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EPIGRAFE 

 

“Los negocios fiduciarios encuentran su posibilidad de desarrollo en la  autonomía de la 

voluntad privada y su razón de ser en la insuficiencia legislativa para solucionar todos los 

problemas o finalidades buscadas por las partes dentro de arquetipos legislativamente 

reconocidos. Y en la medida de que el derecho se haga más amplio y más flexible, 

abandonado formulas casuísticas, tal posibilidad será más clara” 

Sergio Rodríguez Azuero, 2009.   
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RESUMEN   

El tema de la presente investigación se titula: “Consecuencias jurídicas que surgen 

dentro de un fideicomiso de garantía cuando el fiduciario y fideicomisario pertenecen a un 

mismo Grupo de Interés Económico”. El interés por desarrollar dicha investigación radica 

en que no existen normas que regulen el tema directamente, por el contrario, las normas 

que pueden tener algún tipo de relación con la materia son confusas y pueden ser 

interpretadas de distintas maneras, aspecto que se ve perjudicado por el hecho de que ni la 

Jurisprudencia  ni la Doctrina Nacional han  tenido la oportunidad de pronunciarse al 

respecto. Ante esta laguna jurídica es que surge la importancia de esta investigación, ya 

que es un intento por esclarecer cuáles son las consecuencias que se generarían en un 

panorama como el descrito, y en última instancia lo que intenta es contribuir con la 

Doctrina nacional, para que esta,  como  fuente del Derecho, pueda dar una respuesta 

fundada a los operadores del Derecho, o al menos tengan un punto de partida para realizar 

su análisis.  

La hipótesis que se sometió a prueba  fue que: “El hecho de que en un fideicomiso de 

garantía las entidades que figuran como fiduciaria y fideicomisaria pertenezcan  a un 

mismo Grupo de Interés Económico, no genera la nulidad o ineficacia  del contrato 

suscrito”. 

El objetivo general consistió en determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que 

podrían generarse en un fideicomiso de garantía en caso de que el fiduciario y el 

fideicomisario pertenezcan al mismo Grupo de Interés Económico.  

Para ello se  utilizó una metodología de carácter documental bibliográfica, de modo que 

las principales  fuentes consultadas fueron libros, revistas, informes, tesis de grado, leyes, 

reglamentos, acuerdos administrativos, dictámenes, directrices, opiniones jurídicas, 

sentencias, laudos, y ciertos cursos académicos. Asimismo, en esta investigación se utilizó 

el Manual de la APA, Quinta Edición, (Manual of the American Psychological Association, 

V Edition), el cual es uno de los manuales de normas para la elaboración de trabajos de 

investigación y publicaciones científicas más reconocidos internacionalmente. 

Respecto de las conclusiones a las que se llegó, surgieron dos conclusiones previas 

fundamentan nuestra conclusión general. En ese sentido, llegamos a una primera 

conclusión preliminar en donde determinamos que nuestro Ordenamiento, si bien prohíbe 
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la coincidencia subjetiva que pueda darse entre un fiduciario y un fideicomisario, no lo 

hace bajo pena de invalidez, sino que, por el contrario, y en específico,  de ineficacia, ya 

que mediante el artículo 656 del Código de Comercio, impide que el fiduciario y el 

fideicomisario, en caso de ser la misma persona, puedan recibir  los beneficios del 

fideicomiso, ya que establece una condición legal suspensiva que supedita el nacimiento de 

los derechos, tanto del fiduciario de- recibir sus honorarios y el reembolso correspondiente 

a los gastos incurridos por el fideicomisocomo los del fideicomisario respecto de 

aprovecharse del producto derivado de la venta o remate de los bienes dados en garantía o  

su derecho de poder adjudicarse dichos bienes en caso de remate en caso de que que el 

fiduciario deje de ser fideicomisario. 

La segunda conclusión preliminar fue que los miembros de un GIE, por sólo pertenecer 

a ese grupo, no pierden su personalidad jurídica, es decir, siguen siendo sujetos 

independientes capaces de obligarse por cabeza propia. De igual manera, se determinó 

cómo, en caso de existir un abuso de la personalidad por parte del GIE, una vez que éste es 

demostrado ante una autoridad competente y declarado por ésta, podría llegar a “levantarse 

el velo social” y llegar a ocurrir una pérdida de la subjetividad  de los sujetos miembros, 

con el fin de atribuir la conducta dañosa y abusiva (y por ende su responsabilidad)  no sólo 

al miembro que cometió la infracción, sino a todos los miembros del Grupo de Interés 

Económico.  

Partiendo de las dos ideas anteriores, la conclusión general de la presente investigación 

es que las consecuencias jurídicas que derivan del hecho de que en un fideicomiso de 

garantía, el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE serían la validez y 

la eficacia de ese negocio jurídico. Y en caso de que ese grupo de interés económico se 

haya constituido para realizar conductas abusivas y dañosas contra el fideicomitente, las 

consecuencias serías la invalidez y. por tanto. la ineficacia.  

Dicho de un modo práctico-procesal: El fideicomitente que desee impugnar en la sede 

correspondiente la validez y eficacia de un fideicomiso  de garantía por el hecho de que su 

fiduciario y fideicomisario pertenecen a un mismo grupo de interés económico deberá demostrar 

ante la autoridad correspondiente un  abuso de la personalidad de ese GIE tendiente a defraudarlo 

para que su acción  pueda hacer declarar ante dicha Autoridad la invalidez e ineficacia, caso 

contrario, el mero hecho de pertenencia al mismo grupo  no hace nulo ni ineficaz ese negocio 

jurídico. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Justificación del Tema 

El tema de la presente investigación se titula: “Consecuencias jurídicas que surgen dentro 

de un fideicomiso de garantía cuando el fiduciario y fideicomisario pertenecen a un mismo 

Grupo de Interés Económico”. 

Dicho tema surge tras observar una realidad específica, en este caso, una práctica 

financiera que existe en Costa Rica y que se da cuando algunas entidades financieras de 

manera pública tienen filiales fiduciarias que figuran como tales en los contratos de garantía 

de los préstamos que facilitan. Si bien se conoce que dichas relaciones entre filial y matriz  

financieras no constituyen exactamente  un Grupo de Interés Económico (en adelante GIE), 

sino un especie de este género –i.e. Grupo Financiero-, se ha decidido estudiar el supuesto de 

GIE,  ya que abarca un mayor rango de estudio y constituye un análisis más completo. 

El interés de estudiar dicha temática parte de que no existen normas que regulen el tema 

directamente, por el contrario, las normas que pueden tener algún tipo de relación con la 

materia son confusas y pueden ser interpretadas de distintas maneras, situación que empeora 

debido a que  la jurisprudencia no ha tenido la oportunidad de pronunciarse. De igual modo, 

no ha existido en la doctrina nacional un estudio serio sobre tal tema.  

A partir de dicha laguna jurídica se justifica  la importancia de esta investigación, ya que 

es un intento por esclarecer cuáles son las consecuencias que se generarían en un panorama 

como el descrito y, en última instancia, lo que intenta es contribuir con la Doctrina nacional, 

para que esta,  como  fuente del Derecho, pueda dar una respuesta fundada a los operadores 

del Derecho o -al menos- tengan un punto de partida para realizar su análisis.  

Y es que el tema de por sí es complicado, pues además de la incerteza  jurídica que pueda 

presentarse, las relaciones de poder que existen entre los sujetos participantes  presentan en el 

fondo una lucha de intereses contrapuestos.  Por un lado, un deudor que va a proteger a “capa 

y espada” el bien dado en garantía y, por otro lado, un acreedor que en caso de un 

incumplimiento, va a intentar  ejecutar la garantía.    

Puesto que el  panorama es incierto, y tomando en cuenta los intereses que están en juego, 

los cuales deben tomarse en cuenta en el análisis el fin de este trabajo será determinar cuál es 

la  respuesta que nuestro Ordenamiento daría en caso  de que un fiduciario y el  

fideicomisario pertenezcan al mismo GIE en un fideicomiso de garantía.  
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Objetivo General 

El objetivo general es llegar a determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que 

podrían generarse en un fideicomiso de garantía si el fiduciario y el fideicomisario pertenecen 

al mismo Grupo de Interés Económico.  

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

1. Estudiar las características generales que presenta el  contrato de fideicomiso y las 

características específicas que determinan el contrato de fideicomiso de garantía. 

2. Investigar si la existencia de una superposición (directa) de roles entre fiduciario y 

fideicomisario afecta la validez o eficacia de un fideicomiso de garantía. 

3. Analizar las principales características que presentan los Grupos de Interés 

Económico y los efectos que produce su constitución.   

4. Determinar si la pertenencia del  fiduciario y el el fideicomisario al mismo Grupo de 

Interés Económico afecta la validez o eficacia del contrato de fideicomiso de garantía. 

 

Hipótesis  

La hipótesis que se va a someter a prueba durante esa investigación es la siguiente:  

“El hecho de que en un fideicomiso de garantía las entidades que figuran como fiduciaria 

y fideicomisaria pertenezcan  a un mismo Grupo de Interés Económico no genera la 

nulidad o ineficacia  del contrato suscrito”. 

 

Metodología 

Para la presente investigación se utilizó una metodología de carácter documental 

bibliográfica, cuyas principales  fuentes c fueron libros, revistas, informes, tesis de grado, 

leyes, reglamentos, acuerdos administrativos, dictámenes, directrices, opiniones jurídicas, 

sentencias, laudos,  ciertos cursos académicos y una ponencia. 

Asimismo, en esta investigación se utilizó el Manual de la APA, Quinta Edición, (Manual 

of the American Psychological Association, V Edition), el cual es uno de los manuales de 

normas para la elaboración de trabajos de investigación y publicaciones científicas más 

reconocidos internacionalmente y utilizado en el campo de las Ciencias Sociales. 
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Estructura  

La estructura de esta investigación está dividida en Títulos, Capítulos, Secciones y 

subsecciones,  ordenados de la siguiente manera. 

El Título Primero corresponde al marco conceptual básico. En su Capítulo Primero se van 

a estudiar  las características  generales que presenta el contrato de fideicomiso tales como  su 

concepto, sus caracteres jurídicos, sus elementos estructurales, los sujetos que intervienen así 

como sus respectivos derechos y obligaciones, su objeto, las prohibiciones y causas de 

extinción de este contrato. En el Capítulo Segundo se estudiará las características de un 

contrato de fideicomiso de garantía tales como su concepto, sus caracteres jurídicos, su 

reconocimiento jurídico, las ventajas y desventajas que presenta la figura, las  partes con sus 

respectivos deberes y derechos, el  objeto  y el procedimiento de ejecución que debe llevarse 

a cabo.  

Por su lado, en el Título Segundo se presenta el primer análisis aplicado de la materia; 

aquí donde se define cuáles son las consecuencias jurídicas que nuestro Ordenamiento 

estipula cuando ha existido una superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario. En el 

Capítulo Primero se analizará  la validez de la cuestión planteada a la luz de las supuestas 

normas prohibitivas que existen en nuestro sistema, así como el supuesto pacto comisario y el 

conflicto de interés que se generan. De igual modo,  se hará referencia a la tendencia actual 

del Derecho Comparado, así como los efectos de la voluntad y sus alcances respecto del caso 

en concreto. En el Capítulo Segundo, se analizará el tipo de ineficacia que podría llegar a 

surgir y los efectos que podría generar.  

En el último  Título (Tercero), se aborda directamente el tema central de esta 

investigación: en su Primer Capítulo estudian las generalidades de los Grupos de Interés 

Económico  y los efectos que se derivan de su constitución. En el Capítulo  Segundo, nos 

referimos de manera específica a la validez (Sección Primera) y a la eficacia (Sección 

Segunda) que podría generar el supuesto. Asimismo, en este capítulo se decidió hacer una 

Tercera Sección con el fin de estudiar qué pasaría si existiera un abuso de la personalidad.     
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II. DESARROLLO  

 

TÍTULO PRIMERO: EL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA.  

De la sola lectura del término en análisis se constata que estamos en presencia de una 

especie del  contrato de fideicomiso. Con el fin de  desarrollar un análisis lógico deductivo 

que abarca de lo general a lo particular, se presentan a continuación las características  

principales que la Doctrina, Legislación y Jurisprudencia han reconocido al contrato de 

fideicomiso para, en una segunda instancia, destacar los aspectos que determinan  y 

especifican al contrato de fideicomiso cuando es usado como una garantía de crédito.
1
 

 

 

Capítulo Primero: El Contrato de Fideicomiso.  

De manera introductoria, y con el fin de destacar la importancia que tiene el principio de 

autonomía de la voluntad en materia contractual, el cual debe ser respetado al estudiar el 

negocio jurídico del fideicomiso, Rodríguez Azuero establece que:  

Los negocios fiduciarios encuentran su posibilidad de desarrollo en la  autonomía de la voluntad privada y 

su razón de ser en la insuficiencia legislativa para solucionar todos los problemas o finalidades buscadas por 

las partes dentro de arquetipos legislativamente reconocidos. Y en la medida de que el derecho se haga más 

amplio y más flexible, abandonado fórmulas casuísticas, tal posibilidad será más clara (Rodríguez, 2009,  p. 

177)   

 

Sección Primera: Concepto.  

Rodríguez Azuero sostiene en diferentes publicaciones que la concepción más 

generalizada que se tiene sobre el contrato de fideicomiso  corresponde al  “negocio jurídico 

en virtud del cual  se transfieren  uno o más bienes a una persona, con el encargo de que los 

administre 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” (2002, p.830, 2009, p. 182).  

