar su dinero o parte de él, traspasando la 

posición contractual. Por el contrario, el reportado no está facultado para vender su 

posición (acreedora del título, deudora del dinero). El reportado en el mejor de los 

escenarios puede liquidar anticipadamente la operación, previo acuerdo de las partes. Dado 

que el reportado queda sujeto a la autorización del reportador, lo que generalmente pasa en 

la práctica es que el reportador exige el pago total del dinero, sin consideración del tiempo 

que no ha transcurrido. 

Para analizar el tema del pacto comisorio en el contrato de reporto tripartito, es necesario 

entrar al tema del incumplimiento de dicho contrato. Básicamente, las causales de 

incumplimiento de la operación de reporto tripartito son: i-) falta de pago de la operación a 

                                                            
 

165 ROJAS CHAN. Et al. Ibíd. Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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plazo el día que vence, y ii-) falta de aporte de las garantías requeridas. Como el subyacente 

se encuentra en el Fideicomiso de Administración de Garantías, no hay supuesto de 

incumplimiento por falta de entrega de los títulos, razón por la cual no aplica la resolución 

contractual en caso de incumplimiento de ambas partes. 

En caso de incumplimiento, la Bolsa procede ejecutando la garantía, es decir los valores y 

cualquier efecto que se encuentren en el Fideicomiso. Los autores Rojas Chan y Vázquez 

Rodríguez explican claramente el procedimiento de liquidación de la garantía (el cual se 

transcribirá más adelante), pero antes de ello aclaran la forma de operación de los puestos 

de bolsa con respecto al cliente y sus contrapartes de mercado en forma general (lo cual 

resulta importante mencionar, antes de entrar propiamente en el procedimiento de 

liquidación derivado de un incumplimiento). Explican que un cliente que desee establecer 

un reporto tripartito o la venta de un valor, debe recurrir a un Puesto de Bolsa para que éste 

ejecute la operación. El Puesto de Bolsa inserta la orden del cliente en el sistema y si existe 

una orden compatible en sentido contrario, se calzará, de forma completamente electrónica. 

Si la contratación fue acordada, es decir que se realizó entre clientes de dos puestos de 

bolsa, ninguno de ellos conocerá la identidad real del cliente del puesto de bolsa 

contraparte. Si la operación es cruzada, esto significa que un mismo puesto de bolsa 

representó a ambos contratantes, pero siempre dentro del sistema de la Bolsa. No es 

permitido negociar reportos de valores cotizados en bolsa fuera de los mecanismos de 

negociación, por virtud de la LRMV artículo 23. Así las cosas, el contrato de reporto 

tripartito en nuestra bolsa, se celebra por la emisión de declaraciones negociales dirigidas al 
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sistema informático del respectivo mercado organizado. Los puestos de bolsa realizan 

múltiples transacciones a lo largo del día hábil bursátil, sea que compran valores o los 

venden. Al final del día, la Bolsa realiza una compensación y liquidación multilateral, es 

decir, se determina cuanto en dinero vendió y compró cada puesto, lo que permite que el 

sistema entregue o reclame efectivo de dicho puesto. El puesto de bolsa con ese cálculo 

aporta efectivo o espera recibirlo dentro de los plazos de liquidación del mercado. Ello se 

hace con la Hoja de Liquidación.166  

Luego de esta descripción realizada por los citados autores en cuanto a la forma en que los 

puestos de Bolsa operan y funcionan frente a sus clientes, se entra ahora sí al procedimiento 

de liquidación de la garantía, el cual se encuentra regulado en las llamadas Reglas de 

Negocio de la Bolsa, particularmente en la sección 12: “Procedimiento para la venta de 

garantías de operaciones de reporto tripartito”. El procedimiento de liquidación lo 

resumen los autores Rojas Chan y Vázquez Rodríguez de la siguiente manera167: 

- Si la Bolsa detecta un faltante de efectivo o valores en la Hoja de Liquidación de 

un puesto de bolsa, el cual genere un incumplimiento por parte del reportado de 

operaciones de reporto tripartito, la Bolsa como fiduciario del Fideicomiso de 

                                                            
 

166 ROJAS CHAN, et al. Ibíd. Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
167 Procedimiento contenido en el artículo: “Estandarización de valores, recompra y reporto tripartito. Ficción 
y realidad”, escrito por ROJAS CHAN, (Anayansy) y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, (Alejandro), Revista 
Jurídica IVSTITIA, Año 24, N° 279-280 de marzo-abril del 2010. 
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Administración de Garantías convocará a un máximo de tres rondas de remate, 

sea de los valores subyacentes o valores aportador como garantía de margen. La 

convocatoria se hace por aviso al mercado y se comunica los valores, precio y 

comisiones. Asimismo, se designa al puesto de bolsa que actuará como 

vendedor. El puesto de bolsa que representa al incumpliente no puede participar. 

- La primera ronda se inicia a las quince horas del día, el valor mínimo de acceso 

para cada título será determinado así: Al precio sucio del título (es decir, 

incluyendo intereses o dividendos devengados pero no cancelados) se le hace un 

descuento equivalente al porcentaje mínimo de garantía que la Bolsa establece 

para las operaciones de reporto tripartito. Este precio de acceso es lo que 

normalmente se define como precio base del remate, y las ofertas se reciben al 

alza, sean totales o parciales. 

- Si en la primera ronda no se vende la totalidad de los valores, el puesto de bolsa 

representante del incumpliente puede instruir a la Bolsa, para que como 

fiduciario haga dación en pago de cualesquiera valores y efectivo custodie, por 

efectos del reporto incumplido. 

- Si a los quince minutos de terminada la primera ronda, el puesto de bolsa 

representante del incumpliente no ha dado la instrucción de dación en pago, se 

podrá realizar la segunda ronda, con la diferencia que el precio de acceso será 
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del setenta y cinco por ciento del original. La segunda ronda se inicia a las 

dieciséis horas con treinta minutos. 

- Si la segunda ronda es infructuosa, se convocará una tercera ronda a las diez 

horas del siguiente día hábil bursátil, donde no habrá precio base del remate. El 

puesto de bolsa representante del cumpliente tiene la facultad de solicitar la 

dación en pago de la garantía. 

- En caso de que se logren vender los títulos en alguna ronda, el efectivo se 

aplicará a cancelar la obligación principal del reporto tripartito, previa 

deducción de las comisiones. Si existiese un remanente se le entregará al puesto 

de bolsa del incumpliente. En caso de un faltante, la Bolsa está facultada a 

hacerse pago contra el Fondo de Garantía de la Bolsa Nacional de Valores 

(FOGABONA), en el cual los puestos de bolsa depositan garantías. Si el aporte 

del puesto de bolsa incumpliente fuere insuficiente, se podrá recurrir a la vía 

judicial o arbitral.  

De lo recién transcrito, es claro que existe un debido proceso de ejecución o liquidación de 

la garantía en virtud del incumplimiento de un contrato de reporto tripartito, debidamente 

regulado en las llamadas Reglas de Negocio de la Bolsa. Al existir un Fideicomiso de 

Administración de Garantías en el cual el Fiduciario es la Bolsa Nacional de Valores, la 

ejecución de la garantía respectiva está a cargo de dicho tercero imparcial (a saber la Bolsa 
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Nacional de Valores), y del puesto de bolsa que la Bolsa Nacional de Valores nombre como 

ejecutante o vendedor, conforme al proceso de ejecución anteriormente explicado. Dicho 

proceso es muy similar a los procesos de ejecución extrajudicial contenidos en 

Fideicomisos de Garantía corrientes cuyo patrimonio fideicometido lo constituyen bienes 

muebles (como vehículos) y/o bienes inmuebles, existiendo tres rondas de remate con 

reglas preestablecidas y claras. Es claro que el proceso es mucho más expedito que el de un 

Fideicomiso de Garantía común y corriente, lógicamente por las necesidades que requiere 

el mercado bursátil, lo cual no se considera como abusivo o en perjuicio de la parte 

incumpliente. En síntesis, se considera que no se configura un pacto comisorio en la 

ejecución de la garantía de un reporto tripartito, básicamente por las mismas razones por las 

que no existe pacto comisorio en el fideicomiso de garantía (específicamente en el proceso 

extrajudicial de ejecución de bienes). Se cree que nuestra jurisprudencia se inclinaría por la 

misma posición recién apuntada, ya que así lo ha hecho para el caso de fideicomisos de 

garantía comunes y corrientes. Sin embargo, es importante apuntar que cualquier eventual 

reclamo de alguna de las partes intervinientes (en este caso puestos de bolsa que 

representan a sus clientes), se deberá ventilar en los tribunales de la Bolsa. Si se trata de 

buscar jurisprudencia relacionada con la ejecución de garantías en contratos bursátiles o de 

bolsa, se llegará a la conclusión de que dicha jurisprudencia concreta no existe. Lo anterior 

se debe a que estos contratos bursátiles contienen cláusulas arbitrales que llevan a que 

cualquier reclamo o discusión se resuelva mediante procesos arbitrales que los propios 

tribunales de la Bolsa Nacional de Valores se encargan de resolver, los cuales difícilmente 

llegarán al conocimiento público.  
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E. Contratos Back to Back 

El Reglamento sobre el grupo vinculado a la entidad168, el Reglamento sobre grupos de 

interés económico169 y el Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades 

financieras170, definen las operaciones “back to back” como “las operaciones activas cuyo 

saldo de principal se encuentra totalmente cubierto mediante un contrato que faculta 

legalmente a una entidad, en su condición de acreedora, regulada por la SUGEF, para que, 

en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, de manera incondicional e 

inmediata, efectúe la compensación contable del saldo de la operación activa contra las 

sumas de dinero en efectivo que le han sido entregadas o contra instrumentos financieros 

emitidos por ella misma y que se encuentran en poder y trasmitidos a favor de la entidad al 

amparo de dicho contrato.” 

Adicionalmente, el Reglamento para la calificación de deudores171, define las operaciones 

“back to back” como aquella “operación crediticia cuyo saldo total adeudado se encuentra 

totalmente cubierto mediante un contrato entre la entidad acreedora y el deudor, en el que 

ambos acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, 

la entidad acreedora de manera incondicional, inmediata e irrevocable realizará la 

                                                            
 

168 Acuerdo  SUGEF  4-04  del  4  de noviembre  del  2004,  publicado  en  La  Gaceta  No.  227  del  19  de  
noviembre  del  2004 
169 Acuerdo  SUGEF  5-04  del  4  de  noviembre del  2004,  publicado  en  La  Gaceta  No.  227  del  19  de  
noviembre  del  2004 
170 Acuerdo  SUGEF 3-06, publicado en La  Gaceta  No.  13  del  18  de  enero  del  2006 
171 Acuerdo  SUGEF  1-05  del 24  de  noviembre  del  2005,  publicado  en  La  Gaceta  No.  238  del  9  de  
diciembre  de  2005 
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compensación del saldo total adeudado de la operación crediticia contra las sumas de 

dinero en efectivo que le han sido entregadas o contra instrumentos de deuda emitidos por 

ella misma que se encuentran en su poder y traspasados a favor de la entidad al amparo de 

dicho contrato, produciéndose con tal compensación la extinción de las deudas 

compensadas y liberándose tanto al deudor como a la entidad de cualquier obligación 

producto de dicha operación.”  

Como se puede ver, esta última definición contenida en el Reglamento para la Calificación 

de Deudores es más completa, ya que incluye expresamente la necesidad de que la 

compensación se pacte de manera expresa como un instrumento para la liberación tanto del 

deudor como del acreedor, de cualquier obligación relacionada con la operación “back to 

back”. 

De estas definiciones anteriores se puede ver algunos elementos importantes de las 

operaciones “back to back”:  

a. La operación crediticia se encuentra totalmente cubierta mediante un contrato, donde en 

caso de incumplimiento, la entidad acreedora podrá realizar la compensación del saldo total 

adeudado de la operación crediticia, contra las sumas de dinero en efectivo que le han sido 

entregadas o contra instrumentos de deuda emitidos por ella misma. 
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b. Los títulos que respaldan las operaciones deben haber sido emitidos por la misma entidad 

acreedora. 

c. Los dineros o títulos deben haber sido traspasados o cedidos a la entidad acreedora y 

habérsele trasladado la posesión sobre los mismos. 

Compensación: 

De conformidad con lo establecido en el punto anterior, se ve que un componente 

importante de las operaciones “Back to Back” es la posibilidad de realizar la compensación 

del saldo de la deuda contra las sumas de dinero o contra instrumentos de deuda que se 

hayan traspasado y se encuentren en poder del acreedor, para aquellos casos en que exista 

un incumplimiento por parte del deudor. 

De conformidad con el tratadista Alberto Brenes Córdoba172 la compensación es la 

extinción recíproca de dos deudas. Ésta tiene lugar cuando dos personas son entre sí 

deudoras y acreedoras de prestaciones líquidas y exigibles, relativas a dinero o a otras cosas 

fungibles de la misma especie y calidad. La compensación además, de simplificar las 

operaciones de crédito, evita trámites innecesarios para saldar el estado de cuentas entre las 

partes y se funda en un motivo de equidad que consiste en librarse uno de hacer un 

desembolso inmediato cuando su contraparte retiene en su poder un valor equivalente. No 

                                                            
 

172 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Pág 209. 
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es indispensable que ambas deudas sean numéricamente iguales, puesto que la 

compensación puede efectuarse hasta donde alcance el monto de la más pequeña. Al con 

respecto nuestra jurisprudencia ha señalado: “…La compensación, como forma de extinción 

de las obligaciones, se produce cuando dos personas están obligadas una frente a la otra, 

de manera tal que una sea deudora de la otra al mismo tiempo que ésta sea deudora de 

aquélla. Se produce la compensación legal cuando ambos créditos sean de la misma 

naturaleza (obligaciones de bienes fungibles del mismo género o sumas de dinero) y ambos 

créditos sean líquidos y exigibles. En este caso, las obligaciones se estiman extinguidas en 

la cantidad concurrente (doctrina de los artículos 806 y 807 del Código Civil). Según 

dispone el artículo 809 del Código citado, la compensación opera de pleno derecho desde 

el instante cuando concurran las condiciones que la hacen nacer.”173 

De conformidad con la doctrina, existen tres tipos de compensación: legal, facultativa y 

judicial. 

La compensación legal es la que se verifica de pleno derecho, independientemente de la 

voluntad de las partes y de toda declaratoria que hagan los tribunales de justicia, siempre 

                                                            
 

173 Sentencia número 477-2002 del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. 
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que se hallen dos deudas contrapuestas, en las condiciones que la ley determina al efecto.174 

El artículo 809 del Código Civil es el que regula este tipo de compensación:  

Artículo 809.- La compensación se opera del pleno derecho y produce la extinción de las 

dos deudas y de todas las obligaciones concomitantes, independientemente de la voluntad 

de las partes, desde el instante en que concurren las condiciones que la hacen nacer. 

La compensación facultativa opera a instancia de uno de los interesados, en cuyo provecho 

la ley rechaza la compensación legal, como sucedería con respecto a una suma de dinero 

que el deudor hubiere depositado en poder de su acreedor, que a pesar de hallarse por la ley 

exenta de compensación, aquél consintiera en que ésta se verificare. También puede 

considerarse incluida en esta clase, la compensación que se opere por cuanto una de las 

partes que goza de plazo para pagar, lo renuncie expresamente para obtener la extinción de 

las deudas, siempre que esto fuere posible sin perjuicio de la otra parte por razón de 

intereses lucrativos. 

La judicial, es la nacida a consecuencia de una reconvención de la parte, cuyo crédito no 

reúne todavía al tiempo de promoverse la demanda, las condiciones necesarias para que la 

compensación legal tenga lugar; en caso de que la reconvención prosperara, bien podría el 

                                                            
 

174 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Pág 209. 
 



  269

juez, en la sentencia, declarar compensadas las deudas, no obstante que  cuando se alegó la 

compensación no estaba reconocida la existencia del crédito, ni fijado su importe. 175 

Con base en lo expuesto por el tratadista Alberto Brenes Córdoba en relación con la 

compensación, se puede ver como la compensación que opera en los contratos “back to 

back” es la compensación facultativa, ya que el saldo total de la deuda está respaldado en 

su totalidad por el contrato entre el acreedor y el deudor. En este mismo contrato las partes 

acordaron expresamente que en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas por 

parte del deudor, el acreedor podrá de manera incondicional, inmediata e irrevocable 

realizar la compensación de la totalidad del saldo de la deuda. Dicha compensación la 

podrá realizar contra las sumas de dinero que le hayan sido entregadas o contra los 

instrumentos de deuda emitidos que se encuentren en su poder y traspasados a su favor en 

virtud de lo establecido en el contrato.  

Contratos “Back to Back” y Pacto Comisorio. 

Es importante recalcar en relación con los contratos “Back to Back” que dichas operaciones 

tienen como característica tener una garantía que consiste en sumas de dinero o títulos 

valores que le han sido traspasados al acreedor en posesión y en propiedad. Sin embargo, 

esta propiedad está condicionada, ya que en el caso de que se cumplan todas las 

                                                            
 

175 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Pág 210. 
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obligaciones pactadas en el contrato, el dinero o los títulos valores deberán ser traspasados 

de vuelta al deudor.  

En el caso de los contratos “back to back” es importante analizar su relación con respecto al 

pacto comisorio y ver la posibilidad de que este tipo de contrato recaiga dentro de las 

prohibiciones actuales de la ley. Como ya se ha visto en capítulos anteriores, el pacto 

comisorio sucede cuando se pacta mediante cláusulas contractuales la posibilidad de que en 

caso de incumplimiento del deudor, el acreedor tendrá la posibilidad de apropiarse sin 

trámite alguno y de manera unilateral, la garantía del contrato. De conformidad con la 

legislación costarricense, como por ejemplo los artículos 533 y 536 del Código de 

Comercio, este tipo de cláusulas son nulas.  

De acuerdo con la legislación actual, los contratos “back to back” podrían entrar dentro de 

esta prohibición del pacto comisorio, ya que si bien es cierto, algunos argumentan que el 

dinero o los títulos valores traspasados al acreedor no son una garantía, puesto que existe 

un traspaso en propiedad, nuestra jurisprudencia podría interpretar que la verdadera 

intención de esto es que operen como una garantía de cumplimiento de las obligaciones 

pactadas. Es por esto que se considera que ante una eventual evaluación de un caso de 

operaciones “back to back” en los tribunales de justicia, el juez podría considerar basado en 

la legislación actual, que este tipo de contrato constituye un disfraz para la figura del pacto 

comisorio.  
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Sin embargo, se tiene que hacer la advertencia que a la fecha no se tiene conocimiento que 

se haya dado jurisprudencia judicial que analice en detalle lo contratos de las operaciones 

“back to back”. En efecto, nuestra jurisprudencia ha entendido que aquellos contratos 

donde se presenta una compraventa con cláusula de retroventa que constituyan un disfraz 

de un préstamo mercantil llevan implícitos un pacto comisorio, por lo que han procedido a 

declarar su nulidad.176 

Ahora bien, también se considera que el problema no está en el contrato o en las 

operaciones “back to back”, sino en la regulación actual para el pacto comisorio. Los 

contratos “back to back” presuponen la existencia de un acuerdo expreso de las partes de 

que el dinero o los títulos valores serán traspasados en propiedad al acreedor como una 

garantía para el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En caso de 

incumplimiento el acreedor podrá efectuar la compensación contra la garantía con el fin de 

satisfacer su crédito. Dentro de este panorama, los contratos “back to back” tienen cierta 

relación con las operaciones de garantía prendaria comunes. En este mismo sentido no se 

puede dejar de considerar la importancia de modificar las regulaciones actuales para que 

este tipo de contratos sean permitidos por la legislación costarricense siempre y cuando 

exista una regulación correcta y ágil para el tema de la ejecución de las garantías. Los 

contratos “back to back” constituyen un importante instrumento financiero utilizado 

principalmente por entidades bancarias y sujetos privados para otorgar y accesar a créditos 

                                                            
 

176 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 000776-F-2003 
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respectivamente. La posibilidad de que el método de ejecución propio de los contratos 

“back to back” pueda ser considerado como un pacto comisorio es sin duda alguna un 

factor poco atractivo para los acreedores y por lo tanto, una limitante importante en cuanto 

a la oferta crediticia del mercado nacional.  

 

Capítulo IV: Pacto Comisorio en el Derecho Comparado 

Como indica el profesor Víctor Pérez en su comentario sobre el libro “La Contratación 

Comercial en el Derecho Comparado” del profesor Boris Kozolchyk, “el Derecho 

Comparado, más que una rama del Derecho, es un método con el cual se intenta establecer 

los caracteres comunes y diferenciales de un sistema o de un subsistema de ordenamientos 

como, por ejemplo, el latinoamericano. El maestro del Derecho Comparado, René David, 

habla, por ejemplo, de la especificidad de los ordenamientos latinoamericanos dentro del 

grupo francés del sistema occidental. Basta una confrontación de textos para percatarnos de 

que se trata de pueblos que, jurídicamente, hablan un mismo idioma y comparten 

soluciones a problemas comunes.” 