En un sentido similar Romero lo ha definido como el “convenio por el cual una persona, 

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

                                                 
1
 Se debe manifestar desde ahora, y en aras de darle el crédito a quien se lo merece,  que en esta primera parte 

teórica se hace especial referencia al autor Sergio Rodríguez Azuero  quien es de reconocida trayectoria en 

materia de contratación bancaria y ha escrito varios libros sobre fideicomisos. En específico, ha publicado un 

libro denominado “Negocios Fiduciarios: Su significado en América Latina” el cual ha sido de consulta 

obligatoria y tomado como base para esta investigación.        
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fiduciaria para que con ellos se realice un fin lícito, que la propia persona señala en el 

contrato respectivo” (Romero, 2004, p. 109) 

De igual modo, el autor Ronald Drake ha definido como  

“un acuerdo de voluntades, por medio del cual una persona física o jurídica, llamada fideicomitente, 

traspasa a otra persona física o jurídica, llamada fiduciario, bienes en propiedad fiduciaria, para que los 

administre en favor de una tercera persona física o jurídica, llamada fideicomisario o beneficiario” (Drake, 

2000, p. 13) 

 

Respecto de ese nuevo patrimonio creado, se ha dicho que “si bien el fiduciario es 

propietario frente a terceros, carece de facultades dispositivas ilimitadas, salvo aquellas que 

le haya conferido el acto constitutivo o le resulten necesarias para el cumplimiento de la 

finalidad prevista o le conceda la ley” (Rodriguez, 2009, p. 182).   Del mismo modo se ha 

manifestado en relación con el término “dominio fiduciario” que  “puede conceptualizarse 

como el dominio emergente  de un contrato de fideicomiso. Es un dominio imperfeto, que se 

destaca por carecer del carácter de perpetuidad; es decir es temporario, acarreando desde 

su nacimiento un marcado destino de retransmisión  conforme se hubiere establecido” 

(Bressan,  2002, p. 63) 

En Costa Rica, esta figura se reguló hasta el año 1964, cuando se aprobó la reforma 

integral al Código de Comercio, mediante Ley número 3284 (publicada el 27 de mayo de 

1964), en la cual se incorporó el capítulo doceavo denominado “Del fideicomiso”, del Título 

I, Libro II  de dicho Código, en el cual se intentó regular este negocio jurídico con la 

formulación de 30 artículos. .  

Respecto de los motivos que tuvo el legislador para introducir esta figura comercial al 

ordenamiento jurídico costarricense, se encontraron los siguientes: 

“La incorporación del fideicomiso a nuestro Código viene a  llenar un sentido vacío y de los nuevos 

instrumentos con que se adiciona, este quizá será, con el tiempo, uno de los que mejores frutos rendirán a 

nuestra colectividad (…) Constituye en nuestro sistema legal una adaptación de los principios del trust 

anglosajón, adaptación que, como en tantas otras naciones, se ha hecho en función de las necesidades 

existentes en la vida comercial (…) No nos cabe duda de que la institución del fideicomiso será un 

coadyuvante decisivo para estimular el fomento y la expansión del mercado  de capitales de inversión, 

tanto para nacionales como extranjeros y que servirá, además, como valioso auxiliar no solamente de las 

actividades comerciales, sino también del orden civil y publico ” (Pág. 378-379, Informe de la Comisión 

Especial rendido por los diputados Fernando Ortuño Sobrado,  Dubilio Arguello Villalobos y Alejandro 

Galva Jiménez, el día   29 de noviembre  de  1963,  respecto  al Proyecto de Ley del Código de Comercio, 

Tomo II, Expediente Administrativo número 197, relativo a la ley 3284, Departamento de Archivo, 

Investigación y Trámite, Asamblea Legislativa de Costa Rica. ) 
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En igual sentido se refiere el autor Ronald Drake, cuando menciona los orígenes del 

fideicomiso en Costa Rica 

“El fideicomiso surge en Costa Rica como una respuesta y una necesidad, ante el crecimiento económico 

experimentado partir de los años sesenta, como consecuencia de la aplicación de las teorías y lineamientos, 

que en materia económica, había difundido la Comisión Económica para la América Latina"(Drake, 2000, 

p. 48) 

 

De una manera muy similar a la expuesta anteriormente por la Doctrina, la legislación 

costarricense ha definido el contrato de fideicomiso en su artículo 633 del Código de 

Comercio (C.Co),  en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 633.- 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.  

  

De igual forma, la jurisprudencia nacional ha ido reconociendo esta figura 

paulatinamente. Primero con definiciones muy básicas como la siguiente: 

El contrato de fideicomiso es un contrato mercantil, mediante el cual el fideicomitente trasmite al fiduciario 

la propiedad de bienes o derechos para administrarlos, quedando obligado el fiduciario a la administración 

de esos bienes y derechos, de conformidad con fines lícitos y determinados en el acto constitutivo del  

contrato de fideicomiso que haya realizado el fideicomitente y el fiduciario (Sentencia número 91 

24/02/2000 dictada por el Tribunal Segundo Civil Sección Primera) 

 

Posteriormente, se crearon definiciones más elaboradas y detalladas:  

La doctrina más calificada sobre los contratos mercantiles define al contrato de fideicomiso como el 

negocio jurídico, en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más 

bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 

una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario (…)De esta manera, en términos muy generales, mediante el contrato de fideicomiso el 

fideicomitente le transfiere la propiedad de ciertos bienes al fiduciario con el propósito de que los 

administre de acuerdo con los fines del fideicomiso, para que luego, tales bienes sean entregados al 

fideicomisario o beneficiario, que –según el caso– puede ser, o no, el mismo fideicomitente. (…) 

En lo que toca a los fines del contrato de fideicomiso, la doctrina ha señalado que esta figura negocial se 

utiliza de varias maneras, lo que a su vez, califica el tipo de contrato de que se trate. Así, en nuestro 

ordenamiento se ha reconocido que este contrato se utiliza para la realización de varios propósitos, entre 

ellos, de administración, mortis causa, garantía, inversión, seguros. (Sentencia número 09392  del 

19/09/2001 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ver también sentencia número 00212    

del 13/05/2004   emitida por  Tribunal Contencioso Administrativo Sección II). 
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En cuanto a la tipología de fideicomisos que existen y su respectiva clasificación, nuestra 

jurisprudencia arbitral ha establecido que 

“En cuanto a los tipos de fideicomiso, la doctrina hace distintas clasificaciones: por las personas que 

intervienen (privados o públicos); por la naturaleza de los bienes (mobiliarios e inmobiliarios); por la 

forma del acto constitutivo (convencionales, legales o testamentarios); por las modalidades a las que 

se les somete (revocables o irrevocables, gratuitos u onerosos) y por sus fines (de garantía, de 

administración o de inversión)” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación 

Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 19)  

 

   En cuanto al marco jurídico que regula este contrato, se debe advertir una importante 

reforma que tuvo el artículo 648 del Código  de Comercio, mediante Ley 7732 (publicada el 

27 de enero de 1998), en la cual se creó la figura del “fideicomiso de garantía”, figura a la 

que nos referiremos específicamente en el Capítulo II de este Título. 

Asimismo, desde el día 17 de noviembre del 2009, existe en la corriente legislativa el 

Proyecto de Ley número 17595, denominado  “Ley reguladora de los contratos inmobiliarios 

y de la correduría de bienes raíces”, el cual pretende regular el “fideicomiso inmobiliario”, 

también se formulan ciertos cambios, a los cuales vamos a hacer referencia a lo largo de este 

trabajo. Dicho proyecto de ley salió publicado en el Diario Oficial la Gaceta el día 18 de 

Marzo del 2010 y actualmente se encuentra bajo estudio  y redacción de informe de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

 

Sección Segunda: Caracteres Jurídicos. 

En relación con  las características principales que presenta este contrato, la Doctrina ha 

manifestado que  “el fideicomiso en su forma más representativa es un contrato principal, 

oneroso y conmutativo (…) dos caracteres hay en los cuales debemos detenernos un poco 

más (…) es bilateral y, en muchos países solemne (Rodríguez, 2009,  p. 177). 

En cuanto a su carácter bilateral, llama la atención que, a pesar de participar tres sujetos 

en el fideicomiso, no es de carácter  plurilateral, en ese sentido  se ha afirmado que 

Aún cuando el funcionamiento del fideicomiso se explica a la luz de una relación tripartita, lo cierto es que, 

como acto jurídico, puede ser unilateral o bilateral, según se trate de un fideicomiso constituido por 

testamento o de un acto entre vivos (…) no obstante lo anterior, parece clara la propuesta  mayoritaria a 

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

voluntades entre el fideicomitente y el fiduciario (…) ni puede decirse que sea plurilateral porque, la 
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voluntad del fideicomisario no suele concurrir al acto constitutivo. Aun si se exige el acuerdo de 

voluntades, él se produce entre el fiduciante y el fiduciario. (Rodríguez, 2009,  pp. 186-187) 

“Sostiene Guastavino que es necesaria la concurrencia de dos partes para su formación, y por tanto es un 

acto jurídico bilateral, y que como en estos negocios ambas partes contraen obligaciones, pertenecen a 

categoría de negocios bilaterales sinalagmáticos” (Kiper, 1989, p. 105)  

 

Respecto de la bilateralidad, se considera que en Costa Rica es aplicable la tesis que 

expone el autor Rodríguez Azuero. a tal conclusión se llega a partir de la lectura del artículo 

633 C.Co, ya que en él – que es donde se define el contrato – se echa de menos la presencia 

del fideicomisario.  

En relación con las solemnidades requeridas para la validez y eficacia de este 

contrato,éstas varían de una legislación a otra y según el tipo de fideicomiso ante el cual 

estemos en presencia. Específicamente, se ha dicho que   

Sobre el formalismo y las solemnidades podemos afirmar que existe una amplia gama de posibilidades que 

oscila entre la perfección del contrato, por simple manifestación verbal, hasta la existencia de 

requerimientos solemnes, como constar en escrito autentico o escritura pública, pasando por  el escrito 

como simple medio de prueba  cuando se trata de fideicomiso constituido  por acto entre vivos. El 

fideicomiso testamentario debe someterse  en cada país a las solemnidades propias  de este acto de última 

voluntad. (Rodríguez, 2009, p. 191)  

 

En cuanto  a las solemnidades que exige este contrato en Costa Rica, se debe informar 

que en primer lugar,  y por mandato legal (consúltese artículo 636 C.Co) dicho contrato se 

debe plasmar por escrito, lo cual, como más adelante se analizará,  ayudará a evitar un 

negocio prohibido (fideicomisos con fines secretos) que han sido proscritos. 

Es interesante observar que nuestra legislación en sus artículos 636 y 662 C.Co, establece 

una obligación para las partes respecto de la inscripción del fideicomiso en el Registro 

respectivo,  cuando éste verse sobre bienes inscribibles.   Como se puede observar, una 

consecuencia de lo anterior, irremediablemente, es que el contrato va a tener que ser otorgado 

ante Notario Público y en escritura pública,  lo cual le da estatus deconvierte  solemne. 

Por último, respecto de las características que presenta este contrato, es necesario destacar 

su carácter mercantil, ya que este contrato está regulado en los Códigos de Comercios de los 

distintos países, por lo que siguiendo la teoría objetiva del acto comercial (a la cual 

posteriormente nos referiremos),  se confirma su carácter comercial. De igual modo, pero 

ahora desde una teoría subjetiva, al menos uno de los sujetos que participan del contrato 
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(fiduciario) es profesional en su giro comercial, por lo que se convierte en comerciante. En 

este sentido se ha  afirmado que 

El aspecto más importante que deba destacarse de la experiencia latinoamericana, es la tipificación del 

contrato como mercantil y su profesionalización, en el sentido de que no se trata de un negocio realizable 

por cualquier persona, en lo toca con la persona del fiduciario, sino que tal función se ha reservado, en los 

ejemplos más representativos, a entidades financieras.  (Rodríguez, 2009, p. 195)  

 

En Costa Rica, la tipificación  que se le ha reconocido a este contrato es  de naturaleza 

comercial, lo cual implica como consecuencia que se le aplicable normativa mercantil y 

supletoriamente la civil en su totalidad la.  

Como se recordará en el C.C.o convergen tres teorías para definir el ámbito de aplicación 

de la materia comercial: la teoría objetiva, la teoría subjetiva, y la teoría de la empresa.
2
 

En el presente caso, se puede considerar que el contrato de fideicomiso  puede ser 

clasificado como  comercial ya que le es aplicable la teoría objetiva de los actos  de comercio, 

al respecto recuérdese lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio,  en tanto afirma 

“que las disposiciones contenidas en el presente código rigen los actos y contratos en el 

determinados, aunque  no sean comerciantes las personas que los ejecuten”. 

 

Sección Tercera: Elementos Estructurales. 

La Doctrina ha determinado que “en el negocio fiduciario se presentan, como elementos 

estructurales, una trasmisión plena de derechos,  limitada en la práctica por las obligaciones 

consagradas a cargo del fiduciario” (Rodríguez, 2009, p. 169). Es así que, por un lado, se 

tiene  un elemento estructural  que “radica en la trasmisión plena de derechos (…) por parte 

del fiduciante al fiduciario, en forma de constituirlo frente a terceros como dueño o titular 

sin limitación alguna y frente a sí mismo, apenas con las que surgen del pacto obligacional” 

(Rodríguez, 2009, p. 169). Del otro lado,  se cuenta con un elemento personal que consiste en  

(...) el acuerdo mediante el cual el fiduciario limita su potestad  de propietario, en orden al cumplimiento de 

la finalidad prevista por el fiduciante (…) Los derechos otorgados están reducidos a los necesarios para la 

consecución del objeto del encargo (…) la titularidad se conserva solo por el tiempo requerido para lograr 

los fines previstos” (Rodríguez, 2009, p. 171)  

 

                                                 
2
 Al respecto véase el libro del autor Boris Kozolchyk-Octavio Torralba, denominado Curso de Derecho 

Mercantil, página 46, en donde se explica de manera detalla estas teorías. 
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De igual modo, lo ha considerado el autor argentino  Kiper, quien al referirse a la 

estructura del fidecomiso afirma que   

“esta conceptualización, considerada como tradicional, hace ver dos relaciones; (…) la transmisión del 

derecho real por un lado, y el vínculo obligacional que limita los poderes del fiduciario por otro, no 

configuran derechos autónomos entre sí, sino que ambos actos son interdependientes y constituyen un 

negocio jurídico unitario. Partidarios de esta tesis son Navarro Matorell, Castro y Bravo, Ascarelli, 

Grassetti, Pugliatti, Albaladejo, Jordano Barea y, entre nosotros, Guastavino, Mosset Iturraspe y 

Carregal” (Kiper, 1989, p. 78; 91) 

 

Respecto del primer elemento, es decir, la transmisión plena de los derechos al fiduciario, 

consideramos que en la legislación costarricense no se puede hablar de un  traspaso pleno en 

propiedad al fiduciario, ya que el dominio implica varios derechos  definidos por ley, (Art. 

264 Código Civil) los cuales no vemos presentes en su totalidad en la propiedad fiduciaria.  

A partir de una simple lectura del artículo antes dicho, puede observarse rápidamente que 

al propietario fiduciario no le pertenece el derecho del usufructo, ya que está reservado al 

fideicomisario en su calidad de tal. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que en específico, el 

derecho de goce  de los bienes fideicomitidos no recae en el fiduciario, sino en el 

beneficiario. La conclusión, entonces, parecer ser que estamos en presencia de una 

“propiedad imperfecta”, como lo denomina el artículo 265 del Código Civil. 

En tal sentido el autor Ronald Drake manifiesta  

que el fiduciario tenga un derecho de propiedad restringido y enderezado en forma exclusiva a cumplir la 

finalidad prevista en el contrato. Se trata, pues de una trasmisión de la propiedad para la consecución de un 

fin determinado que explica por ello el que las facultades normales del propietario se subordinen  a los 

términos obligatorios previstos en el contrato (Drake, 2000, p. 11-12) 

 

De igual modo lo ha entendido Romero al manifestar que  

“el contrato de fideicomitente tiene por objeto la trasmisión de la propiedad, pero de modo imperfecto, ya 

que el dominio que se trasmite  por el fideicomiso no tiene las características del derecho otorgado al 

propietario: usar y disponer de la cosa o bien a su placer, en uso de un derecho absoluto, perpetuo y 

exclusivo” (2004, p. 111) 

 

A la misma conclusión ha llegado la Procuraduría General de la República que 

alpresentar el Dictamen número  C-103-2008 del 08 de abril de 2008, manifestó: 

También es importante tener presente, que en el fideicomiso de garantía, el fiduciario detenta el bien como 

propietario, sin embargo, debe quedar claro, que el dominio que se ejerce sobre los bienes dados en 

garantía, es imperfecto. 
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Por otro lado, consideramos que el elemento personal del contrato de fideicomiso, es 

decir, que la función del fiduciario se encuentra limitada por la finalidad que le ha sido 

encargada, sí se encuentra presente en nuestra legislación, puesto que en el artículo 633 así lo 

establece expresamente.   

Así lo ha entendido el autor Cervantes Ahumada, al manifestar que 

“(…) El caso concreto establecería la medida del poder fiduciario sobre el patrimonio fideicomitido. Es 

decir, el acto constitutivo del fideicomiso determinará la medida del poder fiduciario. Y solo en el caso de 

que en el acto constitutivo tenga una omisión a este respecto, la medida del poder se determinará en la 

relación con el fin del  fideicomiso. Y en caso de conflicto sobre esta base, resolverán jueces” (Cervantes 

Ahumada, 1965,  Pág. 184.)  

 

Sección cuarta: Partes que intervienen.  

Desde ahora se debe hacer la “salvedad de que la presencia de los tres [sujetos] no es 

siempre esencial para el nacimiento del negocio jurídico, [sin embargo] procedemos a 

estudiar las tres categorías de personas que pueden intervenir en el fideicomiso a saber: 

fideicomitente (fiduciante o constituyente), fiduciario, y fideicomisario (beneficiario)” 

(Rodríguez, 2002, p. 838). 

En cuanto a las partes del fideicomiso, el autor Alan Thompson Chacón ha manifestado 

que 

El fideicomitente es quien constituye el contrato, mediante la afectación de bienes o derechos de su 

propiedad para el cumplimiento de determinados fines. El fiduciario es quien recibe la propiedad 

fideicomitida  para utilizarla conforme a los términos del contrato. Finalmente, el fideicomisario es   quien 

recibe los frutos o beneficios del fideicomiso” (Thompson, 1989, p.9) 

 

De igual manera, existe jurisprudencia arbitral en la cual se reconoce la existencia de 

estas tres partes:  

“En el contrato de fideicomiso se distinguen usualmente tres partes, el fiduciante o el fideicomitente, 

que es el propietario del bien o derecho que se da en fideicomiso; el fiduciario o fideicomitido, que es quien 

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

el fideicomisario o beneficiario, que es aquel a favor del cual se constituye el fideicomiso” (Laudo del 

Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra 

Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del 

Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 18)  
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a) Fideicomitente.  

El fideicomitente es la persona que “constituye el fideicomiso: trasmite la  titularidad de 

los bienes o derechos al fiduciario y al mismo tiempo contribuye a la creación del patrimonio 

autónomo” (Bonfanti, 1993, p. 332). Por ello, también se llama el constituyente. La 

trasmisión de una parte de su patrimonio es la que genera la creación del fideicomiso. El 

fideicomitente establece las instrucciones por seguir en el fideicomiso e indica qué hacer con 

el patrimonio durante el fideicomiso” (Romero, 2004, p. 114) 

Con respecto a este sujeto,  “puede decirse que toda persona capaz de disponer de sus 

bienes puede constituir un fideicomiso” (Rodríguez, 2002, p. 838). 

En Costa Rica no existe norma en el Código de Comercio que establezca cuáles son los 

requisitos que deba cumplir específicamente, por lo que en aplicación del artículo 2 del 

Código de Comercio, aplicamos supletoriamente las normas de la existencia y capacidad 

jurídica de las personas del Código Civil. Como se indicó, el fideicomitente debe tener la 

capacidad suficiente para poder disponer de sus bienes, puesto que él es quien transmite 

bienes de su propiedad, por su voluntad, al fiduciario. En este caso, no sólo requerimos que la 

persona exista y que como tal sea destinataria de derechos (capacidad jurídica),  sino que 

tenga capacidad de actuar en el tanto pueda obligarse frente a terceros. En Costa Rica esta 

capacidad se presume a los dieciocho años de edad (Artículo 37 del Código Civil), por lo que 

- mínimo- el fiduciario (persona física) debe cumplir con este requisito. 

Además de las personas físicas o naturales, “la legislaciones aceptan la posibilidad de 

que las personas jurídicas sean fiduciantes, incluidas algunas de derecho público  y aun 

ciertas autoridades judiciales o administrativas” (Rodríguez, 2009, p. 224). En ese sentido, 

entendemos que en Costa Rica, al no existir  ningún requisito para ser fideicomitente, más 

que la capacidad de poder obligarse frente a terceros, debemos observar que en virtud del 

artículo 33 del Código Civil también existen personas jurídicas que ostentan una capacidad 

de imputación jurídica, por lo que ellas también podrían ser fideicomitentes.  

En fin, el único requisito que se le exige al fideicomitente es tener capacidad de actuar, 

capacidad que en palabras del jurista Víctor Pérez, significa “la posibilidad de realizar 

comportamientos que provocan la constitución de efectos jurídicos” (Pérez Vargas, 1994, p. 

42).    
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b) Fiduciario. 

El fiduciario lo podemos definir como la persona que “recibe la propiedad 

fideicomitida para utilizarla conforme a los términos del contrato” (Thompson, 1989, 

p.9).  

 

 

i. Noción y calidades del fiduciario.  

El fiduciario es quien adquiere los bienes y se compromete a administrarlos  o enajenarlos  

para la consecución de la finalidad señalada en el acto constitutivo. Respecto de esa 

titularidad, y en general  a esa responsabilidad que tiene a su cargo el fiduciario, la Doctrina 

ha   afirmado que 

es pues, no sólo un propietario frente a terceros, sino el ejecutor de la voluntad del constituyente expresada 

por acto entre vivos o por testamento.  

Su función es cardinal. De su competencia, de la diligencia que empleé en el cumplimiento  de las 

instrucciones recibidas y del buen juicio con que tome las decisiones requeridas para el cumplimiento de la 

finalidad, dependerán la suerte y eficacia de la figura. (Rodríguez, 2009, p. 225) 

 

Según se desprende del artículo 633 del código de comercio costarricense, el fiduciario es 

quien “queda obligado a emplearlos [se refiere a los bienes fideicomitidos] para la 

realización de fines lícitos  y predeterminados en el acto constitutivo”. De lo anterior se 

puede observar que la calidad de fiduciario no sólo implica la titularidad de ciertos bienes, 

sino que – y en mayor manera – implica ser un ejecutor de la voluntad del fideicomitente 

expresada en el acto constitutivo, ya que ahí es donde se define el ámbito de acción y el fin 

para que fue contratado el fiduciario. 

La calidad de fiduciario requiere de ciertos requisitos contemplados en el artículo 637 

CCo, detrás realizar una lectura de dicha norma, es fácil concluir que uno de estos  requisitos 

es ostentar capacidad de actuar, es decir, ser una persona capaz de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Lo anterior es una consecuencia lógica que se deriva de las funciones 

propias que están a cargo del fiduciario, quien específicamente deberá administrar un 

patrimonio autónomo para la consecución de un fin.  

En relación con las personas jurídicas, la legislación costarricense en el Artículo 637 del 

Código de Comercio establece un requisito adicional para que éstas puedan fungir como 

fiduciarias. Si bien las personas jurídicas tienen capacidad de imputación jurídica por medio 

de la cual se obligan, no basta para ser fiduciarios, sino que su objeto social debe capacitarlas 
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expresamente para recibir bienes en propiedad fiduciaria. Es así que un objeto social general, 

entendido como “ejercer el comercio de manera general”, tal como los que se suelen utilizar 

en Costa Rica para las sociedades anónimas,  no facultaría expresamente a dicha sociedad 

mercantil para ejercer funciones fiduciarias.  

En cuanto a la designación  del fiduciario, es aceptado por la Doctrina que se “pueden 

designar a varios (…) para el ejercicio del encargo, conjunta o separadamente o de manera 

que unos se sucedan a otros. A falta de fiduciario por no designación inicial o por cualquier  

otra causa posterior, él puede ser nombrado con intervención del juez” (Rodríguez, 2002, p. 

839)   

Como más adelante se desarrollará, por principio general, el fiduciario no podrá ser 

fideicomisario, es decir, no podrá beneficiarse como tal  de los frutos o productos  de los 

bienes recibidos ni de la trasmisión ulterior. 

Respecto de las calidades del fiduciario, se ha hecho especial hincapié en que éste debe 

actuar siempre con imparcialidad y objetividad, no sólo por las exigencias propias del cargo, 

sino porque en él se ha depositado una confianza que debe honrar. Por tal Rodríguez afirma 

que  

El constituyente reposa sobre la confianza que el fiduciario le merece. Sobre sus calidades morales, antes 

aún que sobre su competencia profesional. Porque va a poner en sus manos el logro de una finalidad 

normalmente delicada y que le es cara, y por ello demanda comportamientos éticos impecables (2009, p. 

225) 

 

Ligado al punto anterior se debe tener presente que  

“es aceptado casi unánimemente por la doctrina de que el negocio fiduciario se caracteriza  por ser, 

esencialmente, un negocio de confianza. Esta caracterización surge de su propia etimología, pues fiducia 

proviene del vocablo latino fideos,  que significa confianza. Es así que el contrato fiduciario tiene por base 

la confianza que deposita el fiduciante en el fiduciario” (Kiper, 1989, p. 96) 

 

Asimismo, además de las exigencias éticas ya señaladas,  no se puede dejar de lado que 

en la mayoría de los países la calidad de fiduciario se reserva a un profesional. Lo anterior es 

consecuencia lógica de la propia naturaleza del fideicomiso, dado que si el fideicomitente se 

va a desprender de ciertos bienes y va a trasladar la titularidad de dichos bienes, lo menos que 

puede esperar del fiduciario designado es que tenga  los conocimientos básicos para poder 

administrar dichos bienes de la mejor manera y poder sacar utilidades de dicha 

administración. En este entender, la Doctrina ha manifestado que 
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Las legislaciones latinoamericanas han introducido en su mayoría una restricción respecto a la persona del 

fiduciario, profesionalizando la función y reservándola frecuentemente a entidades que hacen parte del 

sector financiero. Por tal virtud, y donde así ocurre, sólo pueden actuar a partir de la autorización previa que 

reciban del Estado. Ella suele reservarse para Bancos u otros establecimientos de crédito, sociedades 

fiduciarias o de administración de fondos y fideicomisos. La excepción está constituida por algunos países 

en los cuales todavía se permite que el fiduciario pueda ser una persona natural o jurídica   sin especial 

calificación ni autorización  estatal. (Rodríguez, 2009, p. 226) 

 

Del mismo modo que la Doctrina ha introducido una restricción respecto de la calidad de 

fiduciario, al exigir una profesionalización  de su función, y una previa autorización por parte 

del Estado, en Costa Rica la ley número 8204, denominada “Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo”
3
 establece en su artículo 15 inciso d) que las 

personas que desempeñen actividades de administración de fideicomisos, que no sean 

intermediarios financieros, y no se encuentren supervisadas por alguna de las 

superintendencias existentes en el país, deberán inscribirse ante la SUGEF, sin que por ello se 

interprete que están autorizadas para operar. 