En este capítulo se realizará un análisis de las regulaciones acerca de la ejecución 

extrajudicial de las garantías y el pacto comisorio en el derecho comparado, utilizando 

como base las legislaciones de México, Francia, España y Alemania. 
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Legislación Mexicana 

El 23 de mayo de 2000 fue publicado en México un decreto por el cual se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito. Algunas de las 

consideraciones de los diputados al acordar este decreto fueron: “A juicio de los Grupos 

Parlamentarios que suscriben la presente iniciativa, el vigente régimen legal mexicano 

sobre garantías ha sido superado por el contexto económico y comercial actual, de las 

operaciones mercantiles que se realizan en el país, lo que da por resultado limitaciones en 

cuanto a las personas que pueden otorgar crédito y, al mismo tiempo, acceder al mismo, 

procedimientos costosos para su asignación y registro, tasas de interés elevadas, pero sobre 

todo procedimientos sumamente prolongados y onerosos para hacer efectivas las 

garantías en caso de incumplimiento, lo que a su vez genera serios problemas, por 

insuficiencia de financiamiento para el desarrollo de las actividades socialmente más 

importantes, como la agricultura, la mediana y pequeña empresa y la vivienda, entre otras. 

Todo lo anterior provoca, además, que los deudores se vean obligados a sobre garantizar 

los créditos que solicitan.”177 

Bajo estas consideraciones generales, el Congreso de la Unión Mexicana aprobó las 

reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Código 
                                                            
 

177 Exposición de motivos de la Cámara de Origen, México D.F, 8 de diciembre de 1999, iniciativa de 
diputados (Grupo Parlamentario del PRI, PAN, PVEM).  
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de Comercio y Ley de Instituciones de Crédito. Con estas reformas se pasó a establecer una 

regulación clara acerca de la prenda sin transmisión de posesión, estableciendo que 

constituye un derecho real sobre bienes muebles que tiene por objeto garantizar el 

cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, con la nota distintiva de que 

conserva el deudor la posesión material de tales bienes. Adicionalmente estableció una 

definición acerca del fideicomiso de garantía, en el cual el fideicomitente transmite a la 

institución fiduciaria la propiedad de ciertos bienes, con el fin de garantizar al 

fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Igualmente y 

en el tema que interesa, estas reformas esbozaron las alternativas de ejecución de las 

garantías en caso de incumplimiento de la obligación, estableciendo el procedimiento 

extrajudicial y judicial de ejecución.  

Dentro del procedimiento extrajudicial de ejecución, el artículo 1414 del Código de 

Comercio mexicano señala que se tramitará extrajudicialmente el pago de los créditos 

vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas 

mediante prenda sin transmisión de la posesión o fideicomiso de garantía, siempre que no 

existan controversias en cuanto a la exigibilidad del crédito, la cantidad reclamada y la 

entrega de la posesión de los bienes mencionados. Establece también los mecanismos para 

determinar el valor de los bienes, que puede ser por dictamen que rinda un perito que las 

partes designen para tal efecto desde la celebración del contrato o en fecha posterior o bien 

por cualquier otros procedimiento que las partes acuerden por escrito. El procedimiento de 

ejecución extrajudicial se inicia con el requerimiento formal de entrega de la posesión de 
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los bienes que formula al deudor el fiduciario o el acreedor prendario mediante notario 

público. Una vez entregada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor prendario, éste 

tendrá el carácter de depositario judicial hasta que no se realice la enajenación de los bienes 

conforme al avalúo correspondiente. No obstante lo anterior, el fiduciario o acreedor 

prendario podrá obtener la posesión de los bienes objeto de la garantía, si así se estipuló 

expresamente en el contrato respectivo. Una vez entregada la posesión de los bienes, se 

procede de acuerdo con las reglas establecidas para el remate normal del Código de 

Comercio mexicano178.  

Lo importante a destacar de estas reformas realizadas dentro de la legislación mexicana es 

cómo se reconoció la necesidad de adoptar medidas que permitieran facilitar el acceso al 

crédito, como por ejemplo, reducir los tiempos y abaratar los costos de los procedimientos 

de ejecución de las garantías. Dentro de esto, nos parece muy importante la reforma 

incluida dentro del Código de Comercio mexicano con respecto a la ejecución extrajudicial 

de las garantías en las operaciones de prenda sin transmisión de la posesión y del 

fideicomiso de garantía. De una manera clara, lógica y abierta, los legisladores mexicanos 

reconocieron mediante un análisis de teoría económica de derecho, la importancia de 

permitir la ejecución extrajudicial de las garantías siempre y cuando haya un procedimiento 

claro y objetivo, como por ejemplo, el procedimiento para establecer el valor de los bienes 

garantizadores. Los legisladores mexicanos analizaron los problemas que se presentaban 

                                                            
 

178 QUINTANA, (Adriano) y ELVIA, (Arcelia), “Ciencia del Derecho Mercantil”, pág 478-479 
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por la dificultad en la ejecución de las garantías ante un caso de incumplimiento. Algunos 

de estos problemas son la falta de atracción de capital de inversión extranjero (¿quién va a 

querer invertir o realizar transacciones comerciales en un país donde ejecutar una garantía 

es un proceso costoso, lento y poco flexible?) y la disminución de la oferta crediticia que 

afecta especialmente a los sectores pobres de la sociedad y a las pequeñas y medianas 

empresas. La dificultad en la ejecución de las garantías genera un incremento en el riesgo 

para el acreedor, agregando un factor muy costoso al precio del crédito y por consiguiente 

reduciendo la oferta, que al final del día termina perjudicando a los deudores que requieren 

del crédito.  

En el derecho mexicano, uno de los artículos que ha causado más controversia acerca del 

tema de la ejecución extrajudicial de las garantías es el artículo 341 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, el cual establece:  

“Artículo 341: El acreedor podrá pedir al Juez que autorice la venta de los bienes o títulos 

dados en prenda, cuando se venza la obligación garantizada. 

El juez correrá traslado de inmediato al deudor de dicha petición, notificándole que 

contará con un plazo de quince días, contados a partir de la petición del acreedor, para 

oponer las defensas y excepciones que le asistan a efecto de demostrar la improcedencia 

de la misma, en cuyo caso, el juez resolverá en un plazo no mayor a diez días. Si el deudor 

no hace valer este derecho, el juez autorizará la venta. En caso de notoria urgencia, y bajo 
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la responsabilidad del acreedor que determine el juez, éste podrá autorizar la venta aun 

antes de hacer la notificación al deudor. 

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta, deberán extender un 

certificado de ella al acreedor. 

El producto de la venta será conservado en prenda por el acreedor, en substitución de los 

bienes o títulos vendidos.” 

Se han realizado numerosos análisis de constitucionalidad sobre este artículo y la sala 

constitucional mexicana ha reafirmado en numerosas ocasiones su constitucionalidad. La 

LGTOC179 disponía180 que una vez vencida la obligación garantizada por bienes o títulos 

dados en prenda, el acreedor puede acudir al juez de primera instancia y pedirle la 

autorización de una venta rápida (en el plazo de 3 días) de los bienes en garantía si el 

deudor dentro de ese lapso no exhibe el importe de los adeudado. Inclusive, en caso de 

urgencia y bajo la responsabilidad del acreedor, el juez puede dar la autorización para la 

venta aún antes de la notificación al deudor.  

                                                            
 

179 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
180 Se modificó el artículo 341 haciendo una enmienda para cambiar los 3 días por 15 días, en los cual el 
deudor podría comparecer al tribunal con las defensas que quisiera poner, en vez de la opción única de exhibir 
el importe del adeudo. 
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Otra figura que existe en la legislación mexicana es la caución bursátil o garantía de 

valores, cuyo propósito principal es crear una herramienta simple y eficiente a través de la 

cual las operaciones del mercado de valores que requieran de alguna garantía, sean 

garantizadas con valores comercializados públicamente, evitando utilizar la prenda común, 

que es inadecuada para las necesidades del mercado de valores. Por medio de la caución 

bursátil, las partes están autorizadas y son libres para acordar un procedimiento extra- 

judicial para remate de los valores en el caso de un incumplimiento, con el entendimiento 

que se requiere el cumplimiento de algunos requisitos con el fin de evitar conflictos de 

interés o actos de usura. Una de las características más interesantes de la caución bursátil es 

que las partes pueden acordar que los valores prendados puedan ser transferidos a favor del 

acreedor. Esto permite al acreedor disponer de las garantías de manera más eficiente a 

través del remate.  

Una de las críticas más grandes que se ha realizado internacionalmente al sistema mexicano 

de garantías, especialmente desde el sector bancario, es que el país no ha terminado de 

adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso al crédito. Dentro de estas medidas, 

una parte muy importante lo constituyen las políticas dirigidas a garantizar el crédito del 

acreedor y a facilitar y disminuir los costos de la ejecución de las garantías. Se ha dicho que 

el sistema mexicano aún establece garantías excesivas a favor del deudor, elevando los 

costos y aumentado el tiempo del proceso para favorecer al deudor a costas del acreedor, lo 

que a la postre significa un aumento en el costo del acceso al crédito.  
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Uno de los puntos discutidos de la legislación mexicana es la disposición del artículo 1414 

bis del Código de Comercio mexicano y de la Ley General de Títulos y Operaciones 

Crédito, que establece que para poder acudir a la ejecución extrajudicial se requiere que no 

exista disputa acerca de si la deuda esta vencida, si es imputable al deudor, el monto de la 

deuda o el derecho del acreedor de poseer los bienes garantizadores. Adicionalmente, este 

artículo establece que el valor de los bienes debe ser determinado antes de la apropiación o 

remate, ya sea por un perito o de acuerdo con los términos del contrato original entre las 

partes. Posterior a esto, la ley mexicana requiere que el acreedor realice una solicitud 

formal al deudor para que entregue la garantía. Si el deudor se opone a la entrega material 

de la garantía al acreedor o al pago de la deuda respectiva, se termina toda posibilidad de 

realizar una solución extrajudicial. Adicionalmente, en caso de que el acreedor pueda 

apropiarse de la garantía, la ley mexicana requiere que el acreedor certifique mediante 

notario público el acto de apropiación y el inventario de lo apropiado. Solo después de 

realizado esto, el acreedor puede liquidar la garantía.  

A diferencia del procedimiento establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, la legislación mexicana establece un procedimiento más expedito de ejecución 

cuando la operación está garantizada por medio de un fideicomiso de garantía. Cuando las 

partes deciden garantizar su operación a través de un fideicomiso de garantía, el fiduciario 

(que también puede ser el acreedor) puede proceder a liquidar la garantía fiduciaria, 

siempre y cuando el contrato de fideicomiso establezca al menos que esta liquidación será 

iniciada después de recibida una comunicación escrita por parte del acreedor solicitando la 
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liquidación de la garantía y especificando el incumplimiento del deudor. El fiduciario 

entonces comunica por escrito al deudor de la solicitud del acreedor y el deudor cuenta con 

la posibilidad de pagar la deuda, demostrar el cumplimiento de todas las obligaciones o 

presentar un documento que establezca términos y condiciones diferentes a los solicitados y 

demostrados por el acreedor. Solo después de que el deudor no pudo cumplir con estos 

requisitos, es que el fiduciario procede a liquidar la garantía.  

A pesar de que la ley mexicana reconoce el concepto de ejecución extrajudicial o 

apropiación extrajudicial de la garantía (pacto comisorio), los procesos actuales aún son 

costos, duraderos y se encuentran sujetos a un gran número de recursos que pueden motivar 

la intervención judicial, características contrarias con los principios de la ejecución 

extrajudicial. No es sorprendente que el costo promedio de los créditos comerciales y de 

consumidores en México sea frecuentemente tres veces mayor y los términos mucho más 

cortos que en Canadá y los Estados Unidos.181 

Como se puede ver de lo analizado, México ha dado los primeros pasos para reconocer la 

importancia de contar con la posibilidad de utilizar remedios extrajudiciales de ejecución de 

garantías ante el incumplimiento contractual. Si bien es cierto, todavía no se ha llegado a 

aplicar en un ámbito general dentro de la legislación mexicana, la existencia del concepto 

                                                            
 

181 NELSON, (Todd) y KOZOLCHYK, (Boris). “Armonización de la Legislación sobre Garantías Prendarias 
entre los Miembros del TLCAN: Enfoque en México”. National Law Center for Inter-American Free Trade. 
1995-1998. Pág 17. 
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dentro del Código de Comercio, las regulaciones de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y los procedimiento relacionados con el fideicomiso y la prenda sin 

transmisión de posesión han significado pasos importantes para aumentar las garantías 

hacia los acreedores y mejorar el acceso al crédito para la población en general.  

 

Legislación Estadounidense 

Puede afirmarse sin temor a la exageración que ningún código de comercio contemporáneo 

ha ejercido la influencia internacional que ya es característica del UCC (Uniform 

Commercial Code). La causa de esta influencia no es sólo el potencial económico de los 

Estados Unidos, a partir de la conclusión de la Primera Guerra mundial, sino también la 

sensibilidad de este ordenamiento a las mejores prácticas comerciales y a las reglas 

jurisprudenciales que más protegen estas prácticas.182 En el tema que interesa, se va a 

analizar el artículo 9 del UCC, el cual contiene regulaciones sobre garantías mobiliarias y 

específicamente regula el tema de la ejecución judicial y extrajudicial de las garantías de 

una manera rápida y poco costosa. 

                                                            
 

182 KOZOLCHYK. Ibíd. 2006, página 183 
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De conformidad con el UCC, el incumplimiento se determina de acuerdo con lo establecido 

por el contrato.183 El acreedor tiene la opción de ejecutar extra-judicialmente la garantía, sin 

embargo, el acreedor no puede simplemente apropiarse de la garantía como forma para 

satisfacer su crédito, ya que requiere del consentimiento del deudor, aún cuando haya 

ocurrido una situación de incumplimiento.184 

El acreedor también puede vender la garantía y utilizar el producto de la venta de la 

garantía para pagar la deuda, sin embargo, la venta de la garantía debe realizarse de una 

manera comercialmente razonable y debe seguir ciertos procedimientos establecidos por la 

ley.185  

Ante el incumplimiento, el acreedor puede tomar posesión o control de la garantía siempre 

y cuando esta acción no implique un quebranto a la paz contractual. El acreedor también 

puede optar por seguir el procedimiento judicial de remate en apego a la legislación 

estatal.186  

                                                            
 

183 UCC 9-501 
184 UCC 9-507 
185 UCC 9-510  
186 UCC 9-501 y UCC 9-509 
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Cuando exista un excedente sobre el monto de la deuda producto de la venta de la garantía, 

el acreedor debe entregar el excedente al deudor y a su vez el deudor es responsable de 

cualquier saldo en descubierto para satisfacer el monto completo de la deuda.187 

Los artículos más relevantes del capítulo 9 del UCC son los siguientes: 

9-501. Incumplimiento; Procedimiento cuando el contrato de garantía cubre tanto la 

garantía real como personal. 

(1) Cuando el deudor se encuentra en una situación de incumplimiento de conformidad 

con el contrato de garantía, el acreedor garantizado tiene los derechos y acciones 

descritos en este capítulo (capítulo 9) y salvo las limitaciones de la sección 3, 

aquellos descritos en el contrato de garantía. El acreedor podrá hacer valer sus 

derechos mediante demanda, remate o de cualquier forma ejecutar la garantía a 

través de los procedimientos judiciales disponibles. Si la garantía son documentos, 

la parte garantizada (acreedor) puede solicitar la ejecución de los documentos o de 

los bienes cubiertos por los mismos. El acreedor garantizado tiene los derechos, 

acciones y deberes descritos en la sección 9-207. Los derechos y acciones referidos 

en esa sección son acumulativos. 

                                                            
 

187 UCC 9-508  
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(2) Después del incumplimiento, el deudor tiene los derechos y acciones descritos en 

esta sección, en el contrato de garantía y los descritos en la sección 9-207. 

(3) Con el entendimiento de que otorgan derechos al deudor e imponen obligaciones al 

acreedor garantizado, las reglas descritas en las siguientes secciones no podrán ser 

ignoradas o modificadas excepto de conformidad con lo dispuesto para la 

disposición obligatoria de la garantía (secciones 9-504 y 9-505) y con con respecto 

a la redención de la garantía (sección 9-506), sin embargo, las partes siempre 

podrán, a través de un acuerdo o contrato, determinar las reglas bajo las cuales el 

cumplimiento de estos derechos y obligaciones será fiscalizado, siempre y cuando 

esas reglas sean razonables (…) 

(4) Si el contrato de garantía cubre tanto la propiedad real como la propiedad 

personal, la parte garantizada podrá solicitar la ejecución de la propiedad 

personal o bien la ejecución de tanto la propiedad real como la propiedad personal 

de acuerdo con sus derechos y acciones. 

(5) Cuando el acreedor garantizado ha establecido la demanda, cualquier anotación 

que sea impuesta sobre su garantía en virtud de la ejecución de conformidad con lo 

solicitado en la demanda, debe retraerse hasta la fecha de perfección de la 

garantía. Una venta judicial, de conformidad con dicha ejecución, es un remate de 

la garantía mediante procedimiento judicial, dentro de las disposiciones de esta 
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sección y el acreedor garantizado podrá comprar la garantía en el remate y por 

consiguiente apropiarse de la garantía libre de cualquier otra restricción de 

conformidad con este artículo. 

9-207. Derechos y Deberes cuando la garantía está en posesión del Acreedor Garantizado. 

(1) El acreedor garantizado deberá emplear cuidado razonable para la custodia y 

preservación de la garantía mientras se encuentre en su posesión (…) 

(2) A menos que se acuerde de otra forma, cuando la garantía se encuentra en posesión 

del acreedor garantizado: 

- Los gastos razonables (incluyendo el costo del seguro, pago de impuestos y 

otros cargos) incurridos en la custodia, preservación, uso y operación de la 

garantía deberán ser cobrados al deudor y se encuentran garantizados por la 

garantía.  

- El riesgo de pérdida accidental o daño lo tiene el deudor en el tanto no esté 

cubierto dentro de la póliza de seguros. 

- El acreedor garantizado podrá retener como garantía adicional cualquier 

incremento o ganancia (salvo dinero) recibido de la garantía original, sin 
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embargo, cuando fuere dinero, salvo que haya sido entregado al deudor, se 

imputará como pago parcial de la obligación garantizada. 

- El acreedor garantizado debe mantener la garantía de manera tal que sea 

identificable.  

- El acreedor garantizado podrá gravar la garantía bajo términos que no afecten 

el derecho del deudor de cobrarla. 

(3) El acreedor garantizado es responsable por cualquier pérdida ocurrida producto 

de su descuido en cumplir con las obligaciones impuestas por esta sección, sin 

embargo, esto no implica la pérdida de su crédito.  

(4) El acreedor garantizado podrá utilizar y operar la garantía con el objetivo de 

preservarla o mantener su valor, o bien en cumplimiento de una orden judicial o, 

salvo en el caso de los bienes de consumo, de conformidad con lo dispuesto en el 

contrato de garantía. 

9-503. Derecho del Acreedor Garantizado de tomar posesión de la garantía después del 

incumplimiento. 

Salvo acordado de otra manera, el acreedor garantizado tiene el derecho de tomar 

posesión de la garantía una vez constatado el incumplimiento. En la toma de posesión, el 
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acreedor garantizado puede proceder sin tener que acudir a un proceso judicial, siempre y 

cuando esto se pueda realizar sin quebrantar la paz contractual. Si el contrato de garantía 

lo establece, el acreedor garantizado podrá solicitar al deudor que prepare la garantía y la 

ponga a disposición del acreedor en un lugar designado por éste que sea conveniente para 

ambas partes. El acreedor puede rechazar los equipos inservibles y disponer de la garantía 

en las instalaciones del deudor de conformidad con la sección 9-504. 

9-504. El derecho del Acreedor garantizado de disponer de la garantía después del 

incumplimiento. Disposición. 

(1) Después del incumplimiento, el acreedor garantizado podrá vender, alquilar o de 

cualquier otra forma disponer de la garantía en su condición actual o bien podrá 

procesarla o prepararla comercialmente dentro de criterios razonables para su 

posterior venta, alquiler o disposición. Cualquier venta de bienes está sujeta al 

artículo 2 del UCC. El producto de la venta deberá ser aplicado en el siguiente 

orden: 

- Los gastos razonables de reposesión, tenencia, preparación para venta o 

alquiler, venta o alquiler, de acuerdo con lo establecido por el contrato de 

garantía y por la ley, además, de los honorarios y gastos legales incurridos por 

el acreedor garantizado. 
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- El pago del saldo de la deuda garantizada en virtud de la cual se está 

realizando la ejecución de la garantía. 

- El pago del saldo de la deuda garantizada por créditos de menor grado que 

estén garantizados por la garantía, siempre y cuando la notificación de la 

demanda se reciba antes del pago de los créditos. Si el acreedor lo solicita, el 

acreedor de menor grado deberá presentar prueba de la validez de su crédito y 

si no lo hiciere, el acreedor no estará obligado a satisfacer su crédito. 

 

(2) Si la garantía se encuentra garantizando una deuda, el acreedor garantizado 

deberá entregar al deudor cualquier excedente producto de la deuda y salvo 

acuerdo en contrario, el deudor será responsable por cualquier saldo en 

descubierto. Sin embargo, si la transacción es de cuentas por cobrar o escrituras, 

el deudor solo tiene derecho al excedente o es responsable por algún defecto si el 

contrato de garantía así lo establece.  