 Como se puede observar, esta norma, más que incentivar  la profesionalización de la 

función fiduciaria, intenta  proteger la actividad fiduciaria contra la legitimación de capitales, 

es decir, que por medio de esta actividad se “lave” dinero derivado del narcotráfico.  

Sin embargo, resulta interesante observar las distintas interpretaciones que se le han dado 

en Costa Rica a ese artículo a través del tiempo, estableciendo en un momento que era 

necesaria la inscripción para todo tipo de fideicomisos y posteriormente que sólo era 

necesario para unos cuantos. En específico, la “confusión” nace con el Decreto Ejecutivo Nº 

31684-MP-MSP-H-COMEX-S, denominado “Reglamento General a la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de 

Capitales y Actividades Conexas” 
4
 que si bien obliga a las personas que  se desempeñen  en 

la administración de fideicomisos a inscribirse ante la SUGEF, en su artículo 16 regula de 

manera expresa qué se entiende por “operaciones de fideicomiso”, relacionando tales 

operaciones con el ejercicio de una actividad financiera.   

Posteriormente,  el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó el 

Acuerdo SUGEF 11-06,  denominado “Normativa para la inscripción ante la SUGEF de 

                                                 
3
 Publicada en la Gaceta Nº 8 del 11 de enero del 2002. 

4
 Publicado el viernes 12 de marzo del 2004 en el Alcance Nº 10 a La Gaceta Nº 51. 
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personas físicas o jurídicas que realizan alguna de las actividades descritas en el artículo 15 

de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” 
5
, en la cual 

determina los requisitos y el procedimiento para la inscripción ante la SUGEF de las personas 

que no se encuentren supervisadas por alguna de las Superintendencias existentes en el país y 

que desempeñen alguna actividad ubicada dentro del artículo 15 de la Ley 8204, entre ellas la 

administración de fideicomisos.  

De este acuerdo de la SUGEF surge una primera interpretación registral plasmada en la 

Directriz de la Dirección de Bienes Muebles  número DRBM-DIR-002-2010, del 26 de 

marzo del 2010, en donde establece de manera general que “las personas, (…) que 

desempeñen la actividad de administración de fideicomisos (…) que no sean intermediarios 

financieros y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes 

en el país, deberán inscribirse ante la SUGEF”. Añadiendo un requisito registral que generó 

cierta tensión entre las entidades fiduciarias que estaban operando activamente, el cual 

consistía en que los notarios deberían dar fe de la existencia de la mencionada inscripción de 

la fiduciaria ante la SUGEF  cada vez que la entidad fiduciaria compareciera ante una notaría. 

El mismo criterio fue recogido por el Criterio Registral de la Dirección General del Registro 

Nacional, número DGRN-004-2010 del 05 abril 2010.   

Como podrá observarse dicha interpretación generó cierta tensión, pues los requisitos de 

inscripción establecidos en el acuerdo de la SUGEF 11-06 son bastante complejos y 

requieren de todo una organización desde el punto de vista  administrativo y de controles. Así 

mismo, la sanción de no poder comparecer ante un notario salvo estar inscrito, genero que 

muchas fiduciarias manifestaran su descontento, pues complicaba su actuar dentro su 

negocio.  

Es con este panorama que la SUGEF dicta una Circular Externa,  número SUGEF 010-

2010, del 03 mayo del 2010, en donde aclara que “la inscripción ante la SUGEF de las 

personas (…) 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 

                                                 
5
 Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 10, del Acta de 

la Sesión 597-2006. Celebrada el 17 de agosto del 2006. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 171, del 

miércoles 6 de setiembre del 2006. 
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de recursos financieros”, entendiendo por recursos financieros los que establece el artículo 

16 del Decreto N° 31684-MP-MSP-H-COMEX-S. Y de manera específica aclara que:   

Las personas (…) que se desempeñen como fiduciarios de “fideicomisos de garantía”, constituidos de 

conformidad con lo que establece el artículo 648 del Código de Comercio y limitados a la función que 

establece dicho artículo, es decir, que no impliquen de manera alguna la administración de recursos, no 

requieren la inscripción ante la SUGEF al tenor del artículo 15 de la Ley 8204.  

 

Tomando como base dicha circular, surge la Directriz del Registro Inmobiliario número  

RIM-DIR-002-2010 y la Directriz del Registro de Bienes Muebles número DRBM-DIR-004-

2010, ambas del 31 de mayo 2010, en donde “se adicionan las circulares que anteriormente 

se habían emitido sobre este tema y que establecían la obligación para los notarios de dar fe 

de la inscripción ante la SUGEF, de los fiduciarios comparecientes en sus escrituras de 

traspaso de bienes en fideicomiso.” (Master Lex, Punto Jurídico, 2010, 3 de Junio) 

Aclaran dichas directrices que las personas que figuren como fiduciarios de fideicomisos 

que se constituyan de conformidad con lo que dispone el artículo 648 del Código de 

Comercio y que se limiten a la función de garantía que establece dicha norma, así como 

aquellos que aunque no sean de garantía no impliquen para el fiduciario la administración de 

recursos financieros, no tendrán que inscribirse ante la SUGEF.   “En estos casos, los 

notarios tendrán que dar fe, con vista del contrato de fideicomiso, de estas circunstancias, 

estableciendo expresamente que por esa razón no se requiere de la inscripción del fiduciario 

ante la SUGEF” (Master Lex, Punto Jurídico, 2010, 3 de Junio) 

Como se puede observar, con la nueva interpretación registral que se ha dado, las 

entidades fiduciarias de fideicomisos de garantía no van a tener que estar inscritas ante la 

SUGEF, por lo que se puede afirmar que el principio de especialización y profesionalización 

que se desarrolla  a nivel latinoamericano respecto de la calidad del fiduciario no es exigida  

en Costa Rica o al menos no se desprende un análisis de las leyes. Y en todo caso, si bien es 

cierto que estas normas buscan un mayor control, en el tanto el Estado conozca  de antemano 

cuáles sujetos están fungiendo como fiduciarios, no parece que dichas normas busquen como 

último fin especializar y profesionalizar la función fiduciaria, sino evitar la práctica de 

legitimación de capitales en Costa Rica.   
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ii. Fiduciarios Plurales 

Dentro de un contrato de fideicomiso puede existir la posibilidad de que, en caso de que 

el fiduciante lo considere necesario, se designe a más de un fiduciario para que conjunta o 

separadamente realicen el encargo.  

En Costa Rica, el artículo 639 faculta la existencia de fiduciarios plurales dentro de un 

mismo fideicomiso. En primer lugar, y tácitamente, dicho artículo establece la regla de que el 

fideicomitente  es el sujeto contractual que  designa quién va a fungir como fiduciario en el 

negocio jurídico. Además, el artículo faculta al fideicomitente  para que,  si lo considera 

prudente, designe a más de un fiduciario para que conjunta o sucesivamente desempeñen el 

encargo fiduciario.  Consecuencia de ello, el fideicomitente va ser quién establezca el orden y 

las condiciones en que deben sustituirse los fiduciarios en el acto constitutivo. 

Esta posibilidad ha sido reconocida por la Doctrina, sin embargo, han surgido críticas 

respecto de los beneficios reales que se producen con la utilización de dicha práctica. Al 

respecto se ha manifestado que 

Pueden designarse varios fiduciarios para el encargo,  conjunta o separadamente,  o de manera de que unos 

se sucedan a otros en caso de no aceptación o falta. La experiencia parece sugerir que, así como un cuerpo 

colegiado funciona bien a nivel de dirección, resulta menos eficiente en el nivel de la ejecución, que es el 

que frecuentemente corresponde al fiduciario  en búsqueda de la finalidad señalada. Aquí la intervención 

conjunta o la presencia de un fiduciario plural debería ser más la excepción que la regla general. De otro 

lado, la administración conjunta puede ser benéfica en negocios de gran tamaño o complejidad (Rodríguez, 

2009, p. 134)    

 

No  compartimos  dicho criterio,  ya que la existencia de más de una entidad  fiduciaria 

puede implicar una garantía al deber de objetividad al que se encuentra obligado el fiduciario 

a la hora de ejecutar un fideicomiso.  Más adelante, se abordará el punto, pero por ahora es 

importante informar que en Costa Rica generalmente en los fideicomisos de garantía se  

tienen dos fiduciarios, uno “Custodio” y otro de “Ejecución” los cuales no tienen ninguna 

relación entre sí y desarrollan su función de manera imparcial frente al fideicomitente y al 

fideicomisario, ya que uno se encarga de transferir los bienes fideicomitidos a quien 

corresponda según el contrato y el otro se encarga de llevar a cabo el procedimiento de 

ejecución del fideicomiso en caso de incumplimiento.  

Respecto del tema es interesante analizar la presunción que establece el artículo 640 en 

cuanto a que si se designan dos fiduciarios se presume que estos deberán obrar conjuntamente 

y no subsidiariamente, salvo lo que en contrario se establezca en el acto constitutivo. Este 

mismo artículo ordena que ante una eventual discrepancia entre dos fiduciarios  en cuanto a 
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cómo deban  administrar el fideicomiso, el juez competente será quien decida lo que mejor 

corresponda por medio de la jurisdicción voluntaria o no contenciosa . Si se designasen tres o 

más fiduciarios, sus decisiones se tomarán por mayoría  sin necesidad de acudir ante el juez, 

de manera que el empate lo decidirá el fiduciario nombrado en  primer lugar.  

iii. Designación y aceptación.  

Uno de los derechos del fiduciante es la designación del fiduciario, lo cual parece ser 

consecuencia lógica de la misma naturaleza del fideicomiso, ya que el fiduciante va a 

designar a una persona de su confianza, en quien puede delegar un encargo, con la seguridad 

de que lo va a realizar de la mejor manera posible.  En cuanto a  la falta de designación de 

fiduciario dentro de un fideicomiso, la Doctrina ha reconocido que en dicha situación pueden 

intervenir otros interesados para su designación, al respecto se ha dicho que “a falta de 

fiduciario (…), él puede ser nombrado por iniciativa del fideicomitente o del fideicomisario, 

con la intervención del juez o a la  autoridad de control que le hayan asignado esas 

funciones dependiendo de la legislación de cada país” (Rodríguez, 2009, p. 235)   

Como se dijo anteriormente, partiendo del artículo 639, se entiende que en Costa Rica el 

fideicomitente es quien tiene el derecho de designar cuál persona o personas van a fungir 

como fiduciarios del negocio jurídico.  

Tras corroborar la regla anterior, el artículo 638 estable que si por cualquier causa faltase 

el fiduciario  dentro del fideicomiso, el fideicomitente nombrará un sustituto – en caso de que 

no se hayan designado fiduciarios plurales con anterioridad – y si no lo hiciere el 

fideicomitente, lo podrá designar el juez competente siguiendo los trámites de la jurisdicción 

voluntaria.  

Respecto de la aceptación que hace el fiduciario de su cargo,  existe un principio que la 

Doctrina ha reconocido ampliamente, al indicar que “una vez aceptado el encargo, no es 

posible  renunciar sino por justa  causa calificada por el juez o la autoridad competente, 

quienes deberán impartir su aprobación antes de que la renuncia surta efecto” (Rodríguez, 

2009, p. 235). En igual sentido aplica el artículo 646 al afirmar que en caso de que sea el juez 

quien tenga que calificar si es causa justa o no,  se van a seguir los trámites establecidos para 

los actos de la jurisdicción voluntaria. Como puede observarse, la razón de este principio es 

evitar que el fideicomiso se quede sin quien vele por la seguridad de los bienes dados en 

garantía, - recuérdese que es el fiduciario quien ostenta la titularidad de dichos bienes - y el 

antiguo fiduciario quedará librado de responsabilidad hasta que el juez competente autorice 

su renuncia y se designe a otro fiduciario. .  
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iv. Renuncia, remoción y revocación.    

Según se mencionó, “existen previsiones expresas para aceptar su renuncia (…), [más 

que todo] por causas justificadas, bien porque se hayan pactado [contractualmente] o porque 

la ley las presuma” (Rodríguez, 2009, p. 236).  

En relación con la facultad de remover al fiduciario ,tanto el fideicomitente como el 

fideicomisario pueden hacerlo por ser las partes directamente interesadas;  en general lo 

solicitan  cuando el fiduciario ha incurrido en  un incumplimiento de sus funciones (legales o 

contractuales), de modo que cualquiera de los dos podría acudir ante el juez competente y 

solicitar su remoción por las causales que la ley establezca. Al respecto, la Doctrina ha 

señalado algunas hipótesis que ameritan la remoción,  más que todo por hipótesis de 

incumplimiento del fiduciario o de grave censura a su deber, como lo son:  

i) que tenga intereses incompatibles con los del beneficiario, en cuyo caso el conflicto de interés  se 

resuelve otorgando la facultad de solicitar su remoción; ii) por incapacidad o inhabilidad, bien 

preexistentes, ya sobrevinientes; iii) cuando no acceda a hacer un inventario; iv) cuando su conducta haga 

dudar  de que pueda obtener un buen resultado de su gestión, es decir, no le basta al fiduciario manejar en 

forma prudente y diligente el negocio que se le confía, su actuación cuidadosa y de buena fe debe ser norma 

de conducta en su actividad mercantil, pues la falla que pusiera en evidencia su yerro en otras actuaciones, 

puede legitimar a cualquiera de las partes interesadas para pedir su remoción. (Rodríguez, 2009, p. 236-

237) 

 

En Costa Rica, el artículo 645 regula el tema de la remoción del fiduciario. En cuanto a 

los sujetos legitimados para solicitarla, la  norma establece que el fideicomitente o cualquier 

interesado puede hacerlo. Lo anterior pareciera significar que la remoción del fiduciario 

puede ser solicitada no sólo por el fideicomitente, sino también por el fideicomisario y por 

toda persona que vea lesionado algún derecho o interés por la manera en que el fiduciario 

realice su encargo. Dicha solicitud de remoción se hará ante el juez competente, siguiendo los 

trámites de la jurisdicción voluntaria y será él quien la ordene. En particular, el artículo 654 

CCo -al referirse  a los derechos que tiene el fideicomisario- establece en su inciso c) la 

facultad de “pedir la remoción del fiduciario cuando proceda”. 