 

(3) La disposición de la garantía podrá ser por procedimiento público o privado y 

podrá ser a través de una o varias transacciones. La venta o cualquier otra 

disposición de la garantía se podrá realizar de forma unitaria o se podrá dividir la 
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garantía para realizar ventas parciales y se podrá realizar en cualquier momento y 

lugar y bajo cualquier término, sin embargo, cada detalle de la disposición o venta, 

incluyendo el método, modo, tiempo, lugar y términos deberán ser comercialmente 

razonables. Salvo que la garantía sea perecedera o su valor pueda decaer de 

manera muy rápida o por sus características su venta es comúnmente realizada en 

mercados determinados, el acreedor garantizado dará notificación al deudor del 

lugar y tiempo de la venta pública o privada, siempre y cuando éste no haya 

firmado después del incumplimiento un documento renunciando o modificando su 

derecho a recibir la notificación de venta. En el caso de bienes de consumo del 

hogar, no existe obligación de realizar notificación. En cualquier otro caso, la 

notificación también se deberá enviar a cualquier otro acreedor (antes de enviar la 

notificación al deudor o antes de la renuncia por parte del deudor de sus derechos 

de notificación) que haya enviado aviso escrito al acreedor garantizado de su 

interés en la garantía. El acreedor garantizado podrá comprar la garantía en la 

venta pública y si la garantía se vende normalmente en mercados reconocidos o por 

sus características su precio de mercado es ampliamente conocido y es de 

distribución masiva, podrá comprarla en una venta privada. 

 

(4) Cuando la garantía se vende o de cualquier otra forma dispone por parte del 

acreedor garantizado después del incumplimiento del deudor, esta venta o 
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disposición transfiere al comprador todos los derechos del deudor sobre la 

garantía y elimina cualquier anotación, obligación o gravamen que pese sobre la 

garantía. El comprador adquiere libre de toda anotación o gravamen la garantía 

aún cuando el acreedor garantizado no haya cumplido con los requisitos 

establecidos en este capítulo o en los procedimientos judiciales.  

- En el caso de una venta pública, si el comprador no tiene conocimiento de vicios en la 

venta o si no está realizando la compra asociado con el acreedor garantizado, otros 

oferentes o la persona dirigiendo el proceso de venta; ó 

- En cualquier otro caso, siempre que el comprador actúe de buena fe. 

 

(5) La persona que sea responsable con el acreedor con con respecto a la garantía, 

contrato de recompra o similar y que reciba una cesión o transferencia de la 

garantía por parte del acreedor garantizado o que sea beneficiario de una 

subrogación de derechos, a partir de ese momento tendrá los derechos y 

obligaciones del acreedor garantizado. Esta transferencia de la garantía no es una 

venta o disposición de la garantía de conformidad con los términos de este artículo.  

9-505. Disposición obligatoria de la garantía. Aceptación de la garantía como una 

descarga de las obligaciones.  
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(1) Si el deudor ha pagado un sesenta por ciento del valor en efectivo en el caso de un 

crédito monetario en bienes de consumo o sesenta por ciento de un préstamo en el 

caso de un crédito para bienes de consumo y no ha firmado después del 

incumplimiento un documento de renuncia o modificación de sus derechos de 

conformidad con este capítulo, el acreedor garantizado que haya tomado posesión 

de la garantía deberá disponer de ella de acuerdo con lo estipulado por la sección 

9-504 y si no lo hiciere dentro de los 90 días siguientes a su entrada en posesión de 

la garantía, el deudor tendrá la opción de recobrar la garantía de conformidad con 

la sección 9-507. 

(2) En cualquier otra situación donde estén involucrados bienes de consumo o 

cualquier otro tipo de garantía, cuando el acreedor garantizado tenga la posesión 

de la misma, podrá, después del incumplimiento, proponer la retención de la 

garantía como satisfacción de la obligación. Se deberá enviar una notificación 

escrita de esta propuesta al deudor, en caso de que éste no haya firmado después 

del incumplimiento un documento de renuncia o modificación de derechos de 

conformidad con lo establecido por esta sección. En el caso de bienes de consumo, 

no es necesario realizar ninguna otra notificación. En los otros casos, se deberá 

enviar una notificación a cualquier otro acreedor que haya enviado (antes de 

enviar la notificación al deudor o antes de la renuncia por parte del deudor de sus 

derechos) notificación escrita comunicando su interés en la garantía. Si el acreedor 

garantizado recibe alguna objeción por escrito, dentro de los veintiún días 
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siguientes a que fue enviada la notificación, de parte de alguno de los acreedores 

interesados en la garantía, el acreedor garantizado deberá disponer de la garantía 

de la forma indicada en la sección 9-504. Si no existiere objeción, el acreedor 

garantizado podrá retener la garantía como satisfacción de la obligación 

incumplida por el deudor.  

9-506. Derechos del deudor de recuperar la garantía 

En cualquier momento antes de que el acreedor garantizado disponga de la garantía o 

haya llegado a un acuerdo para su disposición de conformidad con lo indicado en la 

sección 9-504 o antes de que la obligación haya sido liberada de conformidad con la 

sección 9-505 (2), el deudor o cualquier otro acreedor podrá, salvo que se acuerde de otra 

forma por escrito después de constatado el incumplimiento, recuperar la garantía 

mediante la satisfacción de todas las obligaciones pendientes, así como todos los gastos 

razonables incurridos por el acreedor para la reposesión, tenencia y mantenimiento de la 

garantía con el objetivo de disponer de ella, en la preparación y organización de la venta y 

hasta los extremos indicados en el contrato y que no sean contrarios a la ley, al igual que 

los honorarios y gastos legales.  

9-507. Responsabilidad del Acreedor por incumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con esta sección. 
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(1) Si se comprueba que el acreedor garantizado no está procediendo de conformidad 

con lo establecido por las disposiciones de esta sección, se podrá ordenar o 

suspender la disposición de la garantía de acuerdo con ciertos términos y 

condiciones. Si ya se realizó la disposición, el deudor y cualquier otra persona con 

derecho a notificación o que haya notificado al acreedor de su interés en la 

garantía antes de la disposición de la misma, tendrá el derecho de indemnización 

por parte del acreedor de cualquier daño o perjuicio causado por el 

incumplimiento del acreedor con las disposiciones de esta sección. Si la garantía 

son bienes de consumo, el deudor tendrá el derecho de recobrar un monto no 

menor que el cargo por servicio de crédito más diez por ciento del principal de la 

deuda, o bien el diferencial en el tiempo sobre el precio de la garantía más el diez 

por ciento de su precio en efectivo.  

(2) El hecho de que hubiera sido posible obtener un mejor precio por la venta de la 

garantía si se hubiera realizado en otro momento o de otra manera diferente a la 

seleccionada por el acreedor no constituye por sí mismo razón suficiente para 

establecer que la venta no fue realizada de una manera comercialmente razonable. 

Si el acreedor garantizado vende la garantía de una manera usual, en un mercado 

reconocido o bien si la vende al precio actual de mercado al momento de la venta o 

si de cualquier otra manera la vende de conformidad con prácticas comerciales 

razonables, entonces se entenderá que la venta se realizó de una manera 

comercialmente razonable. Los principios establecidos en las dos oraciones 
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anteriores relacionados con la venta también aplican, según sea apropiado, a otras 

formas de disposición de la garantía. Una venta o disposición de la garantía que 

haya sido aprobada por una corte judicial, por un comité de acreedores o 

representante de acreedores será considerada como una venta realizada de una 

manera comercialmente razonable, sin embargo, esto no significa que se deba 

obtener aprobación de ninguno de estos entes ni que una venta o disposición que no 

tenga esta aprobación, no será considerada como comercialmente razonable.  

 

Como se puede ver de los artículos transcritos del capítulo 9 del UCC, la legislación 

comercial estadounidense regula con buen entendimiento de las relaciones comerciales 

modernas el tema de la ejecución extrajudicial y judicial de las garantías. Se ve como los 

artículos transcritos del UCC reconocen la importancia tanto para el acreedor como para el 

deudor de habilitar una opción rápida, equitativa y poco costosa para resolver la situación 

de un incumplimiento contractual.  

La regulación estadounidense permite al acreedor tomar posesión de la garantía ante el 

incumplimiento del deudor (cuando es el deudor quien está en posesión de la garantía, por 

ejemplo, en el caso de una prenda sin desplazamiento) y disponer de ella mediante venta, 

remate o cualquier otra forma de disposición privada o pública, como un medio para 

satisfacer su crédito. Adicionalmente establece la posibilidad para el acreedor, cuando éste 
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se encuentra en posesión de la garantía, de proponer que la garantía pase a ser de su 

propiedad como una manera para satisfacer el saldo pendiente de la obligación incumplida.  

Adicionalmente se ve como se reafirma el objetivo fundamental que es brindar celeridad y 

dinamismo a las relaciones comerciales, al permitir al deudor, en todo momento después 

del incumplimiento y antes de la venta o disposición de la garantía, cancelar el saldo debido 

y los gastos incurridos por el acreedor y así poder recuperar la garantía.  

Ahora bien, el UCC es muy claro en cuanto a que ambas partes deben estar de acuerdo con 

el procedimiento y precisamente remite en muchos casos a las disposiciones contractuales, 

dándole gran valor al principio de pacta sunt servanta. Sin embargo, el UCC y la 

jurisprudencia estadounidense han establecido en reiteradas ocasiones que si el deudor 

considera que hubo un abuso por parte del acreedor o que la venta o disposición de la 

garantía no se realizó de una manera comercialmente razonable, siempre tendrá la opción 

de presentar demanda ordinaria con el fin de reclamar los daños y perjuicios causados por 

el acreedor, sin embargo, esto no impide la venta, sino que es un trámite que se realiza a 

posteriori. El derecho norteamericano de garantías también establece que en caso de que 

después de la venta exista un excedente sobre el monto de la deuda, este excedente o 

“surplus” deberá ser entregado al deudor. En el caso contrario, si con la venta no se puede 

cubrir el monto de la deuda, el acreedor podrá continuar el cobro mediante el embargo de 

otros bienes del deudor.  



  296

Es interesante notar como el sistema norteamericano se refiere a “security interest” o 

interés garantizado, no como un dominio o propiedad sobre la garantía, sino como un 

derecho posesorio. Adicionalmente se puede deducir como un principio general que para 

que los contratos de crédito o garantía sean costo-efectivos, se necesita de un sistema 

rápido y poco costoso de ejecución, que, en la medida de lo posible, debería de ser 

extrajudicial, pacífico y acordado por ambas partes188189.  

El procedimiento de ejecución de garantías en el derecho estadounidense es muy similar al 

existente en el derecho Romano antes de la prohibición del emperador Constantino del 

Pactum Commissorium. El Pactum permitía al acreedor garantizado apropiarse de la 

garantía para su venta o uso en caso de que existiera un incumplimiento por parte del 

deudor. Como se vio  en capítulos anteriores, la principal razón de la prohibición del 

pactum commissorium realizada por el emperador Constantino fue que el pactum permitía a 

los prestamistas evadir de cierta forma las prohibiciones canónicas contra la usura. A pesar 

del hecho que las prohibiciones contra la usura fueron atenuadas en América Latina en los 

siglos diecinueve y veinte por los códigos civiles y comerciales copiados de algunas 

legislaciones europeas como la española y francesa, la prohibición del pacto comisorio se 

encuentra presente en muchos códigos latinoamericanos. Esto ha contribuido a un retardo 

en la modernización de la ley comercial y las regulaciones bancarias y de ejecución de 

                                                            
 

188 KOZOLCHYK. Ibíd. Pág 15. 
 
189 Principio fundamental número 8 de las Garantías Mobiliarias. 
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garantías. Aún más, esto hace que muchas veces se imponga a las partes un perjuicio 

económico, especialmente cuando la garantía es un bien perecedero o de rápida 

depreciación, al tener que esperar una decisión judicial en que la mayoría de los casos toma 

años en darse. En contraste se puede ver como otras legislaciones como la Alemana, 

permiten que el acreedor y el deudor pacten que en el caso de un incumplimiento del 

deudor, éste le transferirá al acreedor sus derechos de posesión sobre la garantía en calidad 

de fiduciario y el acreedor podrá vender o apropiarse de la garantía de manera 

extrajudicial.190 

La regulación establecida por el UCC, mediante la cual el acreedor intenta recobrar la 

garantía de manera extrajudicial o bien rematarla, previene la violación al principio 

constitucional del debido proceso, al prohibir a los acreedores realizar acciones unilaterales 

que puedan violar la “paz contractual”. Este requisito permite al deudor oponerse al 

procedimiento extrajudicial manifestando su oposición o resistencia.  

Las cortes en países con mercados desarrollados como Canadá o Estados Unidos han 

aplicado esta regulación de manera consistente, es suficiente que el deudor refute de 

manera firme la entrega de la garantía al acreedor. Basta con que el acreedor acuda a 

recobrar la garantía con un policía, el cual no tiene que hacer más que acompañarlo, para 

que se dé una violación de la paz contractual, ya que se entiende que esto inhibe al deudor 

                                                            
 

190 Decisión de la Corte Suprema Alemana, (BGH, VIII ZR 322/99 del 15 de Noviembre del 2000). 
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de oponerse en caso de que quiera hacerlo. Igualmente, basta con que el acreedor haya 

ingresado a la propiedad del deudor con el fin de tomar posesión de la garantía, aún cuando 

el deudor no haya estado presente y no se haya opuesto a ello.  

En la práctica, el deudor deber estar siempre de acuerdo con el procedimiento extrajudicial 

y la toma de posesión por parte del acreedor. Cualquier oposición por parte del deudor y el 

acreedor deberá acudir a un procedimiento extrajudicial para ejecutar la garantía mediante 

remate judicial. Sin embargo, en la mayoría de los casos en Estados Unidos y Canadá, el 

deudor coopera con el acreedor para que este pueda tomar posesión de la garantía y de esta 

manera saldar la deuda. En realidad no existen incentivos para el deudor que incumplió de 

prolongar lo inevitable y judicializar el problema, agregando costos procesales y legales 

innecesarios en muchos casos.  

Igualmente, el UCC garantiza el debido proceso resguardando los intereses del acreedor en 

el sentido de que en muchos casos los acreedores evitan la ejecución de la garantía si ven 

que existe alguna posibilidad de que el deudor pague la deuda de una manera pacífica. La 

realidad es que la mayoría de los acreedores o prestamistas (bancos inclusive) no están en 

el negocio de la coerción o intimidación. En realidad la mejor garantía que puede tener un 

acreedor siempre ha consistido y consistirá en contratar con un deudor solvente y 

responsable, que pague la deuda en el plazo establecido.  
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A modo de conclusión parece importante traducir un extracto de la sentencia W.T Grant 

Company v. Lawrence Mitchell, No. 52388 de la Corte Suprema de Luisiana del 6 de 

noviembre de 1972, donde se analiza una apelación realizada por el demandado Lawrence 

Mitchell. El caso básicamente consistió en que Lawrence Mitchell compró a crédito un 

refrigerador, un equipo de sonido y una lavadora a la compañía Grant Company. Cuando 

Lawrence Mitchell incumplió con los pagos, Grant Company estableció una demanda 

solicitando el secuestro de los bienes con el fin de proteger su garantía bajo el temor de que 

estos fueran a perder valor o fueran a ser vendidos o dañados por el demandado. La corte 

primera de New Orleans concedió el secuestro y el demando Mitchell apeló alegando que 

esos bienes eran menaje de casa y por lo tanto, no podían ser embargados o secuestrados. 

Los jueces de la Corte Suprema de Luisiana analizaron en lo que nos interesa lo siguiente: 

“Debemos analizar la situación desde un punto de vista donde el comprador y deudor en 

este caso adquirió del vendedor unos bienes que entraron dentro de su patrimonio y lo 

enriquecieron. Sería injusto colocar al vendedor al cual no se le ha pagado en una 

situación de igualdad con otros acreedores del comprador…, sería injusto permitir que los 

bienes vendidos estén a disposición de otros acreedores del vendedor. Mientras no se haya 

pagado el precio de los bienes, esta venta incrementa el patrimonio del comprador a costas 

del vendedor, el cual se ha empobrecido y ha alienado su propiedad sin recibir nada a 

cambio…” 
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Otras legislaciones 

 

En esta sección se pasará a analizar brevemente las regulaciones específicas de diferentes 

países en cuanto al tema de la ejecución de garantías ante una situación de incumplimiento.  

A. Austria: 

En el Código Civil Austriaco, dado el carácter accesorio de la garantía, es un requisito para 

el acreedor que para solicitar la ejecución de su garantía, debe haber notificado de manera 

previa al deudor del incumplimiento. El acreedor podrá solicitar mediante procedimiento 

judicial la ejecución de la garantía y el remate de la misma como medio para satisfacer su 

crédito. El requisito esencial es que la obligación se encuentre vencida y que el pago no 

haya sido realizado por el deudor. La ley austriaca también prevé la posibilidad de realizar 

una ejecución extrajudicial de las garantías en caso de que las partes así lo hayan acordado 

de manera previa y escrita, usualmente en el contrato de prenda o garantía. Este acuerdo le 

permite al acreedor tomar posesión de la garantía con el fin de venderla o rematarla de 

manera pública o privada y con el producto de esta venta satisfacer su crédito. El acreedor 

también podrá apropiarse de la garantía pagando al deudor la diferencia entre el valor de 

mercado de la garantía y el monto adeudado. En caso de que se procediere con la venta o 

remate de la garantía y existiere un excedente sobre el valor de la deuda, este excedente 
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deberá ser entregado al deudor. En la ley austríaca es un requisito esencial que para poder 

proceder con la ejecución extrajudicial de la garantía, el acreedor deberá de haber 

notificado previamente al deudor de su intención de hacer valer el acuerdo y además, 

deberá darle un plazo razonable al deudor para presentar documentos que prueben que el 

monto no es el correcto, que la deuda todavía no está vencida o bien para que realice el 

pago de lo adeudado. Igualmente la ley austriaca prevé que en el caso de que el acreedor ya 

se encuentre en posesión de la garantía, éste podrá proceder con la ejecución sin mayor 

trámite una vez comprobado el incumplimiento del deudor.  

 

B. Brasil 

De acuerdo con la legislación brasileña, específicamente el artículo 1428 del Código Civil 

Brasileño, el acreedor no podrá simplemente retener la garantía en caso de incumplimiento 

del deudor. En un caso de incumplimiento, el acreedor podrá presentar la demanda en sede 

judicial contra el deudor, con lo cual se le dará un plazo de 24 horas al deudor para cancelar 

la totalidad de la deuda o sino tendrá que realizar depósito judicial de la garantía. La 

garantía será evaluada por un perito designado por la corte y luego liquidada en mediante 

un remate público. El producto de la venta se entregará al acreedor como pago de la deuda. 

Si con la venta de la garantía no se logra cancelar la totalidad de la deuda, el acreedor podrá 

solicitar el embargo de otros bienes del deudor.  
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La legislación brasileña además, establece la posibilidad de que las partes acuerden en el 

contrato que en caso de incumplimiento del deudor, se podrá proceder a resolver la 

situación de manera extrajudicial mediante la venta de la garantía. Para estos propósitos, 

una vez constatado el incumplimiento del deudor, éste otorgará al acreedor un poder 

irrevocable e irreversible con todos los alcances necesarios para la venta de la garantía. La 

legislación brasileña también establece que en caso de que con la venta extrajudicial de la 

garantía exista un excedente sobre el monto de la deuda, éste será entregado al deudor.  

 

C. España 

En España es un denominador común a todos los contratos de garantía que incumplida la 

obligación principal, el acreedor puede promover la enajenación de la cosa objeto de la 

garantía, y con el precio obtenido, cobrarse la deuda. Ahora bien, el pacto de una cláusula 

contractual generada al constituirse el contrato de garantía mediante la cual en el caso de 

incumplimiento de la obligación principal, el acreedor quedará facultado a quedarse en 

propiedad la cosa objeto de la garantía, esto ha sido rechazado históricamente por estimarse 

que la inclusión de esta cláusula, denominada pacto comisorio, es inmoral y abusiva.  

El pacto comisorio se encuentra regulado en el Código Civil español para los casos de 

contratos de prenda e hipoteca en el artículo 1859. Dice el citado precepto que: “El 
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acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas”. 

También se puede ver el artículo 1884.2 del Código Civil español que establece: “El 

acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda dentro del 

plazo convenido. Todo pacto en contrario será nulo. Pero el acreedor en este caso podrá 

pedir, en la forma que previene la Ley de Enjuiciamiento civil, el pago de la deuda o la 

venta del inmueble.” 

El principal debate en España estriba en torno a averiguar si del artículo 1859 del Código 

Civil puede deducirse que queda absolutamente prohibido el pacto comisorio, o por el 

contrario, si se puede concluir que este artículo únicamente ordena la no apropiabilidad, 

para aquellos casos de no haberla pactado, pero que, rigiendo el principio de autonomía de 

la voluntad, el pacto comisorio en contra puede sustituir esta norma, si se estimase su 

carácter dispositivo y no imperativo. 

Como ya mencionamos en un capítulo anterior, el Pacto Comisorio tiene su origen en el 

Derecho Romano. Por ejemplo, en el Digesto se establecía que vencido el plazo para el 

pago de la obligación sin haber sido pagada, el deudor prendario transmitía el dominio de la 

cosa prendada a su acreedor. En el derecho español, esta prohibición se plasmó por primera 

vez en La Partida V, Título XIII, Leyes 41 y 42, las cuales prohibieron la existencia del 

pacto comisorio. La jurisprudencia española también ha negado en reiteradas ocasiones la 
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posibilidad del pacto comisorio.191 Por ejemplo, una sentencia del 25 de septiembre de 

1986 establece: “Aunque se hubiese acreditado tal acuerdo para quedarse el acreedor 

pignoraticio con la cosa dada en prenda, el acuerdo sería nulo porque el artículo 1859 del 

Código Civil declara que "el acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o 

hipoteca, ni disponer de ellas", y la ilicitud del pacto llamado comisorio ha sido declarada 

reiteradamente por esta Sala (sentencias, entre otras, de 3 de noviembre de 1902 y 3 de 

marzo de 1932), ya que no puede prescindirse para la enajenación de la prenda de los 

términos prescritos en el artículo 1872 del Código Civil , todo ello sin perjuicio de que 

pueden admitirse ciertos pactos a que alude la sentencia de 27 de marzo de 1926,”  

También la sentencia del 18 de febrero de 1997 establece: “Pero tratándose de una norma 

legal imperativa como es la de la prohibición del pacto comisorio (artículos 1858 y 1859 

Código Civil) no es necesario reconvenir para que se decrete su nulidad porque no se trata 

de la defensa de ningún interés privado sino del interés público, que no puede consentir 

que se deje en manos de los acreedores la facultad de apropiarse de los bienes de los 

deudores que dieron en garantía para satisfacer las deudas impagadas.”  

La discusión de una parte de la doctrina española sobre la interpretación del espíritu del 

artículo 1859 del Código Civil se ha caracterizado por la concepción de una tesis 

                                                            
 

191 En este sentido pueden verse sentencias del 25 de septiembre de 1986, de 30 de junio de 1987, de mayo de 
1991, 15 de mayo y 22 de septiembre de 1992, la de 18 de octubre de 1994. 
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aperturista, que conduciría a admitir la posibilidad de defender una cierta legitimidad del 

pacto comisorio.  

El 11 de marzo del 2005 fue promulgado el Real Decreto Ley 5/2005, en virtud de la 

necesidad de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 

contratación pública, establece en su artículo sexto, en relación con las modalidades de 

operaciones de garantía y obligaciones financieras principales, la validez del acuerdo de 

garantía pignoraticia de conformidad con el régimen establecido para la prenda en los 

artículos 1857 y siguientes del Código Civil español. Dice el artículo sexto del Real 

Decreto Ley 5/2005 que: 

“1. Las operaciones de garantía financiera pueden realizarse mediante la transmisión de 

la propiedad del bien dado en garantía o mediante la pignoración de dicho bien. 2. Un 

acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad es aquel por el que el garante 

transmite la plena propiedad de un bien objeto de una garantía financiera a un 

beneficiario a los efectos de garantizar o dar otro tipo de cobertura a las obligaciones 

financieras principales. En particular, se considerarán acuerdos de garantía financiera 

con cambio de titularidad las operaciones dobles o simultáneas y las operaciones con 

pacto de recompra, en los mismos términos como se definen en el artículo quinto. 2.e). La 

consideración de dichas operaciones como acuerdos de garantía financiera no impide que 

puedan ser reconocidas, en su caso, como operaciones de un mercado secundario, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
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Valores. 3. Un acuerdo de garantía pignoraticia consiste en la aportación de una garantía 

de conformidad con el régimen establecido para la prenda en los artículos 1857 y 

siguientes del Código Civil, con las particularidades recogidas en esta sección. 4. Se 

entiende por obligaciones financieras principales aquellas obligaciones garantizadas 

mediante un acuerdo de garantía financiera que dan derecho a un pago en efectivo o a la 

entrega de instrumentos financieros. Las obligaciones financieras principales pueden 

consistir total o parcialmente en: a) Obligaciones presentes, futuras o condicionales, 

incluidas las obligaciones procedentes de un acuerdo de compensación contractual o 

similar. b) Obligaciones propias o de terceros. c) Obligaciones periódicas.” 

El artículo undécimo establece una de estas especialidades o particularidades que menciona 

el artículo sexto. Dicen los incisos segundo y tercero del citado artículo que: 

Al producirse un supuesto de ejecución, el beneficiario podrá ejecutar las garantías 

financieras aportadas en virtud de un acuerdo de garantía financiera pignoraticia, en las 

condiciones previstas en el acuerdo, de las maneras siguientes: 

a) Si se trata de valores negociables u otros instrumentos financieros, mediante venta o 

apropiación, de acuerdo, cuando corresponda, con el procedimiento previsto en el artículo 

decimoquinto y mediante compensación de su valor o aplicación de su valor al 

cumplimiento de las obligaciones financieras principales… 
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b) Si se trata de efectivo, mediante compensación de su importe o utilizándolo para 

ejecutar las obligaciones financieras principales. 

La apropiación sólo será posible cuando: 

a) Se haya previsto entre las partes en el acuerdo de garantía financiera, y 

b) Las partes hayan previsto en el acuerdo de garantía las modalidades de valoración de 

los valores negociables.” 

A nuestro criterio, esta posibilidad de apropiación del objeto de la garantía financiera es un 

claro intento de permitir la aplicación de una excepción del pacto comisorio. Esta 

disposición del Real Decreto Ley 5/2005 viene a ser un intento por permitir el pacto 

marciano. Este pacto constituye una excepción a la prohibición del pacto comisorio y debe 

su nombre al jurisconsulto romano Marciano192. 

El pacto marciano es aquel pacto celebrado entre el deudor y el acreedor, consistente en la 

posibilidad de que si al llegar el momento del vencimiento de la obligación principal, el 

primero no cumpliera con su obligación de pago, la propiedad de la cosa pasará al acreedor 

                                                            
 

192 Consulta elaborada por Marciano en el Digesto 20,1,16,9: “Puede constituirse la prenda y la hipoteca de 
modo que si no se paga la cantidad dentro de determinado plazo, el acreedor pueda poseer la cosa por derecho 
de compra, mediante pago de la estimación que se haga conforme al justo precio. En este caso, parece ser en 
cierto modo una venta bajo condición, y así lo dispusieron por rescripto los emperadores Septimio Severo, de 
consagrada memoria, y Antonino Caracalla”. 
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previa justa estimación y con el deber de reintegrar cualquier excedente de dicha valoración 

sobre el monto de la deuda.  

Como se citó anteriormente, el profesor Manuel Albaladejo en su Tratado de Derecho 

Civil193 se pronuncia en torno a la validez del pacto marciano al decir que: “De cualquier 

forma que se considere preferible resolver la admisibilidad o no del pacto comisorio, de lo 

que no hay duda es de que si para evaluar la cosa gravada existen medios objetivos y 

seguros, de forma que su precio pueda efectivamente fijarse al incumplimiento de la 

obligación, no existe razón para que deba rechazarse el pacto por el que se establezca que el 

acreedor, si el deudor incumple, la haga suya por lo que valga realmente (con abono de la 

eventual diferencia en más).  

La admisibilidad del pacto marciano ha sido defendida reiteradamente por la Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo español. La sentencia de 10 de marzo de 2004, admite la validez de 

la ejecución de la prenda sobre depósitos a plazo mediante la aplicación directa de la 

compensación por parte de la entidad de crédito acreedora. 

Dicha sentencia señala en lo que interesa: “si bien el dinero como tal no puede constituir 

por sus características el objeto de un derecho real de prenda, otra cosa es cuando es 

objeto de un contrato celebrado con un tercero, que otorga un derecho a la restitución de 

                                                            
 

193 ALBALADEJO. Ibíd.  
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la suma entregada. Ese crédito tiene obviamente un valor, que no hay ninguna necesidad 

física y jurídica de que quede inmovilizado, lo que además, sería anómalo e incongruente 

en una sociedad económica como la actual, en la que los créditos juegan un papel esencial 

en el tráfico económico. De ahí que la jurisprudencia de esta Sala lo reconozca, 

permitiendo que el crédito a la restitución sea objeto de un derecho real de prenda 

(sentencias 19 abril y 7 octubre 1.997, 27 octubre 1.999, 5 junio 2001 y 26 septiembre 

2.002)…” 

Finalmente, señala el notario español Ángel Serrano de Nicolás, en la Revista Online del 

Ilustre Colegio Notarial de Madrid número 23, “la admisión del pacto comisorio, en su 

modalidad de pacto marciano, evitaría una desproporción abusiva entre el valor de la finca 

adjudicada y la deuda que se extingue, como vía preferente o exclusiva. 

 

D. Honduras y Guatemala 

El caso de Honduras y Guatemala es muy interesante. En Honduras, recientemente se 

aprobó la ley de Garantías Mobiliarias194 la cual trae importantes implicaciones con 

respecto al tema del pacto comisorio, ya que requiere una modificación de la legislación 

                                                            
 

194 La Ley casualmente está prevista para entrar en vigencia en Enero 2011 y fue aprobada mediante el 
decreto 182-2009. 
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para permitir la posibilidad de la ejecución extrajudicial de las garantías. En el caso de 

Guatemala, ya cuenta con una ley de garantías mobiliarias con una redacción muy similar a 

la hondureña. 

Como menciona el profesor Boris Kozolchyk en el Manual para la implementación de la 

Ley Hondureña de Garantías Mobiliarias, “Finalmente, creemos necesario hacer notar que 

otro de los elementos esenciales presente en el Proyecto es un mecanismo eficiente, barato 

y rápido para le ejecución extrajudicial de las garantías. Los acreedores proveen a sus 

deudores de recursos que son vitales para estimular el desarrollo económico de un país. 

Por tanto, la ley debe proteger igualmente al acreedor, alcanzando un balance justo entre 

las dos partes. Ese balance entre los intereses de ambos lleva a una reducción de costos en 

el crédito. Si no se permite al acreedor ejecutar o entrar rápidamente en posesión de su 

garantía para su venta posterior, dicho acreedor se encontrará expuesto a riesgos que 

desconoce como la depreciación del bien en garantía o la insolvencia o la quiebra de su 

deudor.  

Los riesgos en la ejecución están tradicionalmente asociados con procedimientos largos, 

costosos, excepciones dilatorias presentadas por el deudor y gravámenes ocultos que 

impiden determinar los grados de prelación. Por regla general, el costo de cualquier 

transacción comercial es determinado por el riesgo asumido en la transacción. El crédito 

comercial no es inmune a esta realidad económica. Por ejemplo, el Banco Central de 

Brasil recientemente estimó el riesgo del préstamo comercial (consistente en la dificultad 
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de cobro) como contribuyente de un 30% del costo del préstamo reflejado en sus intereses. 

Por ello, entre más riesgos y obstáculos sea posible eliminar, más dispuestos estarán los 

acreedores a prestar en condiciones favorables. El Proyecto regula el procedimiento de 

ejecución en el Título VI creando mecanismos para la ejecución judicial y extrajudicial 

sobre la base del respeto del principio de la libertad contractual.” 

Se ve como el profesor Kozolchyk hace un análisis desde una perspectiva económica del 

derecho en cuanto a la importancia de tener una regulación que permita una ejecución 

rápida, eficiente y transparente de las garantías ante una situación de incumplimiento. Es 

importante recalcar la relevancia que tiene esto para la economía de un país, sobre todo 

aquellos en etapas de desarrollo. El acceso al crédito, para pequeñas y medianas empresas, 

empresas unipersonales y la población en general, es una herramienta que sin duda alguna 

mueve la economía. Mientras más difícil sea obtener un crédito, más difícil va a ser para las 

empresas crecer, producir, contratar, alquilar, es decir, muchos de los componentes 

fundamentales de una economía. 

Se pasa a transcribir los artículos más relevantes del título VI que trata sobre la ejecución 

de las garantías: (en los artículos más relevantes se introducirán los comentarios realizados 

por el “National Law Center For Inter-American Free Trade”, en adelante conocido como 

“Natlaw” durante su trabajo de consultoría para la elaboración de la ley modelo).  
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“Artículo 57.-Principios Generales de la Ejecución. La ejecución de las garantías reales 

mobiliarias se hará sobre la base de los siguientes principios generales:  

1. La ejecución siempre será hecha extrajudicialmente ante un Notario en pública subasta 

empleando las reglas contenidas en la presente Ley y supletoriamente las del Código del 

Notariado.  

2. No obstante la disposición anterior, el acreedor podrá apropiarse directamente de los 

bienes en garantía cuando tenga un derecho de retención derivado de la ley o creado por 

contrato. Igual derecho se tendrá cuando el bien en garantía tenga un valor pactado 

inferior a veinte salarios mínimos en su escala superior o exista un pacto resolutorio de 

una obligación contractual que expresamente permita esta posibilidad.  

3. Solamente se podrá pedir la intervención judicial en aquellos casos en donde se haya 

pactado que la ejecución será hecha ante un juez o cuando la obligación que se pretende 

ejecutar extrajudicialmente haya sido pagada por el deudor, que el deudor tenga una 

excepción fundada en la falsedad de la firma que se le atribuye como propia o en la 

alteración del texto del documento, en cuyo caso se empleará el juicio sumario.  

Las condiciones para llevar a cabo la ejecución deberán fijarse en el contrato de 

constitución de la garantía mobiliaria. Las mismas servirán de guía al juez o al notario 

para llevar a cabo la subasta de las garantías mobiliarias correspondientes.  
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Comentario del NATLAW: “Los bienes muebles tienen un valor como garantía sólo en 

función de que los mismos puedan ser recuperados y vendidos de manera rápida y a un 

mínimo costo. La mayoría de la legislación vigente en América Latina sobre la ejecución 

de garantías se basa en el derecho hipotecario, donde muchas veces toma años ejecutar 

una garantía. Contrario a lo que ocurre con los bienes inmuebles, la propiedad mueble se 

deprecia rápidamente y puede ser transportada con facilidad de un lado a otro. Por ello, 

los acreedores garantizados con bienes muebles deben tener la opción de recuperar o 

entrar en control de su garantía para proceder a la venta de la misma mediante el empleo 

de mecanismos rápidos y de bajo costo. La ejecución expedita de los mismos requiere la 

pronta recuperación de la garantía y su venta a través de subastas públicas o privadas. La 

participación de los tribunales debe ser mínima en la etapa de ejecución. Ello no obsta a 

que los tribunales participen a posteriori reparando cualquier enriquecimiento indebido o 

abuso de derecho.  

De igual modo, si la garantía consiste en cuentas o facturas sujetas a cobro, el Proyecto 

permite al acreedor garantizado cobrar directamente la obligación mediante la 

notificación a la parte obligada. Para proteger a las partes obligadas, el proyecto deja 

abierta la posibilidad de oponerse al cobro haciendo uso de excepciones como la 

compensación de créditos o las reconvenciones.  

Artículo 58.- Procedimiento de Ejecución. Un acreedor garantizado que pretenda dar 

comienzo a una ejecución por incumplimiento del deudor garante, efectuará la inscripción 
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de un formulario registral de ejecución en el Registro y entregará una copia al deudor 

garante, al deudor principal de la obligación garantizada, a la persona en posesión de los 

bienes en garantía y a cualquier persona que haya dado a publicidad una garantía 

mobiliaria sobre los mismos bienes muebles en garantía. La notificación podrá hacerse en 

el domicilio contractual señalado por las partes.  

El formulario registral de ejecución deberá contener:  

1. Una breve descripción del incumplimiento por parte del deudor;  

2. Una descripción de los bienes en garantía o la indicación del número de inscripción del 

formulario registral de la garantía real mobiliaria;  

3. Una declaración del monto requerido para satisfacer la obligación garantizada y cubrir 

los gastos de la ejecución razonablemente cuantificados;  

4. Una declaración de los derechos reconocidos por este Título al recipiente del formulario 

de ejecución; y,  

5. Una declaración de la naturaleza de los derechos reconocidos por este Título que el 

acreedor garantizado intenta ejercer.  
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Podrán pactarse direcciones físicas para el envío de las copias del formulario registral de 

ejecución.  

Comentario del NATLAW: “El proyecto requiere que se notifique al deudor antes de 

proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria. Otras partes interesadas también deben 

ser notificadas. El propósito de la notificación es permitirle al deudor y a otros acreedores 

oponerse empleando excepciones válidas (como el pago), o en el caso de otros acreedores 

garantizados presentar a cobro su propia garantía mobiliaria”.  

Artículo 59.- Requerimiento Notarial. En caso de incumplimiento de la obligación 

garantizada, el acreedor garantizado deberá requerir al deudor garante el pago de la 

cantidad adeudada. Dicho requerimiento podrá hacerse mediante el empleo de notario. En 

el acto del requerimiento deberá entregarse al deudor copia del formulario registral de 

ejecución inscrito en el Registro de Garantías Mobiliarias.  

Comentario del NATLAW: “El proyecto permite al acreedor garantizado el derecho a 

reposeer los bienes gravados sin intervención judicial. Para que esto pueda llevarse a 

cabo, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario registral de ejecución (un 

formulario especial precodificado utilizado a efectos de dar aviso sobre el inminente 

proceso de ejecución) y después exigir el pago al deudor. Esta última exigencia se satisface 

mediante un requerimiento hecho por un notario público”.  



  316

Artículo 60.- Plazos y Excepciones. El deudor tendrá un plazo de tres días hábiles, 

contados desde el día siguiente a la recepción del formulario de ejecución, para oponerse 

acreditando ante el Juez o al Notario requirente el pago total del adeudo y sus accesorios. 

Las únicas excepciones o defensas admisibles son:  

1. La de pago;  

2. La fundada en la falsedad de la firma que se le atribuye como propia al deudor; o,  

3. La fundada en la alteración del texto del documento.  

Comentario del NATLAW: “El proyecto no permite la reposesión extrajudicial en los casos 

en los cuales el deudor garante se oponga a la misma, o cuando las partes previamente 

hayan acordado hacer uso de la ejecución judicial. Si hay oposición, el proyecto obliga a 

que la misma sea resuelta en un juicio sumario. Sin embargo, el deudor no podrá dilatar la 

ejecución, pues sus excepciones o defensas están limitadas a las señaladas en este artículo.  

Artículo 61.- Pactos de Procedimientos Especiales. Las partes podrán pactar 

procedimientos especiales para el desplazamiento o desapoderamiento de bienes en 

garantía sin desplazamiento. Cuando no se haya pactado o no sea posible dar 

cumplimiento a los procedimientos especiales de desplazamiento pactados, transcurrido el 

plazo de tres días hábiles señalado en el Artículo anterior, podrá el acreedor garantizado 

presentarse al Juez solicitándole que libre de inmediato mandato de desplazamiento o 
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desapoderamiento, el que se ejecutará sin audiencia del deudor. De acuerdo con la orden 

judicial, los bienes en garantía serán entregados al acreedor garantizado, o a un tercero a 

solicitud del acreedor garantizado.  

Comentario del NATLAW: “El proyecto es flexible en cuanto a los mecanismos empleados 

para ejecutar una garantía mobiliaria. En caso de que exista disputa sobre el 

procedimiento acordado en el contrato, la misma deberá ser resuelta por una autoridad 

judicial”. 

Artículo 62.- Derecho a la Terminación de la Ejecución. En cualquier momento antes de 

que el acreedor garantizado disponga de los bienes en garantía, el deudor garante, así 

como cualquier otra persona interesada, tiene el derecho de terminar los procedimientos 

de ejecución, ya sea:  

I. Pagando el monto total adeudado al acreedor, así como los gastos incurridos en el 

procedimiento de ejecución; o,  

II. Si la obligación garantizada es pagadera en cuotas, reestableciendo el cumplimiento del 

contrato de garantía pagando las cantidades adeudadas al acreedor garantizado, así como 

los gastos incurridos en el procedimiento de ejecución, y remediando cualquier otro 

incumplimiento.  
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Comentario del NATLAW: “Una parte interesada tendrá el derecho a evitar la ejecución 

del bien dado en garantía hasta el momento en que finalice el procedimiento de ejecución, 

mediante el cumplimiento de la obligación adquirida. Sin embargo, dicha parte interesada 

deberá cumplir no sólo con la obligación pactada sino que además, deberá reembolsar al 

acreedor los gastos incurridos en virtud de la ejecución. 

Artículo 63.- Venta de Bienes en Posesión del Acreedor Garantizado. Con con respecto a 

una garantía con desplazamiento, o de una garantía sin desplazamiento sobre bienes 

muebles incorporales, o con con respecto a una garantía sin desplazamiento sobre bienes 

corporales después de su desapoderamiento el acreedor garantizado podrá:  

I. Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado donde la 

ejecución se lleva a cabo, pueden ser vendidos directamente por el acreedor garantizado a 

un precio acorde con el valor en dicho mercado.  

II. Si los bienes muebles en garantía se tratasen de créditos, el acreedor garantizado 

tendrá el derecho de realizar el cobro o ejecutar los créditos en contra de los terceros 

obligados por el crédito, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 18 al 43 de esta Ley.  

III. Si los bienes muebles en garantía consisten en valores, bonos o tipos de propiedad 

similar, el acreedor garantizado tendrá el derecho de ejercer los derechos del deudor 

garante relacionados con dichos bienes, incluyendo los derechos de reivindicación, 
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derechos de cobro, derechos de voto y derechos de percibir dividendos y otros ingresos 

derivados de los mismos.  

IV. Los bienes muebles dados en garantía podrán ser vendidos privadamente, o tomados en 

pago, por el acreedor garantizado, siempre y cuando los mismos sean previamente tasados 

o valuados por perito único y habilitado designado por el acreedor garantizado, por el 

precio de tasación o valuación. El acreedor garantizado podrá optar por venderlos en 

subasta pública previa publicación en dos diarios de mayor circulación, con por lo menos 

cinco días de antelación, con o sin precio base y al mejor postor. Sin perjuicio de lo que 

expresamente acuerden las partes, la subasta deberá realizarse dentro del plazo que 

permita la naturaleza del bien garantizador.  

Comentario del NATLAW: “El proyecto brinda cierta discrecionalidad al acreedor 

garantizado con respecto a la disposición de la garantía. Dados los costos y la tardanza en 

la ejecución judicial, se permite a un acreedor garantizado disponer del bien que se le ha 

dado en garantía mediante su venta privada, siempre que tal venta (u otro mecanismo 

similar) sea realizada de una manera comercialmente razonable. 