Ligado a las causales que ameritan la remoción del fiduciario, el código establece un 

ámbito muy amplio, pues indica que podrá removerse de su cargo el fiduciario que no cumpla 

con las disposiciones del capítulo  donde se regula el fideicomiso o si incumpliere con las 

intrusiones contenidas en el acto de constitución. Al respecto, creemos conveniente indicar  

que la remoción del fiduciario debe ser vista como una situación excepcional y podrá llevarse 
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a cabo cuando  el actuar del fiduciario ponga en peligro los bienes fideicomitidos, o el 

fiduciario no ponga el cuidado necesario – exigido por ley – al realizar su encargo. En todo 

caso, parece que va ser el raciocinio del juez lo que decida en forma definitiva si es 

procedente o no la remoción del fiduciario.   

En relación con este tema, nuestra jurisprudencia ha sido contundente en indicar que la 

solicitud de remoción de los fiduciarios requiere homologación por parte del juez en vía no 

contenciosa, en efecto, se ha dicho: 

Acierta el Ad quem al apuntar que el precepto 645 del Código de Comercio impone que un fiduciario solo 

podrá ser depuesto de su nombramiento cuando en sus labores incumpliera disposiciones legales, o bien, 

instrucciones contenidas en el acto constitutivo de dicho convenio. A su vez, y es el punto central del yerro 

cometido por la demandada, limita a que solamente el juez tenga la competencia para determinar tal 

separación, si se acude a los trámites del proceso no contencioso. 

En otras palabras, que la decisión de la Asamblea no opera ipso facto, permitiéndole a ésta evadir el tamiz 

judicial constituido por el procedimiento del mencionado canon 645 del Código de Comercio. Por 

consiguiente, debe entenderse que la cláusula transcrita lo que permitiría a los socios es decidir tal 

remoción, pero supeditada a cumplir con las formas preestablecidas en la ley para tal efecto. Segundo, aún 

en el caso hipotético de que la estipulación sí dispusiera tal facultad de carácter inmediato y apartado de una 

gestión judicial, lo cierto es que la autonomía privada, que rige para la contratación civil y mercantil entre 

particulares, si bien otorga amplias facultades a los pactantes, para decidir los alcances de las prestaciones y 

la manera en que éstas serán ejecutadas, se halla limitada por las normas legales de orden público que 

establezcan una disposición en sentido contrario; en otras palabras, no pueden ser contra legem, para obviar 

un trámite que la ley ha establecido expresamente para  este tipo de actos jurídicos. A raíz de la 

trascendencia jurídica y patrimonial del contrato de fideicomiso, donde se crea un patrimonio autónomo 

para una finalidad específica, el legislador previó que lo concerniente a su terminación así como a la 

posibilidad de deponer al fiduciario, pasara por el filtro del juez. Si bien para ello no se precisa de un 

proceso contencioso, sí se debe concurrir a la jurisdicción voluntaria, con la finalidad de que el juzgador 

constate las razones de la separación y, por medio de su potestad de homologar, salvaguarde los bienes 

fideicometidos así como intereses subjetivos del fideicomiso, fideicomitentes y terceros que se podrían ver 

afectados con lo decidido en torno a esa cuestión. Con fundamento en lo explicado, fue contrario al 

Ordenamiento Jurídico y, por tal motivo, inválido, lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas de la 

sociedad demandada, cuando decidió remover a los señores Vargas Soto y Hernández de sus funciones 

como fiduciarios, porque omitió acudir a la vía judicial para ese menester. Sentencia número 00889    del 

14/12/2007   Emitido por: Sala Primera de la Corte 

 

En estrecha relación con lo anterior,  y como muestra de la evolución interpretativa que cada 

vez va desarrollándose en materia de fideicomiso, recientemente, se dictó sentencia en la cual 

se señala que, además de ser la “actividad judicial no contenciosa” la vía correspondiente 

para solicitar la remoción del fiduciario y, a pesar de que exista oposición por parte del 
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fiduciario, se debe seguir tramitando el proceso en esta jurisdicción por la misma naturaleza 

de la solicitud. Al respecto, indica dicha sentencia 

 

“Surge la interrogante: ¿cuál fue la intención del legislador del Código de Comercio al remitir al proceso de 

jurisdicción voluntaria? En mi criterio, lo que pretendió fue que la remoción del fiduciario se tramitara y 

resolviera en el mismo proceso de jurisdicción voluntaria, aunque para ello fuera necesario convertirlo a 

proceso contencioso en caso de oposición(…)En todo caso es un principio de nuestra legislación, que las 

normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas (Artículo 10 del Código Civil). Es cierto que el artículo 

821 del Código Procesal Civil no excluye la aplicación de esa disposición al supuesto de remoción de 

fiduciario, pero hay razones lógicas e históricas para entender que así debe ser. La razón lógica es que, tal 

como lo expone el apelante, presumiblemente, en toda gestión que implique remoción, aquel que pueda ser 

objeto de la destitución se manifestará en contra. La oposición se presume. Si en un caso como el presente 

concluyéramos como lo hace el a quo, carecería de sentido la remisión que hace el artículo 645 del Código 

de Comercio”. Sentencia número 00247 del 19/03/2010   dictada por el Tribunal Primero Civil.  

 

Por último, en cuanto a la revocación del encargo fiduciario por parte del fideicomitente, 

la Doctrina le ha reconocido esta facultad siempre y cuando se la haya reservado en el pacto 

constitutivo. Consideramos que el criterio de la Doctrina es aplicable en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que las relaciones privadas se rigen por la autonomía de la 

voluntad contractual por lo que si las partes que suscriben el contrato están de acuerdo, dicha 

voluntad debe ser respectada.  

 

v. Prohibición especial  de ser fideicomisario.  

Existe un principio básico en materia de fideicomiso, reconocido fuertemente por la 

Doctrina el cual predica que  el fiduciario no podrá ser fideicomisario de un mismo 

fideicomiso ni recibir los beneficios que le corresponden al fideicomisario por ningún modo. 

Al respecto, la Doctrina ha dicho de manera contundente que: 

(…) el fiduciario no podrá ser jamás fideicomisario, esto es, no podrá beneficiarse como tal de los frutos o 

productos de los bienes recibidos ni de la transmisión ulterior, ni de la consolidación en su cabeza, de 

bienes respecto a los cuales es propietario fiduciario.  Esta regla de evidente conveniencia  y que elimina, de 

entrada, numerosas hipótesis de conflicto de intereses, ha conocido algunas excepciones. (…) al proscribir 

tal posibilidad en la mayor parte de las legislaciones, [se] pone en evidencia la natural repugnancia que se 

genera al considerar la posición de fiduciario jugando un doble papel.  En efecto, un tanto a la manera de 

los jueces, el  fiduciario, como gestor profesional de negocios e intereses de terceros, debe ser imparcial e 

independiente. Su conducta se pretende alejada de cualquier conflicto de interés evitable y, de presentarse 
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este, sus patrones de comportamiento deben llevarlo a  la situación privilegiando los intereses de su cliente, 

o lo que es más preciso, los del fideicomiso. (Rodríguez, 2009, p. 240)  

 

Al respecto, el artículo 656 del C.C.o establece de primera entrada que “el fiduciario no 

podrá ser fideicomisario”, por lo que pareciera que en Costa Rica se aplica la regla general 

antes señalada.  

Sin embargo, al continuar leyendo el artículo surgen dudas acerca de si efectivamente el 

legislador quiso  prohibir dicha convergencia subjetiva. En efecto, el artículo establece: “De 

llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir  los beneficios del 

fideicomiso en tanto la coincidencia subsista”. De lo anterior, surge la interrogante de por 

qué el legislador no sancionó tal coincidencia con la nulidad del contrato expresamente. Al 

ser analizado este artículo, se puede constatar que existe una contradicción en sí, ya que por 

un lado prohíbe una conducta y por otro la sanciona de tal manera que la permite. 

Por lo anterior, debemos estar atentos de que esta situación es muy diferente a los 

múltiples casos que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico de normas prohibitivas sin 

sanción.  Obsérvese que la norma bajo análisis establece una sanción, la cual es impedir al 

fiduciario “recibir los beneficios del fideicomiso”, es decir, recibir la remuneración que fue 

pactada en el acto constitutivo.  

No parece que sea fácil la tarea de determinar si en Costa Rica es prohibido o no que el 

fiduciario pueda ser fideicomisario simultáneamente, sin embargo, podemos afirmar que más 

allá de una interpretación literal del artículo antes citado, las consecuencias que esta 

coincidencia podría generar merecen ser analizadas. Se ha dicho que tal convergencia 

subjetiva genera una incompatibilidad  por lo que hace nulo e inexistente el fideicomiso. 

Asimismo, se ha afirmado que tal coincidencia se asemeja a un pacto comisorio y, por estar 

este prohibido por ley, también debería estar prohibida esta coincidencia, lo que anularía el 

negocio jurídico. Por último, se ha afirmado que existe un conflicto de intereses que hace 

nulo el contrato.  

Estos temas serán abordados detalladamente en el Título Segundo de esta investigación, 

por lo que por ahora no queda más que seguir analizando las generalidades del contrato de 

fideicomisopara luego preocuparnos por resolver estas interrogantes.  

Sin embargo, se debe dejar claro desde ahora que existen algunas legislaciones  o 

proyectos de ley de algunos países que admiten dicha convergencia subjetiva entre fiduciario 
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y fideicomisario, tales como “la Convención de la Haya, el proyecto francés, y legislaciones 

tan importantes como la mexicana  y la uruguaya”
6
. (Rodríguez, 2009, p. 241)  

 

c) Fideicomisario.    

i. Noción.  

Según la Doctrina consultada, este sujeto puede ser conceptualizado de dos maneras 

diferentes. Según una parte de la doctrina, el fideicomisario es  “la persona que en virtud del 

negocio jurídico debe recibir los beneficios derivados del cumplimiento del encargo, y 

eventualmente, los mismos bienes fideicomitidos al vencimiento del término estipulado” 

(Rodríguez, 2009, p. 245) 

La otra parte de la doctrina –principalmente la Argentina, en virtud de su regulación -

aboga por la tesis de que “fideicomisario y beneficiario son términos que se han utilizado 

como sinónimos, sin embargo, en algunos fideicomisos la sinomia no es tal, ya que podemos 

diferenciar entre [ellos]” (Drake, 2000 p. 18). Para el caso que nos interesa, se dice que el 

beneficiario es quien tiene derecho a los frutos que produzcan los bienes fideicomisitos 

durante el plazo del fideicomiso y el fideicomisario –entendido ahora en estricto sentido-, 

viene a ser la persona a quien al vencimiento del contrato se le entregan los bienes afectados. 

En este sentido se puede consultar a Bressan, quien lo define de la siguiente manera: 

“Beneficiario: Es una figura novedosa, ya que el desdoblamiento que realiza la ley con el fideicomisario, 

nos coloca frente a una estructura cuadrangular  y no triangular como era la usual en su estudio. (…) 

[Beneficiario] es quien recibió los beneficios o el producido del contrato, y debe estar individualizado en el 

mismo” (Bressan, 2002, p. 72-73)   

 

“El beneficiario del fideicomiso es la persona física o jurídica que puede recibir los beneficios de la 

administración (frutos, productos, rentas, etc.) de los bienes fideicomitidos, durante el tiempo de duración 

de la gestión encomendada” (Lascala, 2005, p.86) 

En cuanto al fideicomisario, en el artículo 633 del Código de Comercio, que es donde se 

establece el concepto de fideicomiso y se esbozan sus principales atributos, no se encuentra 

ninguna referencia al respecto, falta que confirma  la tesis planteada por Rodríguez Azuero, 

señalada con anterioridad, de que  el fideicomisario no es parte del contrato de fideicomiso, 

sino sólo un tercero  con derechos especiales.  

                                                 
6
 Al respecto consúltese lo siguiente: a) Convención de la Haya artículo 2; b) En Francia, artículo 2062 del 

proyecto de ley número 2583, que expresa: “cuando la fiducia se hace con fines de garantía, el fiduciario puede 

ser beneficiario bajo las condiciones mencionadas en el contrato”; c) Por México, el artículo 396 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito; c) Por Uruguay el artículo Art 9 de ley número 17703.  
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ii. Existencia 

La única condición necesaria para ostentar la calidad de fideicomisario es tener capacidad 

jurídica, entonces, cabe recordar que  “la capacidad jurídica designa la posición del sujeto en 

cuanto posible destinatario  de los efectos jurídicos. No supone ninguna actividad de parte 

del sujeto” (Pérez, 1994, p. 53). 

En virtud de lo anterior, toda persona puede ser fideicomisaria,  puesto que el Código 

Civil reconoce capacidad jurídica a toda persona, aún antes de haber nacido, según lo 

establecen los artículos 31 y 36 de ese código.  Sin embargo, se debe decir que para ser 

fideicomisario es necesaria la existencia de la persona  – i.e. nacer viva –, es decir, “nuestro 

código civil otorga capacidad jurídica a la persona en que los presupuestos de hecho 

(nacimiento y vida) se encuentren presentes en forma concomitante”. (Pérez, 1994, p. 53). 