El proyecto también permite al acreedor garantizado disponer del bien en garantía a 

través de la venta privada, la venta pública o la venta en subasta pública o la 

compensación del crédito mediante la apropiación de la garantía.  
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Si el acreedor garantizado decide disponer del bien mediante una subasta pública, debe 

publicitar la misma con cuando menos 5 días de anticipación”. 

Artículo 64.- Aplicación del Producto de la Venta de Bienes Garantizadores. 

El producto de la venta de los bienes garantizadores y atribuibles a la venta o subasta se 

aplicará de la siguiente manera:  

I. Los gastos de la ejecución, depósito, reparación, seguro, preservación, venta o subasta, 

y cualquier otro gasto incurrido por el acreedor;  

II. Pago de impuestos debidos por el deudor garante, estos garantizan un gravamen 

judicial;  

III. La satisfacción del saldo insoluto de la obligación garantizada;  

IV. La satisfacción de las obligaciones garantizadas con garantías mobiliarias con 

prelación secundaria; y,  

V. El remanente, si lo hubiere, se entregará al deudor.  
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Si el saldo adeudado por el deudor garante excede los bienes atribuibles a la realización 

de los bienes en garantía, el acreedor garantizado tendrá el derecho de demandar el pago 

por el remanente al deudor de la obligación.  

Comentario del NATLAW: “Este artículo permite ordenar la forma en que serán asignados 

los recursos obtenidos por la venta de un bien en garantía. Desde el punto de vista del 

deudor sólo dos situaciones son posibles. Los bienes son suficientes para cubrir las 

obligaciones exigibles, en cuyo caso el deudor recibe el excedente. Alternativamente, los 

bienes son insuficientes para satisfacer las obligaciones exigibles, en cuyo caso el deudor 

será responsable por el remate de la deuda.  

Artículo 66.- Acuerdos de las condiciones sobre la Venta o Subasta. En cualquier 

momento, antes o durante el procedimiento de ejecución, el deudor garante podrá acordar 

con el acreedor garantizado condiciones diferentes a las anteriormente reguladas, ya sea 

sobre la entrega del bien, las condiciones de la venta o subasta, o sobre cualquier otro 

aspecto, siempre que dicho acuerdo no afecte a otros acreedores garantizados o 

compradores en el curso ordinario, o salvo que la ley aplicable disponga lo contrario.” 

Comentario del NATLAW: “Las partes tiene la libertad contractual de pactar mecanismos 

diferentes para manejar la mora o incumplimiento de cualquiera de dichas partes. Dichos 

pactos no serán válidos cuando perjudiquen a otros acreedores o cuando el mecanismo 

elegido sea contrario a la ley.  
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A modo de conclusión de esta sección, nos parece importante señalar que ya se tiene que 

varios países en el área que han comenzado a realizar modificaciones en sus legislaciones 

para adaptarse a las exigencias de un mundo comercial cambiante, inquieto y en búsqueda 

de eficiencia. Las regulaciones antiguas, derivadas de malas interpretaciones de 

codificaciones romanas, plasmadas en las primeras codificaciones españolas y francesas y 

copiadas por la mayoría de los países latinoamericanos han comenzado a cambiar. Se ve 

como los primeros cambios realizados en México, España, Honduras, entre otros han 

girado en torno a regular de una manera ágil, eficiente y sobre todo en estricto apego al tan 

conocido principio de pact sunt servanta, el tema de la ejecución de garantías. Creemos que 

en ningún caso estas modificaciones han implicado un menoscabo de los derechos o 

intereses del deudor, al contrario, constituyen una alternativa viable, segura, económica y 

eficiente para ambas partes contractuales.  

Por otro lado se ve como otros países como Estados Unidos, Alemania o Canadá cuentan 

desde hace ya muchos años con una regulación clara acerca del tema de la ejecución de 

garantías. Esto hace pensar acerca de la influencia que esta regulación (la cual se considera 

acertada en su mayoría) ha tenido en el desarrollo de sus economías. Sin duda alguna, y 

tomando la idea plasmada por el NATLAW en el reporte del proyecto de ley de Garantías 

Mobiliarias, el impacto en el acceso al crédito ha sido significativo. La posibilidad que 

tienen las pequeñas y medianas empresas para solicitar créditos de una manera rápida está 

muy relacionada con el tema acerca de la legislación vigente para el tema de ejecución de 

garantías.  
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En el siguiente y último capítulo se pasará a analizar nuestras propuestas para regular el 

tema de la ejecución de garantías en nuestro país. 

 

Título III: Análisis crítico de la prohibición del pacto comisorio en Costa Rica y 

eventuales soluciones con respecto a su prohibición. 

 Capítulo I: Análisis, crítica y posibles propuestas con respecto a la regulación 

del pacto comisorio en Costa Rica. 

 

  Sección I: Análisis y crítica en relación con la regulación del pacto 

comisorio en Costa Rica. 

A. Análisis y crítica en relación con la regulación del pacto comisorio en Costa Rica. 

Para realizar un análisis de la regulación del pacto comisorio en Costa Rica, parece 

importante comenzar por analizar brevemente su origen histórico, específicamente cómo y 

por qué fue creado, las razones de su prohibición y cómo fue que el pacto comisorio 

terminó incorporado en los códigos latinoamericanos, específicamente en la codificación 

costarricense. Dentro de este análisis se realizarán las críticas correspondientes. 
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La figura del pacto comisorio tiene sus orígenes en el antiguo imperio romano. En Roma, la 

creación de esta figura fue producto de la evolución de las transacciones comerciales y la 

consolidación del imperio romano como la máxima figura política y económica de la época. 

Como consecuencia de la rápida expansión del imperio romano y las crecientes prácticas 

crediticias, se generó la necesidad de encontrar una manera de proteger los derechos de los 

acreedores para satisfacer su crédito ante el incumplimiento del deudor. Inicialmente con la 

figuras del nexum, la fiducia cum creditore y posteriormente con las figuras del pignus y la 

hypotheca se introdujo la idea de implementar un sistema de garantías reales que permitiera 

de alguna manera garantizar al acreedor el pago de la obligación por parte del deudor. Más 

adelante con la introducción de las figuras del ius possidendi y el ius distrahendi, se 

empezó a ver la necesidad de que el acreedor pudiera apropiarse de la garantía ante el 

incumplimiento del deudor y de esta manera satisfacer directamente su crédito. Con la lex 

commissoria y el pactum vendendi se terminó de plasmar este derecho del acreedor frente 

al deudor, permitiéndosele al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, apropiarse de la 

garantía o venderla (pactum vendendi) para satisfacer su crédito.  

La lex commissoria junto con el pactum vendendi son los antecedentes directos del pacto 

comisorio tal y como es conocido hoy en nuestro país. Con dichas figuras se permitía que el 

acreedor y el deudor pactaran contractualmente que ante el incumplimiento del deudor, el 

acreedor tendría la posibilidad de ejecutar sin mayor trámite la garantía y apropiarse de ella 

o venderla con el fin de satisfacer su crédito.  
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Las garantías reales fueron entonces consecuencia de las necesidades comerciales romanas, 

donde se generó la problemática de encontrar la forma de garantizar el cumplimiento de las 

prestaciones y la mayor equidad posible entre deudor y acreedor. Hoy se sabe que los 

romanos utilizaron principalmente tres tipos de garantías reales, las cuales fueron 

adaptándose a través de los años por diferentes sistemas jurídicos y fueron introduciéndose 

con algunas modificaciones dentro de los procesos codificadores. De estas garantías 

romanas se derivan las actuales garantías reales que se tiene en nuestro país y que existen 

en la mayoría de los países con sistemas jurídicos basados en el derecho romano.  

La aparición y consolidación de la figura de la lex commissoria tuvo dos matices, por un 

lado, esta cláusula creaba una especie de coerción psicológica en el deudor con el fin de 

motivarlo a pagar su deuda a tiempo. Por otro lado, en caso de que el deudor no pagara a 

tiempo, establecía un mecanismo directo e inmediato para satisfacer el crédito del acreedor.  

Cómo se puede ver entonces, el pacto comisorio tuvo sus primeros orígenes en Roma. Las 

figuras de la fiducia cum creditore, el pignus, la hypotheca, el constitutum possessorium y 

la lex commissoria son las bases de lo que hoy se conoce como pacto comisorio. Pero aún 

más, fueron los primeros esbozos de una ejecución extra-judicial de las garantías. El 

crecimiento de las transacciones comerciales en Roma hizo necesaria la aparición de estas 

figuras como herramientas jurídicas que permitieran garantizar el pago de las obligaciones 

contraídas. Es importante recalcar que, si bien es cierto, aún no había surgido un derecho 
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comercial como una rama aparte del derecho civil, es claro que la creación de estas figuras 

tuvo una naturaleza primordialmente comercial y así fue vista en Roma.  

Continuando con el análisis, el posible abuso en el que podía incurrir el acreedor al 

enajenar el bien dado en garantía, obteniendo mayores ganancias sin causa justa para ello, 

generó que en el año 326 D.C, el emperador Constantino aboliera el uso de la lex 

commissoria. El derecho medieval mantuvo la idea de prohibir toda figura que pudiera 

motivar prácticas usureras. Las prohibiciones eclesiásticas de la Edad Media a la usura 

terminaron de consagrar la prohibición de la lex commissoria dentro de la mentalidad de los 

juristas de la época. Esta prohibición tuvo un fuerte impacto en el desarrollo del comercio, 

especialmente el de las prácticas crediticias. La Iglesia básicamente argumentaba que 

producir dinero de donde naturalmente no se produce (por ejemplo, mediante el cobro de 

intereses) constituía una práctica usurera.  

Es importante analizar cuál fue el verdadero motivo de esta prohibición. El emperador 

Constantino motivó su prohibición basado en que la figura de la lex commissoria permitía 

un enriquecimiento injustificado por parte del acreedor, práctica considerada como una 

forma de usura. Adicionalmente una de las razones que motivó esta prohibición es que 

mediante la figura de la lex commissoria las partes tenían la posibilidad de ejecutar de una 

manera “extra-judicial” la garantía. Esta extrajudicialidad estaba basada en que las partes 

no necesitaban intervención del imperio al aplicar la lex commissoria (al menos en sus 
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etapas de mayor auge). Esto evidentemente no era de agrado para el emperador, ya que 

limitaba el papel del imperio en las transacciones comerciales privadas.  

En los años posteriores, con el desarrollo de sistemas de derecho como el español y el 

italiano, se mantuvo la idea de prohibir tajantemente toda figura que fuera considerada 

como usurera, motivado más que todo por la fuerte influencia de la religión católica en los 

diferentes ordenamientos jurídicos europeos195. Esto hizo que las diferentes recopilaciones 

y codificaciones que se fueron generando en países como España, Italia y Francia 

plasmarán la prohibición de la figura del pacto comisorio. Es por esta razón que en estos 

códigos se prohibió expresamente la apropiación extrajudicial de los bienes dados en 

garantía y que en legislaciones de derecho anglosajón, como la inglesa o códigos como el 

alemán o el suizo, la apropiación extrajudicial de los bienes garantizadores es 

perfectamente válida y común.  

Si se analizan las razones de la prohibición de la lex commissoria en Roma y del pacto 

comisorio posteriormente, se ve que la prohibición nunca fue hacia la posibilidad de 

habilitar un mecanismo de ejecución extrajudicial de garantías que fuera ágil y eficiente, 

sino que fue con el objetivo de evitar los abusos a los que podía llevar una mala regulación 

de esta figura. Es decir, la verdadera razón de la prohibición del pacto comisorio fue evitar 

                                                            
 

195 De acuerdo con el profesor Kozolchyk, KOZOLCHYK (Boris). La Contratación Comercial en el Derecho 
Comparado. Editorial Dykinson, 2006, página 57, ninguna doctrina escolástica ha ejercido mayor influencia 
sobre el derecho de los contratos comerciales del mundo occidental y especialmente sobre los crediticios o de 
prestaciones diferidas, que la doctrina sobre la usura. 
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los abusos (usura) que se generaban con la aplicación de la lex commissoria. Aunado a esto 

estuvo la fuerte influencia de la religión católica, sin embargo, no se deja de creer que la 

existencia de los mecanismos de ejecución extrajudicial de garantías en el derecho romano 

fueron una parte fundamental de su desarrollo comercial y jurídico; su prohibición no 

estuvo basada en el concepto en sí, sino en las consecuencias que se podían generar 

producto de una mala aplicación de la figura. Cómo se comentará más adelante en este 

capítulo, algunos países han logrado solucionar este problema con regulaciones claras para 

los mecanismos de ejecución extrajudicial, lo cual evita que se generen los abusos que tanto 

busca proteger la prohibición del pacto comisorio plasmada en los códigos de tradición 

romana como el costarricense.  

Ahora bien, es importante mencionar cómo fue que esta prohibición llegó a las 

codificaciones latinoamericanas, específicamente a Costa Rica.  

La prohibición del pacto comisorio fue plasmada en recopilaciones de derecho como Las 

Siete Partidas y en codificaciones como el Código de Napoleón y seguida, salvo algunas 

excepciones, por todas las codificaciones posteriores, las cuales en su mayoría se limitaron 

a copiarlas. La mayoría de las codificaciones americanas están basadas en recopilaciones y 

codificaciones europeas, principalmente las francesas, españolas e italianas. Por otro lado, 

los sistemas basados en el derecho anglosajón sí permitieron la aplicación de mecanismos 

de ejecución extrajudicial de las garantías, por medio de figuras muy similares a la lex 
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commissoria romana. Igualmente, los códigos alemanes y suizos por ejemplo, permiten 

abiertamente la utilización de mecanismos de ejecución extrajudicial.  

Dentro de la mayoría de los sistemas basados en el derecho romano, el pacto comisorio y la 

ejecución extrajudicial de garantías se han tratado históricamente como figuras de derecho 

civil, lo cual se considera que es un error histórico que ha venido a ocultar de alguna forma 

la importancia que tiene la existencia de estos mecanismos para las prácticas comerciales 

de un país. Por esta misma razón es que en la mayoría de los códigos latinoamericanos se 

encuentra estas regulaciones en el código civil y no en el comercial. En Costa Rica esta 

divido entre el Código Civil y Código de Comercio, sin embargo, no se está totalmente de 

acuerdo en esta distribución. El Código de Comercio viene a ser en cierta forma una 

respuesta al dinamismo y agilidad requeridos por las transacciones comerciales, cosa que 

no ofrece la rama civil; la ejecución extrajudicial de garantías es un mecanismo que permite 

agilizar el proceso de resolución de un contrato en virtud del incumplimiento de una de las 

partes, en este caso del deudor y gracias a ella es posible reducir tiempos, destrabar el 

sistema judicial, disminuir los costos procesales y mantener el valor de la garantía. 

Precisamente por esto que el pacto comisorio y la ejecución extrajudicial de garantías 

deben ser ubicados dentro de la rama comercial.  

En el derecho costarricense la prohibición del pacto comisorio aparece al implantarse en 

nuestro territorio las Siete Partidas. Durante toda la época de la monarquía, las Siete 

Partidas constituyeron la principal fuente de derecho civil vigente en Costa Rica. En Costa 
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Rica, las Siete Partidas rigieron hasta 1841, cuando fueron derogadas por el Código 

General del Estado. Ambos códigos tenían una fuerte influencia napoleónica y romanista, 

por lo que la prohibición del pacto comisorio se mantuvo intacta. Este código reguló los 

derechos reales de garantía hasta el día primero de enero de 1888, que fue cuando entró en 

vigencia el actual Código Civil196.  

Por otro lado, la primera legislación específicamente mercantil que rigió en Costa Rica fue 

la contenida en las Ordenanzas de Bilbao, las cuales estuvieron vigentes desde 1793 hasta 

1841, y fueron la principal fuente de derecho mercantil. Las Ordenanzas de Bilbao fueron 

derogadas por el Código General, el cual no contenía temas específicos de derecho 

mercantil, por lo que de 1841 a 1853 se aplicó la legislación civil para todo acto de Derecho 

Privado, sin distinción entre su naturaleza civil o mercantil.  

Cómo se puede ver, la prohibición del pacto comisorio llegó a Costa Rica gracias a las 

codificaciones y recopilaciones españolas que estuvieron vigentes durante la colonia. 

Adicionalmente, todas las codificaciones posteriores estuvieron de una u otra forma 

basadas en codificaciones posteriores españolas y francesas que contenían esta prohibición, 

de manera que nuestros juristas en algunos casos se limitaron a copiarlas. Ahora bien, es 

importante recalcar que si bien es cierto, existe un fundamento lógico detrás de su 

                                                            
 

196 Como se ve, queda claro que desde su aparición en nuestra legislación, la prohibición del pacto comisorio 
fue tratada como un tema de derecho civil. Las Siete Partidas lo ubicaban dentro del derecho civil, al igual 
que el Código General del Estado, y así se adoptó en nuestro país.  
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prohibición, como lo fue evitar los abusos que se generaban por las prácticas usureras y los 

que cometían los acreedores contra los deudores, lo cual no se duda fue tomado en cuenta 

durante la creación de nuestras codificaciones, esta prohibición fue de cierta forma 

malinterpretada.  

B. Implicaciones de la regulación actual y crítica. 

Cómo se ha expuesto anteriormente en este trabajo, el pacto comisorio se encuentra 

expresamente regulado en Costa Rica en los artículos 421 del Código Civil y 533 y 536 del 

Código de Comercio. Estos artículos regulan la aplicación del pacto comisorio en la 

hipoteca y prenda respectivamente. Más allá de volver a analizar en detalle esta regulación, 

a continuación se hará una crítica general en conjunto con otras normas muy relacionadas 

con estos artículos.  

La hipoteca es un derecho real de garantía constituido sobre un inmueble para asegurar el 

cumplimiento de una obligación. La prenda es una garantía real que se constituye sobre 

bienes muebles para garantizar obligaciones. En ambos casos, el bien hipotecado o 

prendado sirve de garantía para el acreedor de forma tal que es puesto en venta en caso de 

incumplimiento del deudor y con el dinero producto de la venta se cancela la deuda. 

De acuerdo con estos artículos cualquier cláusula que autorice al acreedor a apropiarse sin 

el debido proceso, en caso de incumplimiento del deudor, del bien hipotecado o prendado, 
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es nula. Básicamente lo que están prohibiendo estos dos artículos es la existencia del pacto 

comisorio. Ahora bien, el artículo 421 del Código Civil que regula específicamente la 

situación de la hipoteca es un poco más estricto que los artículos 533 y 536 del Código de 

Comercio. Específicamente el artículo 533, refiriéndose a los contratos de prenda de bienes 

muebles, en su inciso i) que habla sobre las acciones o cuotas de sociedades, títulos valores, 

cédulas hipotecarias y créditos aptos para dación en prenda establece: “…Será nula toda 

cláusula que autorice al acreedor para disponer del título sin consentimiento expreso del 

propietario o para apropiárselo, pero sí está autorizado para cobrar los intereses o el 

principal en caso de vencimiento, debiendo hacer tales cobros de común acuerdo con el 

deudor y liquidando con éste en el mismo acto la cuenta respectiva, a fin de que el 

propietario perciba sin demora alguna el saldo que pueda quedar a su favor una vez 

cubierta la obligación e intereses”. Cómo se puede ver este artículo deja abierta la 

posibilidad de que en este tipo de créditos, el propietario pueda autorizar expresamente al 

acreedor para la disposición o apropiación del título dado en garantía. Ahora bien, es 

importante analizar si es posible que esta autorización se realice de manera previa, por 

ejemplo, en el contrato de préstamo o garantía. Si ese fuera el caso, el cual se cree es 

perfectamente válido de acuerdo con este artículo, sería posible que las partes pacten 

contractualmente que en caso de incumplimiento del deudor, el acreedor podrá disponer sin 

mayor trámite ni necesidad de aviso al deudor (puesto que ya éste lo autorizó por medio del 

contrato) del título cómo forma de satisfacer su obligación. Ahora bien, cómo se expondrá 

dentro de la sección de propuestas, es sumamente importante contar con un sistema 

imparcial que permita constatar que realmente hubo un incumplimiento por parte del 
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deudor. Igualmente este artículo autoriza al acreedor a cobrar los intereses que genere el 

título o bien a cobrar el principal, en cuyo caso podrá aplicarlo para saldar la deuda. Es 

importante resaltar que esta autorización no dista mucho de la propuesta planteada en otras 

legislaciones cómo la estadounidense. Creemos que este artículo es sumamente importante 

para efectos de notar que nuestros legisladores también han dado una pincelada de la 

importancia que tiene para la economía de un país y para la agilización de las transacciones 

comerciales, de contar con un mecanismo ágil de ejecución de las garantías. Si bien es 

cierto, no es enteramente lo que se hubiera deseado, es un primer esbozo que va muy de la 

mano con lo que se cree fue el pensamiento romano a la hora de la creación de la lex 

commissoria.  

Ahora bien, igualmente importante es el artículo 536, por cuanto también deja abierta la 

posibilidad (a pesar de que prohíbe toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse 

de la prenda) de que se realice el remate por medio de corredor jurado y sin necesidad de 

acudir a los procedimientos judiciales. Esto es importante porque nuevamente el legislador 

reconoce la importancia de los mecanismos extrajudiciales para efectos de las transacciones 

comerciales.  

Aunado a lo expuesto anteriormente, se cree importante señalar que no se encuentra 

diferencia sustancial en cuanto al tratamiento para efectos de su ejecución, que se le puede 

dar a una prenda (regulada en el Código de Comercio) y a una hipoteca (regulada en el 
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Código Civil), de manera tal que ésta última perfectamente podría tener un sistema de 

ejecución extrajudicial.  

Cómo ya se mencionó anteriormente, el artículo 421 de nuestro Código Civil establece la 

prohibición del pacto comisorio en los contratos de garantía real de hipoteca. Este artículo 

prohíbe la posibilidad de que el acreedor y el deudor pacten contractualmente que ante el 

incumplimiento del deudor, el acreedor tenga la posibilidad de apropiarse del inmueble 

hipotecado sin necesidad de acudir al remate judicial. Ahora bien, si se analiza el artículo 

25 de la Ley de Cobro Judicial, se ve como se establece la posibilidad de que en caso que 

en el tercer remate no hayan postores, el acreedor se adjudique la propiedad por un 25% de 

la base original. Esto a nuestro criterio es una importante contradicción con la posición de 

quienes defienden la tesis de prohibir el pacto comisorio en razón de la desproporción o 

posible abuso que pueda existir entre el acreedor y el deudor.  

Si bien es cierto, la ley establece un mecanismo de tres remates, éste no es ninguna garantía 

de protección para el deudor, ya que como se puede analizar de la práctica, en la mayoría 

de los remates que se dan en el país, los presentes u oferentes son generalmente el acreedor 

(el cual en la mayoría de los casos esperará el tercer remate para adjudicarse el bien por el 

25% de la base) y personas ajenas a las partes que pretenden hacerse de la propiedad por un 

monto menor a la base (en la medida de lo posible esperarán al tercer remate para comenzar 

a ofertar por un 25% de la base original).  
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Si se hace la remisión a las bases históricas de la prohibición de la Lex Commissoria por 

parte del emperador Constantino, la principal razón era para evitar las prácticas usureras 

que se daban por la posibilidad de que el acreedor se adjudicara la propiedad como pago 

ante el incumplimiento del deudor. Sin embargo, no era simplemente la adjudicación de la 

propiedad, sino que en la práctica los acreedores estaban adjudicándose una propiedad por 

un monto menor a su verdadero valor real y de esta manera estaban enriqueciéndose 

ilícitamente a costa del deudor. La crítica de los juristas romanos y del imperio no era la 

adjudicación extrajudicial propiamente, sino el enriquecimiento ilícito que se daba como 

consecuencia de las prácticas usureras. En nuestra opinión, las verdaderas razones de la 

prohibición del pacto comisorio fueron malinterpretadas por legislaciones post-romanas 

como las españolas y francesas que sirvieron de base para nuestra codificación civil actual 

y la de la mayoría de los países latinoamericanos.  

Si se continúa con el análisis del artículo 25 de la Ley de Cobro Judicial, se ve como 

permite exactamente una situación que refleja lo que el emperador Constantino trató de 

evitar con la prohibición de la Lex Commissoria, lo cual es la posibilidad de que el acreedor 

se adjudique la propiedad por un monto menor a su valor real. Esto es un claro abuso contra 

el deudor y una seria contradicción en la legislación costarricense.  

Ahora bien, volviendo al artículo 421 del Código Civil, el cual como se mencionó 

anteriormente, es una copia de lo establecido por el Código Civil Español y el Código de 

Napoleón, se cree que la esencia de este artículo ha sido malinterpretada históricamente. Y 
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es que si bien es cierta que la Lex Commissoria fue expresamente prohibida, la posibilidad 

de que el acreedor y el deudor pactaran y que ante el incumplimiento del deudor, el 

acreedor podía adjudicarse extrajudicialmente la garantía por el monto de la deuda, nunca 

estuvo prohibida.  

Incluso, en la misma Roma se dictó la denominada Lex Marciana (denominada así por su 

proponente, el jurisconsulto Marciano), con la finalidad de atenuar la rigidez y dureza de la 

prohibición del pacto comisorio, advertida durante la aplicación del edicto de Constantino.  

  

 

Así, se permitía el llamado pacto marciano, consistente en la posibilidad de que el deudor y 

acreedor convinieran que si al llegar el momento del vencimiento, el primero no pagaba, la 

propiedad de la cosa pasaba al acreedor previa justa estimación. Este pacto, eludía la 

prohibición del pacto comisorio y, por regla, era válido en tanto respetaba la 

proporcionalidad existente entre el valor de lo debido y el valor del bien objeto de la 

garantía. 

Analizando con más detalle esta situación se pueden ver algunos factores importantes. En 

primer lugar, la posibilidad de que el acreedor y el deudor acuerden previamente que ante 

un incumplimiento del deudor, el acreedor pueda adjudicarse la garantía sin necesidad de 

acudir al remate judicial y le permite al deudor asegurarse de que no va a sufrir un 
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menoscabo en su patrimonio, ya que la adjudicación por parte del acreedor o bien la venta 

de la garantía, se va a dar previa valoración objetiva de la misma y a un precio real de 

mercado. Es decir, si la propiedad estaba garantizando un préstamo por ¢1.000.000 (un 

millón de colones) y la valoración real de mercado a la hora del incumplimiento del deudor 

es de ¢2.000.000 (dos millones de colones), el acreedor podrá adjudicarse la garantía por 

¢2.000.000 (dos millones de colones) pagando la diferencia de ¢1.000.000 (un millón de 

colones) al deudor o bien podrá sacar a venta el bien por el valor real de la propiedad y 

devolver la diferencia al deudor.  

Adicionalmente, este proceso permitiría tanto al acreedor como al deudor evitar el proceso 

judicial, el cual resulta engorroso, lento y costoso para ambas partes, especialmente para el 

deudor, el cual, dada la situación, se tiene que partir de la consideración de que se 

encuentra en una situación económicamente difícil (la cual no le permitió cumplir con su 

obligación de pago). Aunado a esto, se tiene la posibilidad de la posible pérdida que pueda 

sufrir el deudor en relación con el valor real de la propiedad. Si se vuelve a lo establecido 

por el artículo 21.3 de la Ley de Cobro Judicial se ve como la primera premisa acerca de la 

base del remate dice que éste será el valor pactado por las partes. Partiendo de esta 

situación, nos se podría encontrar con un caso (que resulta ser muy común, sobre todo en 

casos de hipotecas) donde la propiedad a la hora de suscribirse la hipoteca se valuó en 

¢1.000.000 (un millón de colones), pero por efectos de plusvalía, ésta a la hora del remate 

tiene un valor de mercado de ¢2.000.000 (dos millones de colones). Sin embargo, siguiendo 

lo establecido por la legislación vigente, la base del remate tendría que ser la acordada por 
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las partes, es decir, ¢1.000.000 (un millón de colones). Esto representa un claro abuso 

contra el deudor, ya que existe una diferencia de un 100% entre valor de mercado y el valor 

de remate de la garantía.  

Continuando con la misma línea de pensamiento, no parece que la tesis de quienes 

defienden la prohibición del pacto comisorio basados en el criterio de que éste lleva a una 

situación de desventaja entre el deudor y el acreedor, donde el deudor podría verse obligado 

a suscribir un convenio con el acreedor en virtud de un estado de necesidad, tenga sustento 

práctico en la legislación costarricense y en la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas. La actual regulación sobre la materia, específicamente en los casos de las 

garantías hipotecarias, es contradictoria y perjudicial para el deudor y podría llegar a serlo 

para el acreedor. La solución en este caso estriba en desarrollar una correcta regulación del 

pacto comisorio que le permita al acreedor y al deudor pactar la posibilidad de una 

ejecución extrajudicial de la garantía, en la cual exista un proceso claro y transparente que 

garantice al deudor que no va a haber ningún tipo de abuso ni enriquecimiento ilícito por 

parte del acreedor.  

La importancia de contar con un sistema de ejecución extrajudicial de garantías va más allá 

de las regulaciones específicas de la prenda e hipoteca. Se cree que es importante resaltar 

las implicaciones desde un punto de vista del derecho económico. Al efecto se cree 

importante volver a citar las consideraciones de algunos de los diputados mexicanos 

cuando estaban en proceso de reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
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Crédito, del Código de Comercio y de la Ley mexicana de Instituciones de Crédito. 

Mencionan los diputados: “A juicio de los Grupos Parlamentarios que suscriben la presente 

iniciativa, el vigente régimen legal mexicano sobre garantías ha sido superado por el 

contexto económico y comercial actual, de las operaciones mercantiles que se realizan en el 

país, lo que da por resultado limitaciones en cuanto a las personas que pueden otorgar 

crédito y, al mismo tiempo, acceder al mismo, procedimientos costosos para su asignación 

y registro, tasas de interés elevadas, pero sobre todo procedimientos sumamente 

prolongados y onerosos para hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento, 

lo que a su vez genera serios problemas, por insuficiencia de financiamiento para el 

desarrollo de las actividades socialmente más importantes, como la agricultura, la mediana 

y pequeña empresa y la vivienda, entre otras. Todo lo anterior provoca, además, que los 

deudores se vean obligados a sobre garantizar los créditos que solicitan.”197 

Cómo se puede ver de la cita anterior, los diputados mexicanos hicieron un análisis desde 

una perspectiva económica de las implicaciones que estaba teniendo la regulación vigente 

efectos de ejecución de las garantías y determinaron que estaba afectando la economía 

mexicana en diversos aspectos, entre los más importantes y con los cuales se coincide 

enteramente, la limitaciones en el acceso a crédito, sobre todo para las clases más 

necesitadas y para los pequeños y medianos empresarios, procedimientos sumamente 

costosos en cuanto a la asignación (ej.: trámites de formalización, registros de garantías, 
                                                            
 

197 Exposición de motivos de la Cámara de Origen, México D.F, 8 de diciembre de 1999, iniciativa de 
diputados (Grupo Parlamentario del PRI, PAN, PVEM).  
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estudios de crédito, etc.), tasas de interés sumamente elevadas (las cuales se ven afectadas 

en gran parte porque los prestamistas, ya sean bancos, personas jurídicas o personas físicas, 

deben contemplar entre sus costos el riesgo que existe en recuperar su dinero) y por último 

los procedimientos extensos y costos para hacer efectivas las garantías en caso de 

incumplimiento. Se cree que todas estas consideraciones también aplican en nuestro país y 

es importante señalarlas con el fin de hacer conciencia dentro de los juristas costarricenses.  

Actualmente, el costo del acceso al dinero en Costa Rica (el cual se ve reflejado en las tasas 

de interés) es bastante más elevado que el de muchos países.  

No existe duda alguna que las mejoras del panorama general de negocios de un país 

incrementan la productividad y en el caso de Costa Rica hay mucho campo donde mejorar. 

El reporte “Doing Business” del año 2009 publicado por el Banco Mundial, colocó a Costa 

Rica en la posición 117 de 180 países dentro del rango de competitividad, sugiriendo que 

sus procedimientos y su regulación para hacer negocios no son eficientes, sobre todo 

comparados con otros países. Algunas de las preocupaciones particulares son las 

regulaciones para efectos de comenzar un negocio, las cuales exigen trámites excesivos, el 

difícil acceso al crédito, y las políticas de exportación. En una encuesta realizada dentro de 

las gerencias de empresas del sector productivo en Costa Rica, se determinó que el costo 

del financiamiento y el acceso a él estaban en la posición tres y cuatro respectivamente 

dentro de las principales preocupaciones del sector productivo. Igualmente se mencionó 

como preocupación dentro del sector los mecanismos de resolución de conflictos. Entre los 
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principales obstáculos para el crecimiento del sector productivo, el costo del financiamiento 

fue el factor más influyente dentro del sector. Inclusive, el alto costo del financiamiento y 

acceso a créditos afecta más a los pequeños y medianos empresarios que a las grandes 

corporaciones. Generalmente las pequeñas y medianas empresas tienen mayor dificultad 

para cumplir con el historial crediticio y los estados financieros requeridos por los bancos 

para efectos de aprobar los préstamos. Adicional a esto, se torna muy difícil cumplir con las 

garantías exigidas por los bancos. Cómo menciona un reporte del Banco Interamericano de 

Desarrollo Económico acerca de las tasas de interés en los países latinoamericanos: “Los 

derechos de los acreedores tienden a verse menoscabados en países que tienen sistemas 

legales basados en el derecho napoleónico en comparación con países basados en el 

common law. Esto combinado con instituciones débiles para la creación, implementación y 

ejecución de garantías puede generar un gran riesgo para los prestamistas”. Cómo se 

puede ver, la falta de mecanismos ágiles, rápidos y prácticos para la ejecución de garantías 

en nuestro país viene a ser una traba muy importante para el desarrollo económico de Costa 

Rica y el incremento de su competitividad. No es ningún secreto que mientras más difícil 

sea para los prestamistas recuperar sus créditos, más alto va a ser el costo del dinero y esto 

se va a ver reflejado en tasas de interés más altas, gran cantidad de requisitos y controles 

para acceder al crédito y menos disponibilidad de dinero en el país. Igualmente esto genera 

una reacción en cadena, ya que mientras más altas sean las tasas de interés más difícil va a 

ser para los deudores pagar la deuda, de manera que va a ir incrementando la cantidad de 

préstamos incumplidos y va a ser más difícil (por la falta de un sistema ágil de ejecución de 

las garantías) para los acreedores recuperar el dinero, de manera que sus costos van a 
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incrementar y la cadena se va a repetir nuevamente con los costos creciendo de manera 

exponencial.  

Otro de los aspectos importantes de resaltar dentro de este tema es que los bancos 

nacionales a su vez captan dinero de bancos internacionales o instituciones financieras o de 

desarrollo, las cuales a la hora de prestar el dinero a los bancos nacionales también evalúan 

entre otras cosas la legislación vigente para efectos de ejecución de garantías (es decir, 

cuáles son los mecanismos vigentes por medio de los cuales sus deudores/intermediarios 

van a recuperar el dinero en caso de incumplimiento del deudor final). Estas instituciones 

hacen una evaluación y determinan el monto final a prestar. Sin embargo, lo que sucede en 

muchos casos es que la cantidad de dinero que se presta es menor de la que podría haber 

sido si el país contara con mecanismos más ágiles, rápidos y menos costosos para los 

procedimientos de ejecución, ej.: mecanismos adecuados de ejecución y resolución 

extrajudicial.  

Cómo menciona el profesor Kozolchyk en su libro “La Contratación Comercial en el 

Derecho Comparado”, refiriéndose a la resistencia que existe en los países de sistemas 

iuscivilistas hacia los remedios extra-judiciales, “la noción de que la resolución y rescisión 

del contrato son judiciales por naturaleza y por lo tanto, no susceptibles de ser ejercidas 

extrajudicialmente está muy arraigada en muchos países del sistema iuscivilista y en 

especial en España e Hispanoamérica”. Esta actitud es poco realista, en primer término 

porque desconoce que por cada contrato que se resuelve y ejecuta judicialmente hay miles, 
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sino millones, que se resuelven bien por la parte cumplidora unilateralmente o por ambas 

partes sin acudir a los tribunales y sin menoscabo al comercio o al derecho. En segundo 

lugar, la actitud de confinar la resolución de los contratos a un largo proceso judicial genera 

la pérdida de importantes e innumerables oportunidades económicas tanto para el vendedor 

como para el comprador cumplidor, sobre todo cuando ellos están seguros que sus 

contrapartes no van a cumplir sus prestaciones o contraprestaciones al momento acordado. 

A pesar de ello, mucho del derecho nacional de las compraventas comerciales en vigor 

fuerza a las partes perjudicadas por el incumplimiento a actuar de una manera “Espartana”. 

Es decir, la parte agraviada por el incumplimiento de la otra parte continúa obligada a 

cumplir y sólo después de ello podrá demandar a su contraparte por daños o por ejecución 

forzosa. En el mejor de los casos, no se le requiere a la parte agraviada que cumpla, pero al 

demandar éste el cumplimiento de la contraparte basta con que éste interponga la excepción 

de contrato no cumplido para que se paralice el cumplimiento de ambas partes.198 Quienes 

se oponen a la resolución extra-judicial a todo trance no toman en cuenta que desde los 

albores del derecho privado éste le permite a algunos contratantes cumplidores resolver en 

todo o parte el contrato incumplido e incluso apropiarse de bienes del incumplidor en 

posesión del cumplidor. Por ejemplo, en la compensación de créditos a que tiene derecho el 

depositario en posesión de la totalidad o parte de la cantidad debida por el deudor-

depositante. Esta es una operación que tiene lugar innumerables veces cada día en los 

                                                            
 

198 KOZOLCHYK. Ibíd. página 398. 
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negocios de cualquier banco en cualquier parte del mundo financiero. No es un secreto que 

la industria bancaria y la de valores mobiliarios dependen para su diario funcionamiento de 

cámaras de compensaciones donde se compensan extra-judicialmente trillones de dólares. 

¿Acaso se le exige a los bancos o corredores depositarios o prestamistas que concurran a 

los tribunales antes de efectuar sus compensaciones para obtener una declaración de 

resolución de cada mini-contrato de préstamo o depósito?199 Inclusive, analizando el 

derecho de retención que conceden los códigos civiles, de comercio o leyes especiales a 

acreedores en posesión de bienes de sus co-contratantes incumplidores tales como el 

hotelero en posesión del equipaje de sus huéspedes que no han pagado su estancia o el 

prestador de servicios de reparación impagos y en posesión del bien reparado o inclusive el 

transportista a quien no se le ha pagado el flete correspondiente a los bienes aún en su 

posesión. ¿Acaso se les exige a estos contratantes-acreedores una declaración judicial 

previa a su ejercicio del derecho de resolver los respectivos contratos y retener los bienes 

con los cuales tratarán de efectuar sus cobros?200 Obviamente que las necesidades del 

tráfico comercial, incluyendo la celeridad y volumen de transacciones al igual que la 

posesión de los acreedores de dinero o bienes capaces de extinguir una obligación 

desvirtúan la indispensabilidad del supuesto monopolio judicial sobre la resolución de 

contratos y ejecución de garantías. Sobre todo, cuando los procesos de resolución y 

ejecución extra-judicial, están o pueden quedar sujetas a revisión judicial a posteri, de 

                                                            
 

199 KOZOLCHYK. Ibíd. página 399. 
200 KOZOLCHYK.Ibíd, página 400. 
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poder probar el deudor que el acreedor abusó de su derecho de resolver el contrato y/o 

ejecutar las garantías extra-judicialmente.  

Se cree importante continuar citando al profesor Kozolchyk en su análisis acerca del 

creciente reconocimiento de los remedios extrajudiciales. Dice el profesor que sin duda 

alguna, los mercados típicos del globo financiero contemporáneo reflejan una preferencia 

por contratos más abstractos, menos condicionales y más líquidos o susceptibles de fácil y 

rápida resolución y conversión en dinero en caso de incumplimiento. El profesor 

Kozolchyk además, menciona que en el mercado norteamericano las cifras de los préstamos 

garantizados por garantías mobiliarias, por ejemplo, incluyendo a valores mobiliarios 

desmaterializados como acciones y bonos, exceden de los billones de dólares anuales.201 

Por otro parte, economistas del Banco Mundial han estimado que el producto interno bruto 

de un país y especialmente el de un país en vías de desarrollo puede incrementarse en más 

de un 10% por medio de garantías mobiliarias con pactos resolutorios expresos que 

permitan el uso de remedios extra-judiciales de cobro y reposesión. Algunos países en 

vías de desarrollo como México han modificado su derecho contractual, real y procesal 

para facilitar el uso de este tipo de garantías. Más recientemente, este tipo de iniciativas se 

han estado dando en países centroamericanos como Guatemala y Honduras.  

                                                            
 

201 KOZOLCHYK. Ibíd. página 409. 
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La intervención del Poder Judicial es una necesidad sólo en ciertos casos. Se explica 

cuando es imposible que el acreedor satisfaga su interés actuando por propia cuenta, por 

ejemplo cuando se requiere emplear violencia contra el deudor. Es decir, la intervención del 

Poder Judicial sólo es necesaria cuando el titular de un derecho no lo puede ejercer 

pacíficamente por la resistencia del deudor. Esto ocurre por ejemplo, cuando el deudor no 

paga la suma de dinero a la que está obligado, ya que el acreedor no puede tomar el dinero 

aplicando la fuerza contra el deudor. En una sociedad civilizada las personas no pueden 

hacer justicia por su cuenta. 

 

Sin embargo, cuando el bien se encuentra en estado de abandono o está en poder de un 

tercero que no ofrece resistencia, el acreedor podría realizar el cobro sin acudir al Poder 

Judicial. Aun cuando el deudor no estuviese de acuerdo con la ejecución de la garantía 

(contención), si el bien está en poder del acreedor procedería la ejecución con la venta 

privada que se hubiese pactado; no se necesita ir a juicio. Una controversia en sí misma no 

justifica la intervención del Poder Judicial. 

 

Ejercer la facultad de disponer del bien gravado no necesariamente implica violencia, aun 

cuando el deudor no esté de acuerdo con la ejecución. Puede ser que el bien esté en poder 

de un tercero que lo entregue pacíficamente para su ejecución, o que se haya previsto la 

toma de posesión unilateral en ausencia del dueño.  
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Por otro lado, si la deuda y la garantía existen y se sabe que la garantía debe ejecutarse para 

pagar la deuda, el camino lógico es que se proceda a través de un mecanismo expeditivo 

para lograr el pago. La posibilidad de que en el nacimiento de estos derechos exista fraude, 

vicios de la voluntad u otras vicisitudes del acto jurídico, debería resolverse a través de 

otras figuras establecidas en el Código Civil (nulidad, anulación, resolución y rescisión). 