Específicamente, de la lectura del artículo 661 inciso b) se puede afirmar que el 

fideicomisario debe existir al momento de perfeccionarse el contrato. 

En relación con los incapaces o menores de edad, estos “podrán ser beneficiarios sin 

dificultad alguna y actuarán ante el fiduciario y ante terceros por medio de su representante  

legal”. (Rodríguez, 2009, p. 245)  

El fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente, sin embargo, se debe advertir que 

esta coincidencia subjetiva acarrea la presunción de  que el fideicomiso se ha constituido en 

fraude de acreedores en algunas legislaciones. En Costa Rica,  por ejemplo, pareciera que el 

legislador al regular esta materia quiso que el fideicomisario fuera un sujeto independiente de 

las otras dos partes del negocio jurídico. Al respecto, el artículo 658 del Código de  Comercio 

faculta al fideicomitente para que sea fideicomisario, pero tal convergencia subjetiva la 

presume en fraude de acreedores. Asimismo, prohíbe al fiduciario ser fideicomisario, 

sancionando dicha coincidencia con el no pago de la retribución pactada al fiduciario 

(Artículo 656 antes mencionado). 

 

iii. Substituciones fideicomisarias. 

En general, “existe una tendencia clara a prohibir las sustituciones fideicomisarias, si 

bien algunas legislaciones  las permiten  con ciertas limitaciones.”. (Rodríguez, 2009, p. 

248) Como más adelante se señalará,  son prohibidos los fideicomisos en los que el beneficio 

se concede a diversas personas sucesivamente; generalmente, estos casos de substituciones 

fiduciarias son tratados de igual manera, “por lo que se trataría de un negocio fiduciario 
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prohibido expresamente, y por ende absolutamente nulo, por el objeto ilícito según lo dice la 

ley.” (Rodríguez, 2009, p. 249)  

En este sentido, Costa Rica no es la excepción, pero establece ciertas particularidades. 

Según se desprende del artículo 661 inciso b), están prohibidos los fideicomisos en los que el 

beneficio se conceda a diversas personas que sucesivamente deben sustituirse por muerte de 

la anterior. Sin embargo, esto sí podrá  ocurrir si la sustitución se realizara  a favor de 

personas que se encuentren vivas o concebidas a la muerte del fideicomitente.   

 

iv. Beneficiarios plurales. 

Cabe afirmar que dentro de un fidecomiso pueden existir varios fideicomisarios o 

beneficiaros. Sin embargo, “cuando a diferentes títulos onerosos más de una persona va a 

beneficiarse de la administración o enajenación de bienes constituidos del patrimonio 

autónomo, el contrato deberá velar cuidadosamente por la forma de atender la satisfacción 

de los derechos” (Rodríguez, 2009, p. 250)  

El código comercial costarricense es omiso en establecer si se puede o no suscribir 

fideicomisos con más  de un fideicomisario. Sin embargo,  a partir de una lectura atenta del 

artículo 657, pareciera que tal posibilidad sí es viable en nuestra legislación. Dicha norma 

establece el procedimiento que se debe seguir cuando deban ser consultados los 

fideicomisarios para decidir algún tema de su interés respecto del fideicomiso. Obsérvese que 

la norma habla de fideicomisarios por lo cual reconoce tácitamente su existencia.    

Adicionalmente, dicha norma establece dos maneras para realizar  la respectiva consulta a 

los fideicomisarios dependiendo del tipo de fideicomisarios que sean. En primer lugar, si los 

fideicomisarios tuvieran los mismos derechos, sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos 

y, en caso de empate, el juez competente decidirá, siguiendo los trámites de la jurisdicción 

voluntaria. En segundo lugar, si estamos en presencia de fideicomisarios sucesivos o tuvieren 

diferente clases de derechos, lo resolverá el juez.  

Como se puede observar, en Costa Rica sí se pueden constituir fideicomisos  con 

múltiples fideicomisarios, incluso podemos afirmar  que  existen tres casos: a) Existe un 

fideicomiso con varios fideicomisarios con iguales derechos; b) Existe un fideicomiso con 

varios fideicomisarios que tiene derechos diferentes, por lo cual el acto constitutivo deberá 

fijar el orden y los beneficios correspondientes a cada quien; c) Existe un fideicomiso con 

varios fideicomisarios sucesivos: respecto a esta modalidad se debe recordar que es una 
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excepción y debe cumplir con los requisitos del artículo 661 inciso b), ya que de lo contrario 

sería un negocio prohibido.  

 

Sección Quinta: Objeto del contrato.  

a) Bienes dados en fideicomiso.  

En términos generales “toda clase de bienes y derechos son susceptibles de constituirse 

en fideicomiso, salvo aquellos personalísimos del fideicomitente que no son susceptibles de 

enajenación”. (Rodríguez, 2002, p. 843) “Esto significa, en la práctica, que pueden 

transferirse tanto bienes corporales como incorporales y entre los primeros tanto muebles 

como inmuebles” (Rodríguez, 2009, p. 196)  

Al respecto, el artículo 634 del C.Co se refiere a  la naturaleza de los bienes y derechos 

que pueden ser fideicomitidos, y afirma que “pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de 

bienes o derechos que legalmente estén dentro del comercio”. Como se puede observar la 

característica esencial es que dichos bienes o derechos sean susceptibles de enajenación. 

Los bienes fideicomitidos presentan otra característica, según lo indica el artículo 652, y 

es que  dichos bienes no pueden ser gravados, consecuencia ello de la autonomía e 

independencia del  patrimonio, es decir, dichos bienes responden específicamente a un fin 

determinado. La regla anterior encuentra dos excepciones: a) Por un lado, pueden gravarse 

estos bienes cuando exista autorización expresa del fideicomitente; b) En segundo lugar, el 

juez  puede autorizar al fiduciario a gravar los bienes, cuando se comprueben situaciones de 

emergencia  que hagan indispensable la obtención de fondos, aún en contra de la voluntad del 

fiduciante.     

Igualmente, se debe tomar en cuenta que dependiendo de “la naturaleza de los bienes 

transferidos puede implicar el lleno de ciertas formalidades, como  el registro cuando se 

tratan de bienes inmuebles” (Rodríguez, 2009, p. 196). A manera de ejemplo, obsérvese la 

obligación  que establece el artículo 636 del C.Co costarricense, de inscribir el fideicomiso 

que pese sobre bienes sujetos a inscripción. 

 

b) Patrimonio Autónomo. 

Por patrimonio se entiende el “conjunto de relaciones jurídicas y pasivas pertenecientes a 

una persona que tenga utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria” 

(Ruggiero, 1967, citado en Rodríguez, 2009, p. 197). Sobre este concepto existen dos teorías 

principales que parece conveniente reseñar rápidamente: 
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De una parte, la teoría subjetiva clásica  que  ve en el patrimonio un reflejo directo de la personalidad y que, 

estimándolo como noción abstracta permite comprender en él tanto derechos como obligaciones de un 

sujeto existente  en un momento dado, como la aptitud para adquirir los primeros o contraer las segundas. 

Se tiene como una universalidad jurídica directamente emanada  de la personalidad cuyo contenido, más 

que real es potencial. Como consecuencia de esa teoría toda persona tiene un patrimonio y el mismo es 

inseparable e inalienable. El patrimonio como atributo personal continuará vinculado indefinidamente al 

individuo mientras subsista  como tal.    

Pero al lado de dicha teoría, existe la llamada teoría objetiva o económica, que le reconoce al patrimonio 

una individualidad jurídica propia y lo concibe como una afectación de una cierta cantidad de riqueza a un 

fin determinado reconocida por la sociedad y jurídicamente protegida. Se explican así los llamados 

patrimonios especiales en cabeza de una persona  y que coexisten con su patrimonio general  por lo que 

constituirán excepción indudable  a la afirmación según la cual la persona no puede tener más  de un 

patrimonio y los denominados [patrimonios] autónomos o separados que tienen relevancia jurídica en sí 

mismos considerados, sin requerir por lo tanto del sustento personal propio  de la doctrina clásica. 

(Rodríguez, 2009, p. 197). 

 

La  Doctrina “inspirada, sin duda en la teoría de la afectación, considera los bienes 

recibidos en fideicomiso como formando un  patrimonio autónomo destinado esencialmente  

a la búsqueda de una finalidad, en términos que no pueda confundirse con los bienes del 

fiduciario  ni con los de otros patrimonios autónomos  que administre el fiduciario.” 

(Rodríguez, 2009, p. 198).  

Respectode esta afectación del patrimonio, se ha dicho que “el patrimonio fideicomitido, 

(…) está afecto al cumplimiento de los fines que el mismo contrato establece y que han sido 

expresamente señalados por el fideicomitente  al fiduciario, encargado de cumplir dicho 

fines” (Drake, 2000, p.20) 

En cuanto a esa autonomía e independencia  patrimonial que se crea al suscribir un 

contrato de fideicomiso,  la jurisprudencia arbitral ha manifestado que 

“Un aspecto importante a destacar es que, por virtud del fideicomiso se constituye un patrimonio 

autónomo, que no debe ser confundido con el patrimonio del fiduciario. Es decir, los bienes o derechos 

fideicomitidos se trasladan al fiduciario, quien ostenta su titularidad y actual posesión, más no su 

propiedad plena, la cual está reservada a los fines y propósitos establecidos en el fideicomiso. En este 

sentido, el fiduciario no puede utilizar los bienes para fines propios, sino para cumplir con los objetivos del 

contrato de fideicomiso” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  

dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank 

de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 19) 
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En relación con el tema, Rodríguez Azuero ha determinado  cinco características del 

patrimonio autónomo del fideicomiso, las cuales se resumen de la siguiente manera:  

  

 

 

i. Son bienes separados del resto del activo del fiduciario. 

Esta separación  busca que los bienes constituidos en fideicomiso no se confundan con los 

propios del fiduciario  ni con aquellos correspondientes a otros fideicomisos  en cabeza de la 

fiduciaria, “esto es que en cualquier momento sea posible identificarlos todos de manera 

inequívoca” (Rodríguez, 2009, p. 199)  

De manera contable, “supone la existencia de cuentas separadas para cada uno de los 

fideicomisos con indicaciones precisas sobre el constituyente, el beneficiario en forma de que 

no quede ninguna duda sobre la manera como están constituidos” (Rodríguez, 2002, p. 844)  

 

ii.  Son bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del fiduciario. 

“Se tiene como principio de universal aceptación aquel, según el cual, el patrimonio de 

un deudor constituye prenda general a favor  de sus acreedores” (Rodríguez, 2009, p. 199)  

Si bien existe esta regla general, en el caso del patrimonio el fiduciario ocurre una 

excepción. “Aunque se haya producido un incremento de nuevos bienes, la aplicación de la 

autonomía del patrimonio conduce a sostener que sus acreedores no pueden prevalecerse de 

tal incremento ni perseguir los bienes respectivos” (Rodríguez, 2009, p. 200). Es decir, “no 

hay riesgo para el fiduciante ni el beneficiario, pues las vicisitudes económicas que pueda 

sufrir la entidad fiduciaria no comprometerán la suerte de los bienes recibidos” (Rodríguez, 

2002, p. 845)  

   

iii. Son bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del 

fideicomitente.  

La transferencia de los bienes, hecha por el fideicomitente, al separarlos de su patrimonio 

impide a sus acreedores perseguirlos con una excepción, “que si en cierta manera desmejora 

el alcance del principio sobre la autonomía patrimonial, se explica para evitar la 

constitución de fideicomiso en fraude de acreedores” (Rodríguez, 2009, p. 200). Como se 

sabe “la mala fe no puede fundar derecho, [por lo que] es natural que el negocio realizado 

con el propósito de burlar acreedores pueda ser atacable”. 
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 A pesar de lo anterior, existen ciertos supuestos que limitan esa acción de los acreedores, 

como “razones de interés general, frecuentemente vinculadas con la posición de  adquirentes 

y acreedores  de buena fe” (Rodríguez, 2009, p. 200)  

 

 

iv. Son bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del 

fideicomisario. 

El fideicomisario no es propietario y tiene -a lo mucho- una expectativa sobre la 

transmisión de los bienes dados en fideicomiso, razón por la cual sus acreedores no pueden 

pretender derecho alguno  sobre los bienes fideicomitidos. 

Sin embargo, el fideicomisario puede “recibir  frutos de los bienes fideicomitidos de 

forma periódica”, entonces “sus acreedores no pueden pretender el embargo de los bienes en 

fideicomiso, aunque y desde luego, sí les cabe embargar los frutos producidos por ellos”. 

(Rodríguez, 2009, p. 208)      

 

v. Garantizan las obligaciones contraídas para cumplir el fin. 

Respecto de este punto, en primer lugar, se debe hacer especial referencia a que el trato 

que recibe un acreedor del fideicomitente, del fiduciario, o  del fideicomisario (anterior o 

posterior a la suscripción del fideicomiso) es sustancialmente diferente en relación con los 

acreedores contratados por el fiduciario para cumplir con los fines del fideicomiso. En este 

sentido, se debe aclarar que para los acreedores del fideicomitente, del fiduciario y del 

fideicomisario rige el principio de  que los bienes del fideicomiso son excluidos de la garantía 

general de estos sujetos. Sin embargo, los acreedores del fideicomiso reciben un trato 

diferente, pues en cuanto a ellos, los bienes del fideicomiso sí responden por las obligaciones 

que el fiduciario contrajo con ellos. Al respecto se ha manifestado que: 

Si se establecen disposiciones tendientes a preservar  la autonomía del patrimonio contra ataques de 

terceros  acreedores de las partes,  no se puede  hacer lo mismo cuando se trata de obligaciones válidamente 

contraídas para la obtención de la finalidad prevista en el acto constitutivo… si el fiduciario adquiere 

obligaciones con terceros en el proceso de ejecutar el encargo, lo lógico es que tales obligaciones queden 

directamente respaldadas por los bienes fideicomitidos. (Rodríguez, 2009, p. 208-209) 
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vi. Deben transferirse a quien corresponde o retornar al fideicomitente. 