Las víctimas de eventuales vicios son las llamadas a iniciar los procesos judiciales. La 

ejecución de garantías no debe partir del presupuesto de que existen irregularidades en el 

crédito y la garantía. Si los derechos patrimoniales requiriesen de una previa intervención 

judicial para poder ejercerlos, sería un sistema legal absurdo y por supuesto no habría 

actividad económica alguna.  

La ejecución de garantías debe facilitar la satisfacción crédito del acreedor en caso de 

incumplimiento del deudor. Es un hecho que la ejecución judicial no cumple este propósito. 

Por más simple que sea el proceso siempre habrá costos mayores, demoras, dilaciones y 

articulaciones procesales que perjudiquen el cobro del crédito. En contraste, la ejecución 

extrajudicial puede ser absolutamente expeditiva. Si la fórmula de ejecución extrajudicial 

no requiere el empleo de violencia contra el deudor o el propietario del bien, entonces no 

existe razón para llevar el tema al Poder Judicial. 
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Sección II: Posibles propuestas para un mejor tratamiento del pacto comisorio en Costa 

Rica. 

 

Luego de haber realizado un amplio estudio, análisis y crítica de la regulación actual del 

pacto comisorio en nuestro país, creemos importante realizar y dejar por escrito ciertas 

propuestas y/o ideas que pueden servir en un futuro para modificar o mejorar la regulación 

actual en torno al pacto comisorio. Es necesario advertir que dichas propuestas se realizan 

en forma teórica y de cierta manera a nivel general, debiendo estudiarse posteriormente a 

profundidad su contenido y procedencia, con el fin de definir si las mismas pueden ser 

aplicadas concretamente en la práctica en un futuro cercano, modificándose la legislación 

pertinente. 

Básicamente, lo que se busca con estas propuestas es una apertura y/o modificación en 

nuestra legislación que permita las ejecuciones extrajudiciales de bienes dados como 

garantía del pago de préstamos dinerarios (ya sean estos bienes muebles o bienes 

inmuebles).  

Como una primera propuesta, se propone permitir la ejecución extrajudicial de bienes 

mediante un proceso de remate claramente definido por ley, cuyas reglas de ejecución estén 

debidamente tipificadas. Esto permitiría que por ejemplo, bienes dados en prenda y/o 
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hipoteca sean ejecutados extrajudicialmente en caso de incumplimiento del deudor, 

conforme al procedimiento de remate extrajudicial que estaría definido por ley. De esta 

forma, se descongestionarían en gran medida nuestros Tribunales de Cobro Judicial, 

naciendo alternativas diferentes al fideicomiso de garantía que logren el remate 

extrajudicial de bienes (muebles y/o inmuebles) dados en garantía en virtud del 

incumplimiento de pago de una obligación por parte de un deudor.  

Como una segunda propuesta, se hablará brevemente sobre una iniciativa que alguna vez 

tuvo la Corte Suprema de Justicia, institución que mediante el Anteproyecto de Ley de 

Creación de Centros de Ejecución Extrajudiciales, procuró desjudicializar los procesos 

cobratorios trasladando dicha competencia a Centros de Remate o Centros Extrajudiciales 

que serían reglamentados por la Corte Suprema de Justicia. 

Finalmente, como una tercera propuesta, iremos un poco más allá de lo indicado en la 

primera propuesta, intentando implantar un proceso de ejecución similar al procedimiento 

de ejecución contenido en el Modelo o Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias elaborado 

por el National Law Center for Inter-American Free Trade (NATLAW) para países 

latinoamericanos, pero no solo para bienes muebles sino también para bienes inmuebles. 

A. PRIMERA PROPUESTA: Remate Extrajudicial de Bienes Muebles y/o Inmuebles 
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Actualmente, pensar en la ejecución extrajudicial de bienes dados en garantía lleva 

directamente a pensar únicamente en el remate extrajudicial previsto y contenido en un 

fideicomiso de garantía. Como se ha indicado anteriormente en la presente investigación, 

nuestro Código de Comercio en su artículo 536 también autoriza el remate extrajudicial de 

bienes muebles (dados en prenda) por medio de un corredor jurado y sin necesidad de 

procedimientos judiciales. La citada norma establece de manera muy general, ciertas reglas 

que el corredor jurado debe seguir para realizar el remate o ejecución extrajudicial de los 

bienes muebles. Sin embargo, además, de que la figura indicada está en total desuso, la 

norma es clara en que dicha facultad es permitida única y exclusivamente si así se autorizó 

o dispuso en el momento de celebrar el contrato (es decir, en el contenido del contrato). 

Rescatando la posibilidad de ejecución extrajudicial que el legislador quiso regular e incluir 

en el Código de Comercio para bienes muebles, se considera muy interesante que se 

extendiere dicha posibilidad para los bienes inmuebles, y que la misma se autorice ya sea si 

así se acuerda expresamente en el contrato (conforme al proceso de remate que hayan 

acordado de común acuerdo las partes, el cual deberá de cumplir con las reglas básicas a ser 

indicadas más adelante), o bien, como una alternativa a considerarse, inclusive en el 

supuesto de que no se haya autorizado expresamente en el texto del respectivo contrato. Por 

lo anterior, la presente propuesta pretende autorizar por ley la ejecución extrajudicial de 

bienes muebles e inmuebles, a través no del corredor jurado (figura en total desuso en la 

práctica) sino a través de una figura como la del Notario Público, funcionario público que 

ejerce su profesión de manera privada, el cual tiene fe pública, que debe cumplir con varios 
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requisitos exigidos por ley (art. 3 del Código Notarial), y que está sujeto a diversos tipos de 

responsabilidad por sus gestiones (art. 15 y siguientes del Código Notarial), circunstancias 

que se considera lo hacen el candidato ideal para llevar a cabo una ejecución 

extrajudicial.202 Inclusive, muchos Notarios Públicos ya están familiarizados con 

ejecuciones extrajudiciales derivadas de un fideicomiso de garantía. 

Ahora bien, para poder aplicar la presente propuesta, será necesario modificar los artículos 

421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio, de manera tal que continúen 

prohibiendo cualquier cláusula o estipulación que autorice al acreedor para apropiarse 

directamente bienes muebles o inmuebles dados en garantía (pacto comisorio), sin acudir a 

los Tribunales correspondientes, o bien, sin seguir el procedimiento de remate extrajudicial 

que se expondrá a continuación, el cual en principio debería contener ciertos pasos y reglas 

como las siguientes: 

- Comprobación del incumplimiento de pago por parte del deudor: 

Cuando un acreedor se vea afectado por el incumplimiento de pago de su deudor, el 

acreedor podrá acudir ante un Notario Público con el fin de solicitarle que proceda con el 

respectivo procedimiento de remate extrajudicial, siempre y cuando las partes hayan 

firmado un contrato escrito que regule sus obligaciones en el cual el deudor haya dado un 

                                                            
 

202 Sin embargo, nada obsta para que se piense y analice si conviene que el remate extrajudicial sea llevado a 
cabo por otra persona, como por ejemplo a través de un árbitro (tercero imparcial) en un proceso arbitral. 
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bien (ya sea mueble o inmueble) como garantía de pago (mediante prenda, hipoteca o 

cédulas hipotecarias). Antes de que el Notario Público proceda con el remate extrajudicial 

del bien dado en garantía, deberá primero comprobar el incumplimiento de pago del deudor 

respectivo. Para tales efectos, el Notario Público deberá de enviar una notificación por 

escrito al deudor en la que se le informe sobre la intención del acreedor de proceder con el 

remate extrajudicial del bien o bienes dados en garantía en virtud del incumplimiento de 

pago por parte del deudor, dándosele al deudor un plazo máximo (el cual podría ser de 5 

días hábiles) para que proceda con el pago respectivo, o bien, para que logre probarle 

fehacientemente al Notario Público respectivo que ya ha realizado el pago respectivo y que 

en consecuencia no se encuentra en mora o incumplimiento. La notificación a ser enviada 

por el Notario Público deberá ser enviada al lugar de notificaciones del deudor que se haya 

convenido e indicado en el contrato respectivo, y además, deberá de contener una dirección 

en la cual el deudor pueda responderle al Notario Público. En caso de que no se haya 

indicado lugar para notificaciones para el deudor en el contrato respectivo, la notificación 

se deberá de realizar personalmente mediante el levantamiento de un Acta Notarial. 

Si una vez transcurrido el indicado plazo de 5 días hábiles, el deudor no envía notificación 

alguna al Notario Público, o notificación que pruebe claramente que ha realizado el pago 

debido y que en consecuencia se encuentra al día con su obligación, el Notario Público 

procederá con el remate extrajudicial del bien o bienes dados en garantía, de conformidad 

con el procedimiento de remate que haya sido acordado y estipulado en el contrato 

respectivo, el cual deberá ser concordante con las reglas siguientes.  
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- Parámetros y reglas sobre el procedimiento de remate extrajudicial que deben 

ser respetados y contenidos en el contrato respectivo: 

Cuando se regule en el mismo contrato el procedimiento de remate extrajudicial que se 

seguirá para subastar el o los bienes dados en garantía, se deberán de incluir al menos las 

siguientes reglas y se deberá de cumplir con el siguiente mínimo debido proceso: 

A. Definición del precio inicial base para el remate del bien: se deberá de definir el 

precio base por el cual el bien será rematado por primera vez. Dicho precio base 

podrá ser: i-) el saldo de lo adeudado (principal e intereses del préstamo), ii-) el 

monto total del préstamo, iii-) el precio de mercado del bien, el cual deberá ser 

determinado mediante avalúo a ser realizado por un perito203, pudiendo las partes 

decidir si determinan dicho precio de mercado al momento de firma del contrato, o 

bien en el momento en el que el bien se vaya a subastar, y iv-) cualquier otro monto 

que acuerden las partes, el cual no podrá ser inferior al saldo adeudado al momento 

del remate.  

B. Deber de publicación del remate: la persona encargada de llevar a cabo la ejecución 

extrajudicial, deberá de anunciar el remate del bien dado en garantía mediante la 

                                                            
 

203 Dicho perito podrá ser nombrado de una vez en el contrato por las partes, o bien, escogido de común 
acuerdo por las partes en el momento que proceda la subasta, o escogido únicamente por el acreedor, según 
sea pactado en el contrato. 
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publicación de un edicto en un diario de circulación nacional. Quedará a criterio de 

las partes definir si la publicación se deberá de hacer en un diario específico, en más 

de un diario, así como definir si se deberá de publicar una sola vez, o más de una 

vez (existiendo como tope un máximo de 3 publicaciones, y un plazo máximo de 8 

días entre cada publicación). En el aviso o edicto respectivo se deberán de indicar 

las condiciones y características generales del bien dado en garantía, así como el 

precio base (o precios bases en caso de que se celebre más de 1 subasta), hora y 

lugar de la o las subastas. 

C. Definición del número de subastas y de las bases de remate para subastas 

posteriores a la inicial: las partes deberán de definir contractualmente si el bien será 

rematado mediante una única subasta, o mediante más subastas (existiendo un tope 

máximo de 3 subastas, las cuales podrían estar separadas por un plazo máximo de 

10 días hábiles). Asimismo, las partes deberán de definir el precio base para la 

segunda y tercera subasta (en caso de existir). Como propuesta, la base del segundo 

remate se podría reducir en un 25% de la base inicial, y la base del tercer y último 

remate se podría reducir en un 75% (como máximo), en concordancia con lo que 

señala la actual Ley de Cobro Judicial.  

D. Deber de notificación al deudor: con el fin de no causarle una indefensión al deudor, 

se le debe notificar al deudor acerca del o los remates a ser llevados a cabo, 

transcribiéndosele el aviso o edicto que fue publicado. 
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E. Reglas específicas mínimas a ser reguladas y/o observadas durante el o los remates 

del bien: por último, las partes contratantes deberán definir cuáles serán las reglas 

básicas a cumplirse en el remate. Por ejemplo, se debe regular claramente: i-) 

quiénes pueden participar en la subasta (si el deudor puede o no participar), ii-) que 

porcentaje de la oferta debe entregar el oferente o postor el mismo día (o bien, si el 

acreedor puede participar sin necesidad de realizar el depósito previo) y de qué 

forma se debe cancelar el depósito inicial (si en efectivo, mediante cheque de 

gerencia, etc), iii-) si el oferente debe señalar un medio para atender notificaciones, 

iv-) cuánto tiempo tendrá el oferente para entregar la totalidad de lo ofrecido 

(pudiendo existir un máximo de 3 o 5 días hábiles), v-) a quién se le entregará la 

suma dada como depósito previo si el oferente no paga la suma restante ofrecida, vi) 

la forma en que se utilizará el producto de la venta (debiendo pagarse primeramente 

los gastos y honorarios del Notario Público, luego lo adeudado al acreedor, y de 

existir un remanente de lo adeudado, necesariamente se le deberá de entregar al 

deudor con el fin de evitar cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o abuso de 

derecho), así como cualquier otra regla que se considere importante de regular. 

Inclusive se podría hacer mención a las reglas establecidas para el remate en la Ley 

de Cobro Judicial. 

- Parámetros y reglas sobre el procedimiento de remate extrajudicial para los 

casos en los que no se haya regulado expresamente el remate del bien dado en 

garantía en un determinado contrato: 



  356

Sería interesante analizar y determinar si es conveniente autorizar por ley el remate 

extrajudicial de bienes dados en garantía, aún cuando en el contrato respectivo no se haya 

hecho mención expresa a dicha posibilidad, y no se hayan pactado las reglas para el remate 

extrajudicial respectivo. De permitirse tal posibilidad, será necesario definir casi que en 

piedra las reglas del remate extrajudicial respectivo, ya no dejándole a las partes 

contratantes la posibilidad de regular ciertos detalles según su conveniencia (como la 

definición de los plazos, el precio base de remate, número de publicaciones, número de 

subastas, bases de cada remate, etc), sino estableciéndose sin lugar a dudas, las reglas que 

deben seguirse en la ejecución extrajudicial correspondiente. Dichas reglas serían las 

mismas indicadas anteriormente, pero sin lugar a opciones a ser convenidas por las partes 

contratantes. Es decir, la ley deberá establecer claramente que se podrá proceder con el 

remate extrajudicial de un bien dado en garantía de un préstamo, debiendo observase y 

cumplirse (a manera de ejemplo) con lo siguiente: i-) la publicación tres veces consecutivas 

en el Diario Oficial La Gaceta del anuncio del remate, debiendo contener las características 

generales del bien, así como el detalle, lugar, fechas y horas de las 3 subastas a ser 

celebradas, ii-) el precio base del bien deberá ser determinado mediante avalúo a ser 

realizado por un perito profesional con experiencia a ser escogido por el Notario Público, 

iii-) deberán existir tres subastas, en la primera subasta, la base será el monto del avalúo 

indicado en el punto anterior, en la segunda subasta la base se reducirá en un 25% de la 

base inicial, y en la tercera subasta la base se reducirá en un 50% de la base inicial, 

adjudicándose el acreedor el bien por dicha base en caso de que no hubieren postores, iv-) 

necesariamente se le deberá de notificar al deudor acerca de los remates a ser llevados a 
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cabo, transcribiéndosele el aviso o edicto publicado en tres ocasiones en La Gaceta, v-) 

también deberán estar claramente definidas las reglas restantes a ser observadas durante los 

remates del bien (nuevamente indicamos que podrían ser concordantes con lo que indica la 

Ley de Cobro Judicial para remates judiciales).  

En fin, en el supuesto de que se determine como conveniente para el país permitir las 

ejecuciones extrajudiciales de bienes dados en garantía aún en los casos en los que no se 

acuerde expresamente en el contrato de préstamo respectivo, se deberán establecer reglas 

rígidas sin lugar a discusión, que posiblemente serán más estrictas y tendientes a proteger al 

deudor, como parte más débil del contrato.    

A manera de síntesis, esta primera propuesta pretende permitir la ejecución extrajudicial de 

bienes muebles e inmuebles dados en garantía del cumplimiento de una obligación 

generalmente dineraria, a través de un procedimiento de remate a ser llevado a cabo por un 

funcionario como el Notario Público, el cual deberá contener reglas claras establecidas en 

la ley, y que principalmente contenga los siguientes presupuestos básicos y mínimos, 

propios del debido proceso:  

 Publicidad 

Es necesario incorporar un mecanismo publicitario para difundir la información del remate 

o remates que se van a realizar. En dicha publicidad se debe mencionar la hora, lugar y 
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fecha de el o los remates, la persona encargada de presidirlo (en principio un Notario 

Público), la base de los remates y las características del bien, entre cualquier otro detalle 

que se considere importante.  

En principio, el remate se debería publicar en un medio de comunicación nacional 

confiable, para con ello lograr un mayor número de postores interesados. Sin embargo, por 

cuestiones económicas, para todos es sabido que la mayoría de las publicaciones se realizan 

en el Diario oficial La Gaceta.  

 Plazos razonables 

En remates privados, resulta lógico y conveniente que se establecen plazos menores a los 

que establece la Ley de Cobro Judicial, pero éstos deben ser razonables y permitir al deudor 

incumpliente oponerse si no está de acuerdo con el remate señalado, o bien, que cancele el 

crédito para que evite la ejecución de la garantía.  

 Procedimiento transparente 

Cuando se hace referencia a un proceso transparente, es precisamente porque con este se 

podría evitar que se cometan algunos fraudes o algunos negocios simulados. Es por este 

motivo que el procedimiento de remate deberá realizarse por un ejecutor nombrado para tal 

efecto (Notario Público), quien no tenga interés propio, y que tampoco su intención sea la 

de beneficiar a otro sujeto.  
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 Base de remate inicial razonable.  

Siempre habrá polémica y diferentes posiciones en relación con este tema. En principio, la 

base inicial de un remate de un bien dado en garantía lo constituye el valor o monto que 

haya sido pactado en el contrato. Así lo establece la actual Ley de Cobro Judicial (para el 

remate de bienes prendados y/o hipotecados), y así se da en la mayoría de remates producto 

de fideicomisos de garantía. Es claro que lo ideal y más justo desde el punto de vista del 

deudor es que la base de un primer remate sea el valor real y de mercado del bien dado en 

garantía. Para esto, es necesario que un perito competente y de experiencia realice un 

avalúo que determine el valor real del bien. Sin embargo, también hay que ponernos en los 

zapatos del acreedor, cuyo interés primordial es el de recuperar el monto del préstamo 

otorgado con sus respectivos intereses. Por tal razón, resulta lógico que la base inicial de un 

primer remate corresponda al monto del préstamo (principal e intereses) y/o al monto 

adeudado de principal e intereses al momento del remate. Ahora bien, lo que sí parece 

ilógico e injusto es que la base inicial de un primer remate sea menor al monto de principal 

e intereses que el deudor le adeude al acreedor.  

En virtud de lo indicado anteriormente, cuando en la primera proposición señalada 

anteriormente se expone la idea de permitir el remate extrajudicial cuando así sea acordado 

expresamente en el contrato, no se ve impedimento para que las propias partes contratantes 

determinen la base del primer remate, siempre y cuando la misma no sea menor al monto 

(de principal e intereses) que adeude el deudor al acreedor al momento de dicho remate. Por 
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otro lado, si se aceptara la idea de permitir el remate extrajudicial inclusive cuando no haya 

sido expresamente acordado en el contrato respectivo, si se considera que se debe 

establecer necesariamente que el precio base del primer remate sea el valor de mercado del 

bien que sea determinado mediante un avalúo.  

 

B. SEGUNDA PROPUESTA: Creación de Centros de Remate o Centros de Ejecución 

Extrajudicial  

Resultó muy interesante, a raíz de nuestra investigación, encontrarse con que alrededor del 

año 2003 (previo a la creación, aprobación y promulgación de La Ley de Cobro Judicial), la 

Corte Suprema de Justicia procuraba desjudicializar los procesos cobratorios mediante el 

anteproyecto de ley denominado “Anteproyecto de Ley de Creación de Centros de Remate 

o Centros de Ejecución Extrajudiciales”. Mediante dicho Anteproyecto, se pretendía sacar 

totalmente los cobros judiciales del poder jurisdiccional. Lo anterior, mediante la creación 

de Centros de Remate o Centros de Ejecución Extrajudicial. 

El motivo o fin primordial de dicho Anteproyecto era el de desjudicializar el cobro, 

trasladando dicha competencia a centros extrajudiciales que serían reglamentados por la 

Corte Suprema de Justicia, previa habilitación legal. Aparte de que se podría dar un sistema 

de cobro eficiente y rápido, los propulsores del Anteproyecto veían la ventaja de que los 



  361

jueces pudieran dedicar mayor atención a la solución de conflictos ajenos a la temática de 

cobranza (por ejemplo, a procesos ordinarios, entre otros). El Anteproyecto mencionaba 

que los centros de ejecución extrajudicial estarían dirigidos por profesionales en derecho 

con trayectoria reconocida en procesos cobratorios, quienes deberían rendir garantía de 

fidelidad para responder por cualquier daño ocasionado en el ejercicio de sus funciones. 

Como el principal motivo procesal, los defensores del Anteproyecto hacían alusión a que 

en el año 2003, los procesos cobratorios judiciales (en aquel entonces, los ejecutivos 

simples, monitorios, ejecutivos prendarios y ejecutivos hipotecarios), representaban entre el 

60% y 75% del volumen de expedientes que manejaban los juzgados civiles en general. 

Entre los motivos económicos, se argumentó que el Estado dedicaba muchos recursos solo 

para atender este tipo de procesos. 