La propiedad fiduciaria presenta dos características que se han venido consagrando en las 

legislaciones: “la limitación de las facultades del fiduciario, con un criterio teleológico, es 

decir, definiéndolas en función de la finalidad perseguida y el señalamiento de que tal 

dominio [propiedad] es esencialmente temporal”. (Rodríguez, 2009, p. 211)   

En efecto, al término del fideicomiso los bienes deben regresar al fideicomitente o a sus 

herederos si otra cosa no se hubiere establecido. “Lo normal es que exista un plazo de 

vencimiento del fideicomiso, y como el fiduciario no pueda hacerse de los bienes, estos deben 

pasar a alguien que puede ser el beneficiario o el fideicomisario” (Rodríguez, 2009, p. 211)    

 

Las anteriores características del patrimonio autónomo del fideicomiso las podemos 

resumir en la siguiente  frase: “los bienes transferidos en fiducia constituyen un patrimonio 

independiente, sustraído de las vicisitudes o riesgos que puedan afectar los de las partes 

intervinientes y vinculado a la consecución de la finalidad, que solo responde por las 

obligaciones contraídas en desarrollo de la gestión” (Rodríguez, 2009, p. 132)     

La legislación de Costa Rica recoge dicho principio en el artículo 634 del código 

comercial cuando señala que “los bienes fideicomitidos constituirán un patrimonio autónomo 

apartado para los propósitos del fideicomiso”. Consecuencia de lo anterior, podemos afirmar 

que los bienes fideicomitidos son bienes excluidos de la garantía general de los acreedores de 

las partes intervinientes, es decir, tanto de los acreedores del fideicomitente, como del 

fiduciario y  como del fideicomisario. 

En este sentido la jurisprudencia patria ha señalado que  

II. Por medio del contrato de fideicomiso una parte (fideicomitente), transmite a otra (fiduciario), bienes o 

derechos, para que éste los emplee en la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto 

constitutivo. Se trata de la transmisión de bienes que forman un patrimonio autónomo finalizado a una 

actividad lícita. Así lo delimita el artículo 633 del Código de Comercio. (Sentencia número  00406 del 

13/10/2000   del Tribunal Segundo Civil Sección II.) 

 

 Sin embargo, es importante mencionar que los bienes fideicomitidos, desde el momento en que el negocio 

se celebra, constituyen un patrimonio autónomo para los propósitos del fideicomiso, lo que supone la 

pérdida del derecho de propiedad por parte del fideicomitente sobre los bienes que conforman este 

patrimonio autónomo. (Sentencia número 09392  del 19/09/2001 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia). 

 

En otros términos permite arribar al convencimiento, que los bienes dados en fideicomiso, pasan a ser 

propiedad del fiduciario, salen totalmente del control del fideicomitente; formando eso sí, un patrimonio 
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autónomo respecto del capital social de aquél – fideicomitente – y del fideicomisario, quien sólo se 

compromete a su mejor administración. (Sentencia número 00212    del 13/05/2004   Emitido por  Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección II).  

 

Por último, se debe aclarar que la regla del patrimonio autónomo no es absoluta en Costa 

Rica y presenta una importante excepción en el artículo 658 al igual que en la Doctrina. En 

este sentido, si el traspaso fiduciario es constituido en fraude de acreedores, los acreedores 

del fideicomitente  están autorizados para perseguir los bienes transferidos.   

Antes de abandonar este tema, resulta oportuno trascribir un extracto de  jurisprudencia 

que confirma el carácter autónomo del patrimonio fideicomitido que al respecto establece: 

Por otra parte, de acuerdo con la teoría del patrimonio autónomo: “... los derechos trasmitidos al fiduciario 

en virtud de la fiducia no ingresan en su propio patrimonio, sino que se crea un patrimonio autónomo en 

cada caso... El patrimonio autónomo no es una persona jurídica, porque si la autonomía es una consecuencia 

de la personalidad, dicha autonomía no presupone inversamente la existencia de sujetos diferentes. El 

patrimonio separado es un patrimonio de destino, tiene una finalidad. Para que se pueda cumplir, la ley 

eleva a esta especie de patrimonio a una universalidad jurídica que comprende derecho y obligaciones, o 

sea, una masa nueva que permanece idéntica no obstante el cambio de sus elementos. Con cada fideicomiso 

se constituye un patrimonio autónomo, diferente del patrimonio personal del fiduciario, quien tendrá en 

consecuencia tantos patrimonios como fideicomisos tenga bajo su titularidad...” (MARTORELL, op. Cit., 

pág. 887; las letras negrilla y cursiva se suplen) (...). Sentencia número  00866    del 30/08/2002   Emitido 

por la  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

Sección Sexta: Negocios prohibidos 

La Doctrina más clasificada ha determinado las siguientes causales como casos en los que 

el fideicomiso se vuelve prohibido y, por ende, nulo por ilicitud de su objeto. A continuación, 

serán desarrolladas dichas razones en concordancia con lo que establece el artículo  661 del 

Código de Comercio que señala los supuestos específicos en donde  está proscrito celebrar un 

contrato de fideicomiso en Costa Rica.  

 

a) Negocios fiduciarios secretos.  

Obsérvese que si bien en la mayoría de las legislaciones se establece para la constitución 

del fideicomiso una forma escrita y auténtica, cuando no notarial, en la cual los derechos y 

obligaciones que regulan las relaciones entre las partes estén perfectamente definidos y 

tutelados, la constitución de un fideicomiso secreto resulta -por definición- inconcebible. 
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Es importante referirse al carácter secreto o no del fideicomiso cuando uno de los sujetos 

que participa del fideicomiso es una entidad bancaria. Al respecto, la Doctrina ha 

manifestado que una cosa es el secreto bancario y otra la manera como debe constituirse el 

fideicomiso, en específico: 

Igual puede ocurrir cuando el fiduciario es un profesional  del sector financiero si las normas del banco 

central o la autoridad de control y las generales sobre contabilidad, conducen a que quede un registro 

inequívoco sobre la realización del negocio [fiduciario]. En este evento una será la reserva o secreto 

bancario que permiten mantener confidencialmente el negocio, como regla general, y  otra la circunstancia, 

de que en caso necesario, para una investigación judicial o ante un conflicto entre partes legitimadas para 

acceder a la información, pueda conocerse la realidad de lo ocurrido, con lo cual, el negocio no pudo haber 

sido secreto nunca”. (Rodríguez, 2009, p. 216)    

  

El inciso a)  del artículo 661 establece esta causa causal como un supuesto que prohibe 

dicho fideicomiso en Costa Rica. Si bien es cierto que los efectos del contrato sólo interesan a 

las partes, como lo establece el artículo 1022 del Código Civil,  es necesario aclarar que el fin 

del fidecomiso debe constar en el acta constitutivo. Como prueba de lo anterior, se debe 

recordar que el artículo 635 establece como uno de los requisitos formales de constitución de 

este contrato el que deba constar por escrito, lo que da como consecuencia que el fin del 

mismo deba ser expreso.  

Asimismo, se debe tomar en consideración que al ser el fideicomiso un contrato, y al ser 

los contratos fuentes de obligaciones, las normas generales de los contratos son aplicables al 

fideicomiso, por lo que debe cumplir con sus requisitos de constitución. Al respecto, señala el 

artículo 631 del Código Civil que toda obligación es ineficaz si tiene por objeto un acto  que 

fuere legalmente imposible, como lo sería un acto ilícito como contrario a la ley, a la moral o 

las buenas costumbres. En sentido, es claro que el fideicomiso debe tener un fin expreso en el 

contrato, con lo cual se pueda evaluar si dicho fin buscado es lícito o no, razón que le impide 

ser secreto.  

 

b) Fideicomisos sucesivos. 

Según Rodríguez “esta prohibición quiere impedir las viejas sustituciones 

fideicomisarias  a través de las cuales pretendía perpetuarse en una sola familia la 

propiedad de unos bienes, base  de la concentración de la riqueza inmobiliaria en el régimen 

feudal” (Rodríguez, 2002, p. 648). En específico, durante la época feudal “a través de figuras 

como los mayorazgos  del derecho español, se transferían los bienes al primogénito  con la 

carga de que este hiciera lo mismo  a favor de su hijo mayor, y así sucesivamente. Tal 
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circunstancia generó la repulsa de los legisladores napoleónicos que borraron la institución 

de la fiducia del lenguaje  del Código Civil”  (Rodríguez, 2009, p. 217). 

En ese sentido nos explica Kiper que  

“Zannoni sostiene que las razones que llevaron a prohibir la sustitución fideicomisaria son la necesidad de 

no consagrar privilegios, ni las vinculaciones o mayorazgos que provocaron la reacción liberal del Código 

Civil francés, en el que  se inspiró el codificador argentino. Señala que mediante la sustitución 

fideicomisaria la nobleza pudo asegurarse la inalienabilidad  e indivisibilidad de los bienes sujetos  a 

fideicomiso” (Kiper, 1989, p. 107)  

 

De igual manera el inciso b) del artículo 661 establece como prohibidos los fideicomisos 

sucesivos  en los que el beneficio se conceda a diversas personas que sucesivamente deben 

sustituirse por muerte de la anterior, con algunas excepciones, las cuales fueron abordadas 

cuando se analizó la sección anterior bajo el nombre de substituciones fideicomisarias.  

   

c) Los celebrados a más de cierto tiempo.  

La razón de ser de esta restricción radica en la voluntad del legislador de no permitir una 

indefinida congelación de la riqueza o estimar  que dentro de los términos señalados (un 

plazo específico) pueden cumplirse en forma satisfactoria las finalidades para las cuales se 

constituyó el fideicomiso. 

Al respecto, la Doctrina hace una clasificación interesante respecto de cómo las distintas 

legislaciones  regulan  esta restricción, señalando que:  

Las legislaciones latinoamericanas se clasifican en dos grandes grupos por lo que respecta a esta clase de 

negocios prohibidos, las que consagran como principio general que el fideicomiso es indefinido, pero que 

establecen excepciones, y las que establecen un límite en el tiempo  al cual sin embargo consagran 

excepciones. (Rodríguez, 2009, pp. 218-219).   

 

El inciso c) del artículo 661 señala como prohibido el fideicomiso cuya duración sea 

mayor de treinta años, sin embargo, debe observarse que dicha limitación sólo rige cuando el 

fideicomisario es una persona jurídica. Considero que dicha prohibición encuentra su razón 

de ser en una política legislativa que estimó que en treinta años  se pudiese cumplir 

satisfactoriamente con las finalidades para las que se suscribió el contrato.   

Es interesante, que respecto de las personas físicas no existe ninguna restricción, por lo 

que si una persona física es fideicomisaria lo podría ser para toda su vida; parece más bien 

que la prohibición que se le impuso a la persona física fue la analizada en el inciso anterior 

(sustituciones fideicomisarias). 
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De igual manera, el artículo establece una excepción y afirma que no es aplicable el límite 

temporal cuando las personas jurídicas  beneficiarias de este contrato sean estatales, 

instituciones de beneficencia,  científicas, culturales o artísticas o construidas con fines no 

lucrativos.  

  

d) Los que conceden ganancias al fiduciario distintas de los honorarios.  

El fundamento que encuentra esta restricción es que el fiduciario no debe tener ningún 

interés económico en las resultas mismas del cumplimiento de su encargo, distinto a  obtener 

una remuneración previamente pactada vía contractual o prevista por la ley. En otras 

palabras, “si el fiduciario no puede ser jamás fideicomisario se estima que por esta vía el 

principio podría verse vulnerado porque, si se establece que recibiera la diferencia que 

obtenga  entre determinada tasa de interés esperada por el constituyente y aquella  que 

realmente resulte de la colocación, va a comenzar a correr la suerte del fideicomiso” 

(Rodríguez, 2009, p. 220).  

El inciso d) del artículo 661 establece justamente esta prohibición, por tal razón se le 

prohibe al fiduciario recibir ganancias, comisiones,  premios u otras ventajas económicas 

fuera de los honorarios señalados en el acto constitutivo. Según lo predica el artículo bajo 

estudio, si los honorarios no fueran sido pactados por las partes, va a ser el juez quien lo 

defina bajo los trámites de la jurisdicción voluntaria.   

  

e) Los realizados en fraude de ley.  

No suele consagrarse como prohibición específica pero fluye del análisis de los principios 

generales del Derecho. “Lo que se condena es la utilización de los negocios fiduciarios como 

mera mampara, para disimular los vicios o censuras que merecía una actuación directa por 

parte del fideicomitente” (Rodríguez, 2009, p. 223).    

Como bien lo afirma este autor, esto requiere de un análisis teleológico del contrato para 

saber qué es lo que realmente se busca con él:  “si la obtención de la finalidad económica que 

aparentemente se establece como objeto del contrato y funge como carga para el fiduciario, 

o la eliminación, por esa vía,  de restricciones y requisitos que vinculados al cumplimiento 

de normas imperativas (en las cuales se encuentra ínsito el orden público o las buenas 

costumbres) podrían conducir a la celebración de un contrato nulo  por objeto ilícito” 

(Rodríguez, 2009, p. 222).    