El autor Rolando Valverde Calvo, en su tesis de grado204 para optar por el título de 

Licenciado en Derecho, realizó un análisis constitucional y político sobre el citado 

Anteproyecto de Ley. De la investigación de dicho autor, se pueden citar los siguientes 

puntos importantes en relación al contenido del Anteproyecto, así como en relación con el 

procedimiento de Ejecución Extrajudicial que proponía dicho Anteproyecto:  

                                                            
 

204 VALVERDE CALVO, (Rolando). Análisis Constitucional y Político sobre la Creación de Centros de 

Remate o Centros de Ejecución Extrajudicial: Anteproyecto de Ley de Creación de Centros de Ejecución 
Extrajudiciales”. 2003. Tesis de Grado para optar al título de Licenciado en Derecho. Universidad de Costa 
Rica. Facultad de Derecho. San José, Costa Rica. 
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- El Anteproyecto pretendía la creación de Centros de ejecución extrajudicial que 

funcionarían como sociedades. Se preveía la existencia de un director del centro 

(quien debía ser Abogado y Notario con experiencia), y se creaba la figura del 

rematador (quien debía ser un Abogado con más de 3 años de experiencia e 

incorporación). Se obligaba al Centro a realizar un depósito de garantía a favor 

de la Corte, así como de constituir un seguro por responsabilidad civil para 

cubrir posibles daños que se le reclamaran por su actuación. 

- Se disponía que los Centros tendrían competencia exclusiva para los 

procedimientos de ejecución señalados en el Proyecto, y que los jueces no 

tendrían competencia para conocer de esos procedimientos. Rolando Valverde 

Calvo fue muy claro durante toda su investigación en criticar dicha disposición 

desde el punto de vista constitucional, ya que se obligaba a cualquier persona-

acreedor interesado en ejecutar su garantía a acudir a dichos Centros, y no se 

veían como un medio de resolución alternativa de conflictos. Respecto a dicha 

crítica, estamos totalmente de acuerdo con dicho autor. 

- Se establecían como facultades de los Centros las de cursar, rechazar, tramitar y 

dictar resoluciones interlocutorias, resolver oposiciones, incidentes, tercerías, 

notificar a las partes, ordenar publicación de edictos, decretar y ejecutar medidas 

cautelares, evacuar prueba, entre otras. 
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- Los Centros iban a resolver no solo ejecuciones por hipotecas o prendas, sino 

también procesos monitorios, en los que iban a conocer cualquier documento en 

el que constara una obligación líquida y exigible. Esta idea al final se vio 

reflejada en la Ley de Cobro Judicial. 

- El respectivo Centro era quien ordenaría el remate. Se proponía un trámite más 

simple al que existía en dicha época, mediante un señalamiento de manera que 

de no apersonarse postores, había una segunda subasta 30 minutos después. Si 

no habían postores en esa segunda subasta, de una vez se fijaba la tercera y 

última subasta para 8 días después y sin base inicial. La posibilidad de remates 

insubsistentes también se reducía, ya que se solicitaba para participar que se 

cancelara el 50% de la base y luego el 100%.  

- El Proyecto conservaba la posibilidad de que las partes pudieran acudir a la vía 

jurisdiccional a discutir cualquier inconformidad mediante el proceso 

declarativo, sin embargo, sin suspenderse la ejecución en el Centro. 

 

Conforme se desprende de la interesante investigación realizada por Rolando Valverde 

Calvo, el procedimiento recién indicado y en general el Anteproyecto en sí, tuvo algunas 

críticas de forma (por ejemplo, que el Anteproyecto no regulaba el lugar o competencia 
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territorial en donde se debía llevar a cabo el proceso de ejecución). Sin embargo, la mayoría 

de críticas eran de fondo, en cuanto a su eventual inconstitucionalidad. Algunos críticos 

manifestaron que mediante el Anteproyecto se pretendía privatizar la justicia. Otros 

manifestaron su preocupación acerca de que los Centros se vieran como una especie de 

justicia elitista (ya que se pedía un depósito inicial al acreedor que pretendiera ejecutar su 

garantía, para cubrir los costos del Centro). Rolando Valverde Calvo fue claro en señalar 

que dicho Proyecto o proposición podría ser muy criticado, en virtud del principio de 

separación de poderes e independencia del Poder Judicial. Asimismo, dicho autor, luego de 

analizar los derechos de tutela judicial, acceso a la justicia, e igualdad, llegó a la conclusión 

de que el procedimiento de ejecución extrajudicial propuesto en el Proyecto podía ser 

contrario a la Constitución Política, por cuanto obligaba a las partes a someterse a un 

procedimiento extrajudicial. 

En efecto, estamos de acuerdo en que el Anteproyecto tenía varios vicios de 

inconstitucionalidad, que a la postre llevaron a que el mismo no fuera aprobado y fuera 

archivado. Sin embargo, es importante mencionar que el Anteproyecto tuvo cosas 

rescatables que inclusive se vieron plasmadas en la actual Ley de Cobro Judicial (la cual 

comenzó a regir en el 2007). Probablemente el error principal del Anteproyecto fue obligar 

a las partes a acudir a dichos Centros de Remate Extrajudicial, y no haberlo dejado como 

una opción a ser escogida por las partes contratantes, lo cual habría cumplido (aunque es 

claro que en una menor medida) los objetivos económicos y procesales que se pretendían 

con el Anteproyecto.  
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C. TERCERA PROPUESTA: Adopción de una regulación específica para la ejecución 

extrajudicial de garantías. 

Cómo se ha visto en capítulos anteriores, numerosas legislaciones cuentan con regulaciones 

específicas para el tema de la ejecución extrajudicial de garantías. Países como Alemania, 

Austria y Estados Unidos cuentan con mecanismos y procedimientos claramente definidos 

que permiten una mayor transparencia y seguridad jurídica en el procedimiento, lo que 

ayuda a disminuir la posibilidad de abusos de alguna de las partes interesadas. No se ve una 

razón de peso por la que Costa Rica no pueda incorporar dentro de su marco de leyes un 

procedimiento claro, objetivo, ágil y económico para la ejecución extrajudicial de las 

garantías y precisamente se cree que esta es una las propuestas más interesantes en este 

campo de estudio. No se tiene que ir muy lejos para ver algunos esfuerzos que ya se han 

realizado en el área, cómo lo es el caso de Honduras y Guatemala con la incorporación de 

la Ley de Garantías Mobiliarias en esos países, la cual requiere de un sistema de ejecución 

extrajudicial de garantías. En nuestro país se ha visto también esfuerzos por parte del 

“National Law Center for Inter-American Free Trade”, dirigido por el profesor Boris 

Kozolchyk, para incorporar dentro de nuestra legislación tan importante proyecto, sin 

embargo, al día de hoy no ha sido posible su impulso político dentro del parlamento.  

En los siguientes párrafos se esbozará de manera general lo que se cree serían algunos de 

los puntos fundamentales que debería contener este tipo de procedimiento con el fin de 

garantizar sobre todo la protección de los intereses de las partes involucradas en el proceso.  
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Reglas Generales:  

e. La ejecución podrá ser hecha extrajudicialmente ante un 

Notario en subasta pública. Además, el acreedor podrá apropiarse directamente o 

reposeer los bienes en garantía cuanto tenga un derecho de posesión derivado de la ley 

o el contrato. Igualmente en el caso en que la garantía pueda volverse inservible en caso 

de permanecer en poder del deudor.  

f. La intervención judicial sólo se podrá pedir en los casos 

donde se haya pactado que la ejecución será hecha ante un juez o cuando la obligación 

que se pretender ejecutar extrajudicialmente haya sido pagada por el deudor, que el 

deudor tenga una excepción fundada en la falsedad de la firma o alteración del 

documento.  

g. Las condiciones para la ejecución de la garantía deberán de 

fijarse en el contrato de constitución de la garantía. Estas condiciones servirán de guía 

al juez o al notario para llevar a cabo el remate. 

h. Un acreedor garantizado que pretenda dar comienzo a una 

ejecución por incumplimiento del deudor garante, deberá acudir ante Notario Público 

con el fin de notificar del incumplimiento al deudor. Esta notificación deberá ser 

realizada mediante acta notarial o nota escrita enviada por el Notario al domicilio 
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contractual del deudor, al cual se le dará un plazo de 5 días hábiles para presentar 

documentos que prueben que no hubo tal incumplimiento. La notificación deberá 

contener una descripción de los bienes dados en garantía y la declaración del monto 

requerido para satisfacer la obligación garantizada y cubrir los gastos de ejecución 

razonablemente cuantificados. Únicamente podrá presentar excepción de pago o 

documentos que prueben que la obligación todavía no es exigible, la fundada en la 

falsedad de la firma o la fundada en la alteración del texto del documento.  

i. No se permitirá la reposesión extrajudicial en los casos en los 

cuales el deudor garante se oponga a la misma o cuando las partes hayan acordado 

hacer uso de la ejecución extrajudicial. En caso de oposición, ésta deberá ser resuelta en 

juicio sumario.  

j. Las partes podrán pactar procedimientos especiales para el 

desplazamiento o desapoderamiento de bienes en garantía sin desplazamiento.  

k. En cualquier momento antes de que el acreedor garantizado 

disponga de los bienes en garantía, el deudor garante, así como cualquier otra persona 

interesada, podrá terminar los procedimientos de ejecución pagando el monto total 

adeudado al acreedor así como los gastos razonables incurridos en el procedimiento de 

ejecución. En caso de que la obligación garantizada sea pagadera en cuotas, podrá pagar 
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las cuotas adeudadas y los gastos incurridos en el procedimiento así como cualquier 

otro incumplimiento.  

l. Si los bienes en garantía se cotizan habitualmente en un 

mercado donde su ejecución se lleva a cabo, éstos pueden ser vendidos directamente 

por el acreedor garantizado a un precio acorde con el valor en dicho mercado. Si los 

bienes en garantía son créditos, el acreedor garantizado tendrá el derecho de realizar 

icho cobro o ejecutar los créditos en contra de terceros obligados por el crédito. Si los 

bienes en garantía consisten en valores, bonos o tipos similares de propiedad, el 

acreedor garantizado tendrá el derecho de ejercer los derechos del deudor garante 

relacionados con dichos bienes. Los bienes en garantía podrán ser vendidos 

privadamente o tomados por el acreedor garantizado, siempre y cuando los mismos 

sean previamente tasados o valuados por un perito designado por las partes. El acreedor 

podrá optar por venderlos en subasta pública previa publicación en dos diarios de 

circulación nacional. La venta deberá realizarse de una manera comercialmente 

razonable. 

m. El producto de la venta de los bienes garantizadores y 

atribuibles a la venta o subasta se aplicará primero a los gastos de la ejecución, 

depósito, reparación, preservación, seguro, venta o subasta y cualquier otro gasto 

razonable incurrido por el acreedor. Posteriormente al pago de impuestos adeudados. 

Luego a la satisfacción del saldo de la obligación garantizada y si hubiere remanente, se 
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entregará al deudor. Si el saldo adeudado por el deudor garante excede los bienes 

atribuibles a la realización de los bienes en garantía, el acreedor garantizado tendrá 

derecho de demandar el pago por el remanente al deudor.  

n. Los eventuales recursos judiciales no tendrán efecto 

suspensivo, es decir, una apelación judicial contra las medidas tomadas por el acreedor 

en la persecución de los bienes recibidos en garantía no suspende la ejecución de las 

mismas. El fallo de la corte que conozca de la apelación condenando al acreedor por la 

violación de sus obligaciones únicamente dará derecho al deudor a la demanda por 

daños y perjuicios, pero la validez de la ejecución no será puesta en duda.  

o. En cualquier momento antes o durante el procedimiento de 

ejecución, el deudor garante podrá acordar con el acreedor garantizado condiciones 

diferentes a las anteriormente reguladas, ya sea en relación con la entrega del bien, las 

condiciones de la venta o subasta o cualquier otro aspecto relacionado. 

p. En todo caso, quedará a salvo el derecho del deudor de 

reclamar daños y perjuicios por el ejercicio abusivo de sus derechos por parte del 

acreedor.  

q. El derecho del deudor garante de vender o transferir los 

bienes en garantía durante el curso ordinario de sus operaciones quedará suspendido 
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desde el momento en que el deudor garante reciba notificación del comienzo de los 

procedimientos de ejecución en su contra. Dicha suspensión estará vigente hasta que la 

ejecución haya terminado o hasta que el acreedor garantizado autorice lo contrario.  
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CONCLUSIONES  

 

La figura del pacto comisorio nació en el antiguo imperio romano como producto de la 

evolución de las transacciones comerciales, y el fortalecimiento económico y político del 

imperio romano. Lo que se buscaba era la mejor forma de proteger los derechos de los 

acreedores para satisfacer su crédito ante el incumplimiento del deudor. Inicialmente fue 

con las figuras del nexum, la fiducia cum creditore, el pignus y la hypotheca, que se 

introdujo la idea de implementar un sistema de garantías reales que permitiera de cierta 

forma garantizarle al acreedor el pago de la obligación por parte del deudor. 

Posteriormente, con las figuras del ius possidendi y el ius distrahendi, se comenzó a ver la 

necesidad de que el acreedor pudiera apropiarse de la garantía ante el eventual 

incumplimiento del deudor, para así satisfacer directamente su crédito. Con la lex 

commissoria y el pactum vendendi (antecedentes directos del pacto comisorio) se terminó 

de plasmar este derecho del acreedor frente al deudor, permitiéndosele al acreedor, ante el 

incumplimiento del deudor, apropiarse de la garantía o venderla (pactum vendendi) para 

satisfacer su crédito.  

Las figuras romanas antes mencionadas, las cuales sirvieron como herramientas jurídicas 

para garantizar el pago de obligaciones contraídas, fueron los primeros esbozos de una 

ejecución extrajudicial de una garantía. Sin embargo, el posible abuso que podía ejercer el 
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acreedor al enajenar el bien dado en garantía en el supuesto de incumplimiento del deudor 

(obteniendo mayores ganancias sin causa justa para ello, y en consecuencia configurándose 

un enriquecimiento ilícito) generó que en el año 326 D.C, el emperador Constantino 

aboliera el uso de la lex commissoria. En el mismo sentido, el derecho medieval mantuvo la 

idea de prohibir toda figura que pudiera motivar prácticas usureras; y principalmente 

debido a las prohibiciones eclesiásticas a la usura que se dieron en la Edad Media a través 

del Derecho Canónico, fue que se terminó de configurar la prohibición de la lex 

commissoria. La Iglesia en dicha época argumentaba que producir dinero de donde 

naturalmente no se producía (cobro de intereses) constituía una práctica usurera.  

La prohibición de la lex commissoria tuvo un fuerte impacto en el desarrollo del comercio, 

especialmente en las prácticas crediticias. Es importante mencionar que luego de la 

investigación y análisis realizados en el presente trabajo, queda claro que la principal razón 

por la cual se prohibió la lex commissoria fue el de evitar un enriquecimiento injustificado 

o ilícito por parte del acreedor, el cual fue visto como una especie de usura. La prohibición 

de la lex commissoria y posteriormente del pacto comisorio, nunca tuvo la intención 

principal de prohibir un mecanismo de ejecución extrajudicial de garantías que fuera ágil y 

eficiente, sino que tuvo el objetivo de evitar los abusos que podían derivarse de una mala 

regulación de estas figuras.  

Con el paso del tiempo, se mantuvo en los sistemas europeos de derecho la idea de prohibir 

cualquier figura que fuera considerada como usurera. Esto generó que las diferentes 
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recopilaciones y codificaciones que se fueron generando en países como España, Italia y 

Francia, plasmaran la prohibición de la figura del pacto comisorio. A contrario sensu, en 

legislaciones de derecho anglosajón, es perfectamente válida y común la apropiación 

extrajudicial de bienes dados en garantía.  

En el ordenamiento jurídico costarricense, la prohibición del pacto comisorio aparece al 

implantarse en nuestro territorio las Siete Partidas. Dicha prohibición se mantuvo 

posteriormente en el Código General del Estado, y en el actual Código Civil. El pacto 

comisorio no tiene una definición totalmente clara o uniforme en nuestro ordenamiento 

jurídico, sin embargo, se puede definir como la figura o pacto que permite a la parte de un 

contrato que no ha incumplido con sus obligaciones, apropiarse directamente y sin un 

procedimiento previo de los bienes o derechos dados en garantía, en virtud de un 

incumplimiento de su contraparte.  

La prohibición del pacto comisorio está regulada en Costa Rica prácticamente en dos 

artículos (421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio). A estos se les puede 

agregar el inciso i) del artículo 533 del Código de Comercio. La redacción de dichos 

artículos no es la más clara, lo que genera inseguridad jurídica. Como causa de ello, la 

jurisprudencia nacional ha tenido que venir a analizar y aclarar, algunas veces de manera 

contradictoria, cuándo se configura o no dicha figura en ciertos contratos o negocios 

jurídicos. Así, la jurisprudencia ha analizado el tema del pacto comisorio en ciertos 

contratos (por ejemplo, se ha analizado el tema en relación con el fideicomiso, y abunda 
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jurisprudencia sobre la retroventa o contrato de compraventa con pacto de retroventa). Sin 

embargo, pese a que hay criterios claros en algunos contratos (como en la retroventa), no se 

da lo mismo en ciertos contratos tales como el lease-back, los contratos back to back, entre 

otros, en los cuales subsisten dudas sobre si en ellos se configuran pactos comisorios 

prohibidos por nuestra legislación. Adicionalmente y al parecer sin un fundamento lógico o 

razonable, el trato dado a dicha figura en el Código Civil es diferente al que se le da en el 

Código de Comercio, específicamente en cuanto a que la legislación comercial contempla 

la posibilidad de sacar a remate extrajudicial los bienes dados en prenda mediante la figura 

del corredor jurado (aunque en la práctica no se da en virtud de que dicha figura está en 

total desuso). Lo anterior nos lleva a pensar que podría ser conveniente que se modifique la 

redacción de dichos artículos, con el fin de aclarar y uniformar su redacción. 

Por otro lado, nos parece importante mencionar que no somos partidarios de la corriente de 

pensamiento que defiende a capa y espada la prohibición del pacto comisorio 

fundamentándose en el criterio de desigualdad entre acreedor y deudor (desigualdad que 

siempre existirá en mayor o menor medida entre las partes de cualquier contrato), corriente 

que afirma que un proceso de ejecución extrajudicial genera “per se” injusticia para el 

deudor, y un enriquecimiento ilícito o abuso por parte del acreedor. Creemos que dicha 

injusticia para el deudor, así como un eventual enriquecimiento ilícito o abuso por parte del 

acreedor, se puede dar igualmente a través de la vía judicial y con estricto apego a la 

legislación actual. Posiblemente el término “ilícito” no sería el correcto, ya que dicha 

injusticia se puede dar de manera lícita, conforme a las leyes costarricenses. Como ejemplo, 
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mencionamos en nuestra investigación que la actual Ley de Cobro Judicial permite que un 

bien sea adjudicado por un acreedor por un valor ridículamente menor al valor real del bien 

(adjudicación en tercer remate por el 25% de la base original del bien). La actual regulación 

sobre la materia, específicamente en los casos de las garantías hipotecarias, resulta en 

ciertos casos contradictoria y perjudicial para el deudor, y podría llegar a serlo para el 

acreedor. Creemos que la solución en este caso estriba en desarrollar una correcta 

regulación del pacto comisorio que le permita al acreedor y al deudor pactar la posibilidad 

de una ejecución extrajudicial de la garantía, en la cual exista un proceso claro y 

transparente que garantice al deudor que no va a haber ningún tipo de abuso ni 

enriquecimiento ilícito por parte del acreedor, o que por lo menos brindará una gama más 

amplia de opciones para las partes contratantes (tanto deudor como acreedor).  

Algunos países han logrado solucionar el problema antes mencionado con regulaciones 

claras para los mecanismos de ejecución extrajudicial, lo cual evita que se generen los 

abusos que tanto busca proteger la prohibición del pacto comisorio plasmada en los códigos 

de tradición romana como los aplicables en la legislación costarricense. Como ejemplo, se 

pueden citar los cambios que han realizado países como México, España, Honduras, entre 

otros, con miras a regular de una manera ágil, eficiente y sobre todo en estricto apego al tan 

conocido principio de pact sunt servanta, el tema de la ejecución de garantías. Creemos que 

en ningún caso estas modificaciones han implicado un menoscabo de los derechos o 

intereses del deudor, al contrario, constituyen una alternativa viable, segura, económica y 

eficiente para ambas partes contractuales.  
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Por otro lado vemos como otros países como Estados Unidos, Alemania o Canadá cuentan 

desde hace ya muchos años con una regulación clara acerca del tema de la ejecución de 

garantías, lo que pareciera que ha beneficiado a sus economías. Como se mencionó en la 

presente investigación, la importancia de contar con un sistema de ejecución extrajudicial 

de garantías va más allá de las regulaciones específicas de la prenda e hipoteca, ya que un 

adecuado sistema de ejecución extrajudicial tiene importantes implicaciones desde el punto 

de vista del derecho económico (inversión extranjera, mayor acceso al crédito, disminución 

del costo del crédito, seguridad jurídica, agilización y desconcentración del sistema judicial, 

entre otras). Y es que es precisamente por tales razones que creemos conveniente revisar la 

legislación actual con respecto a la prohibición del pacto comisorio, y realizar propuestas 

como las planteadas en esta investigación que pueden servir en un futuro para modificar o 

mejorar la regulación actual en torno a dicha figura (pacto comisorio), con el fin de que se 

llegue a dar algún día una apertura y/o modificación en nuestra legislación que permita las 

ejecuciones extrajudiciales de bienes dados como garantía, sin un menoscabo a los 

derechos de las partes contratantes.  
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