36 

 

Si bien no es una causal específica de prohibición en Costa Rica, el artículo 658 sí toma 

en cuenta ese supuesto y proscribe el fideicomiso constituido en fraude de acreedores. 

Básicamente, lo que se condena es la utilización de los negocios fiduciarios  para disimular 

vicios u ocultar bienes sujetos a la garantía general del fiduciante.  

 

 De igual manera, cabe agregar que nuestro código establece una  casual adicional que se 

encuentra en el artículo 656. En dicho artículo se prohíbe de cierta manera que el fiduciario 

sea fideicomisario dentro de un mismo fideicomiso. Como se analizó en su oportunidad, 

dicha prohibición no es absoluta, ya que la única consecuencia que se generaría  por coincidir 

tales calidades, es que el fiduciario no podrá recibir la retribución económica pactada en el 

acto constitutivo, en tanto la coincidencia subsista. 

Analizados estos supuestos, nos  parece oportuno exponer desde ahora que la comisión de 

uno de estos supuestos, generaría la nulidad absoluta del contrato, debido a que de acuerdo 

con el artículo 416 del Código de Comercio y el inciso 1) del artículo 835 del Código Civil, 

dicho contrato adolecería de la falta de uno de sus elementos esenciales para su formación, 

sea la causa lícita requerida por el artículo 627 de ese mismo cuerpo de ley.  

  

Sección Séptima: Obligaciones y derechos de las partes.  

Sub-sección Uno: Fiduciario.  

Parece oportuno antes de entrar a conocer los derechos y atribuciones del fiduciario, 

referirse a una norma que por su carácter general es importante considerar desde un inicio.  

Al respecto, el artículo 653 del Código de Comercio establece que  en caso de que existan 

dudas en cuanto al alcance de los derechos u obligaciones del fiduciario, se podrá recurrir al 

juez competente, bajo los trámites de la jurisdicción voluntaria, quien determinará de manera 

definitiva las competencias del fiduciario.   

 

a) Derechos 

i. Recibir una remuneración.  

Por lo general los negocios fiduciarios mercantiles son remunerados. Es decir,  

(...) el fiduciario o banquero profesional cobra una comisión por sus servicios  y desde ese punto de vista, 

esto es, de las relaciones con el fideicomitente,  el negocio es y se celebra a  título oneroso. Esa relación es 

independiente y puede ser distinta  de la que coexista o aparezca más adelante frente al beneficiario. En 

efecto, esta puede ser a su turno, gratuita o a titulo oneroso. (Rodríguez, 2009, p. 262)  
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En Costa Rica de una interpretación contrariu sensu del inciso d) del artículo 661 

podemos llegar a la conclusión de que al fiduciario también se le concede dicho derecho. Al 

respecto, dicho artículo establece que es prohibido que el fiduciario reciba ganancias, 

comisiones, premios u otras ventajas económicas fuera de los honorarios señalados en el acto 

constitutivo, lo que ciertamente declara un derecho para el fiduciario en este sentido.  

Con respecto al tema, establece el artículo citado que si tales honorarios no han sido 

señalados en el acto constitutivo, estos serán fijados por el juez, quien deberá escuchar a 

peritos y seguirá los trámites de la jurisdicción voluntaria.  

Asimismo, parece oportuno referirse en este momento a la preferencia de pago que 

establece el artículo 644 (inciso d). En este sentido dicha norma le concede la atribución al 

fiduciario de cobrar la retribución que le corresponda con preferencia a los demás acreedores.      

 

ii. Obtener el rembolso de los gastos realizados en interés del fideicomiso.    

Con el fin de realizar el encargo de buena manera, el fiduciario puede incurrir en gastos 

que, a falta de haberlos prevenido en el acto constitutivo, van a salir de sus propios fondos. Es 

aconsejable, que al momento de constitución del fideicomiso se haga una reserva de dinero 

justamente para estos gastos imprevistos, con el fin de que el fiduciario no  utilice fondos 

propios en su gestión, asimismo resultaría aconsejable para el fiduciario introducir una 

cláusula relativa  al tema, en donde se le reconozca el derecho de rembolso de esos gastos, ya 

que en algunas legislaciones no está regulado el punto y puede generar controversia. Al 

respecto la Doctrina ha manifestado que:  

Esta es una de las facultades que la ley reconoce a favor de los gestores de intereses ajenos y se encuentra 

consagrada a favor de los mandatarios y comisionistas  que acrediten, desde luego la razonabilidad y 

pertinencia de los gastos realizados. Es más, generalmente se les autoriza deducir las sumas de las que se 

encuentran en su  poder  como consecuencia de la ejecución del encargo. Y es que la gestión supone 

normalmente la realización de gastos, para las cuales suele solicitarse provisiones suficientes antes de 

asumirla. Pero, en la práctica y con enorme frecuencia, el fiduciario se ve compelido a realizarlos, aun con 

sus propios fondos, bajo el apremio de las circunstancias y en cumplimiento de sus obligaciones 

fundamentales. (Rodríguez, 2009, p. 264)  

 

En dicho tema, nuestro Código de Comercio no se manifiesta al respecto, sin embargo, 

consideramos que existe una norma en el Código Civil en cuanto al contrato de mandato que 

se aplica por analogía, según lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Comercio. En este 

sentido el artículo 1273  del Código Civil obliga al mandante a reconocer los gastos 

razonables causados en la ejecución del mandato.  
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Al cancelar dichos montos, en todo momento se debe aclarar al fiduciario que se están 

reembolsando gastos, ya que la prohibición antes vista del artículo 661 proscribe que se le 

asignen ganancias, comisiones, premios o cualquier ventaja económica fuera de los 

honorarios señalados en el acto constitutivo.  

 

b) Obligaciones.  

El fiduciario es “ante todo un gestor profesional de intereses ajenos, por lo que los jueces 

tendrán que buscar en una triple fuente para determinar sus obligaciones, sea la ley, el 

contrato,  y las obligaciones que la doctrina y la jurisprudencia han establecido” (Rodríguez, 

2002, p. 852). A continuación, se presentarán las principales obligaciones del fiduciario 

reconocidas por la Doctrina para luego ser comentadas y ubicadas en el contexto 

costarricense, por lo que se hará referencia a lo que establece la ley y jurisprudencia patria.   

 

i. Derivadas de su condición de profesional.   

Para Rodríguez “difícilmente puede encontrarse un contrato que permita ilustrar, de 

manera más cabal que el de fiducia, la evolución de la noción de la contratación profesional, 

de las obligaciones derivadas  y de los temas de responsabilidad consiguientes”. (Rodríguez, 

2009, p. 265)  

Según dicho autor, actualmente, la función del fiduciario se ha profesionalizado “por 

prestar el fiduciario de manera masiva un servicio para el que se requiere preparación 

particular”. (Rodríguez, 2009, p. 265) 

Al respecto,  parece conveniente señalar lo que ha dicho la Doctrina en relación con estas 

nuevas relaciones que se forman durante la contratación profesional: 

En estricto  rigor, el término adquiere relevancia dentro de una realidad contemporánea que reconoce la 

aparición de dos nuevas categorías de sujetos de derecho: el profesional y el consumidor. Y como la 

relación que se entabla sugiere la existencia de una parte que puede resultar débil en el proceso de 

contratación, el derecho interviene para protegerla exigiéndole al profesional un comportamiento acorde 

con el interés comunitario que tutela al consumidor. (…) Se ve al profesional como la parte fuerte que 

impone sus condiciones, en mercados que conoce particularmente bien  y que lo hace a través de la 

imposición de  cláusulas generales de contratación o modelos tipo de contrato  a los cuales sus usuarios 

simplemente se adhieren. (Rodríguez, 2009, p. 266)   

 

Son numerosas las obligaciones profesionales que han venido reconociéndose por la ley y  

la jurisprudencia. En el fondo “la larga lista se soporta en principios tradicionales de buena 
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fe, de prudencia, y de protección del resultado esperado para quienes contratan”, 

(Rodríguez, 2009, p. 267) las cuales de seguido se analizaran.  

 

1. Buena fe lealtad.  

El principio  de  buena fe supone  que las partes negocian y se obligan en el ánimo 

recíproco de cumplir en forma espontánea el contrato, es decir, que pactan las cláusulas con 

el propósito de que lo previsto se obtenga y no con la prestación oculta de traicionar la  

confianza  depositada en el acuerdo. En este sentido es obvio que la conducta se espera de 

ambas partes y no sólo del fiduciario “y cabe la advertencia porque un enfoque equivocado 

ha llevado al extremo de hacer tanto énfasis en la figura del profesional y en las obligaciones 

a su cargo que pareciera olvidarse que con quien el contrata, aun si no es experto, tiene 

capacidad suficiente para entender un contrato e imponerse del contenido  de los derechos y 

obligaciones que ambas partes adquieren o asumen” (Rodríguez, 2009, p. 268)  

 

2. Información. 

Otra obligación que recae sobre el fiduciario, por su condición  de profesional, es la de 

información, entendida de manera general, sea frente a cualquier contratante, aun si  éste no 

es consumidor. Al respecto, “el profesional debe hacer conocer al potencial contratante de 

manera clara y comprensible no sólo las condiciones y calidades del bien o servicios que 

ofrece, sino los riesgos y precauciones que han de tener con ellos” (Rodríguez, 2009, p. 269) 

Se hace importante mencionar que dicha obligación no sólo se debe cumplir al momento 

de suscribir el contrato, sino durante toda su vigencia, de modo que el fiduciario debe 

comunicar cualquier situación importante que considere necesaria y que pueda afectar los 

intereses del consumidor.  

Como se recordará,  en líneas anteriores nos referimos a los eventuales conflictos  de 

interés  que pueden surgir dentro de un fideicomiso. Al respecto, parece que el cumplimiento 

por parte del fiduciario al brindar información ayuda a prevenir en buena medida dichos 

conflictos de intereses. En ese sentido se ha señalado que 

En muchos contratos bancarios, en los cuales el banco actúa como gestor de intereses de sus clientes, 

pueden presentarse eventos en los cuales la decisión del fiduciario entrañe un conflicto entre los intereses 

del cliente  o los suyos propios  o los de un tercero. En esta hipótesis, debe recordarse que el conflicto se 

maneja mejor si se elimina  la causa que frecuentemente contribuye más a la eventual reclamación del 

supuesto afectado cuál es el desconocimiento de la situación de hecho. (Rodríguez, 2009, p. 270) 
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Por último, el fiduciario tiene la responsabilidad de demostrar que ha informado a su 

cliente de todos los elementos necesarios para que éste pueda contratar libremente. Es decir, 

“la obligación de información es claramente de resultado razón por la cual el fiduciario debe 

estar en condiciones de probar que la información fue dada a conocer oportuna y 

cabalmente a su clientela.”  (Rodríguez, 2009, p. 270)  

  

3. Eficacia y prudencia.  

Partiendo de que el fiduciario es un profesional, se espera que su actuar sea eficaz, es 

decir, en virtud de que el fiduciario cuenta con una preparación particular y tiene un giro 

comercial específico, se espera que conozca bien lo que hace, así como los mercados donde 

opera. 

Por eso, ha de ser eficaz y prudente, es decir, “realizar en forma cauta, y diligente  los 

actos necesarios para la debida consecución de la finalidad del contrato y la satisfacción de 

sus obligaciones. Ha de ser diligente, esto es, actuar con prontitud,  agilidad y prisa pero 

debe hacerlo de manera cauta a fin de distinguir lo que es bueno o malo” (Rodríguez, 2009, 

p. 272)  

 

ii. Principio general respecto de las obligaciones que asume: Realización de actos 

necesarios para obtener finalidad.  

Respecto de la capacidad que tiene el fiduciario para obligarse, de manera general se debe 

partir del principio según el cual el fiduciario tiene todas las facultades necesarias para 

cumplir la finalidad señalada por el fideicomiso “con las limitaciones que se deriven de los 

términos del encargo, de su incompatibilidad  con el logro de la misma finalidad o de las 

reservas hechas por el fiduciante al momento de constitución del contrato” (Rodríguez, 2009, 

p. 272). 

Dicho principio se encuentra contemplado en el inciso a) del artículo 644 del Código de 

Comercio, que debe ser analizado conjuntamente con el artículo 645. El inciso a) del artículo 

en cuestión establece la obligación del fiduciario de llevar a cabo todos actos necesarios para 

la realización del fideicomiso por lo que se le ha dotado de todas las facultades necesarias 

para cumplir con ello, con la limitación derivada  del propio encargo. Por su parte, el artículo 

645  indica que  el fiduciario deberá desempeñar en el desempeño de su gestión la función de 

un buen padre de familia.  Por consiguiente, podemos afirmar que el fiduciario no sólo tiene 
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las facultades suficientes para cumplir con su encargo, sino que está obligado a cumplir ese 

encargo de la mejor manera.  

Se debe recordar que el fiduciario es propietario de los bienes fideicomitidos, lo que le 

permite una mayor facilidad para poder cumplir con el fideicomiso. Sin embargo, se debe 

advertir que el fiduciario no tiene un derecho de propiedad absoluta, pues se ve limitado por 

los fines del encargo. Al respecto, Rodríguez,  tras comparar  la propiedad fiduciaria con el 

derecho de propiedad, considera que: 

 (…) cabe preguntarse en qué medidas tiene facultades idénticas el fiduciario al propietario. Sabemos que, 

la de goce, debe descartarse pues los beneficios obtenidos por los bienes deben destinarse en forma 

exclusiva a la finalidad propuesta. El uso o administración es una facultad y carga al mismo tiempo, porque 

del manejo, conservación, y natural explotación económica del bien depende el adecuado cumplimiento. En 

cuanto a la enajenación o disposición  de los bienes fideicomitidos, siempre estarán enderezados a 

conseguir el objetivo señalado por el fiduciante.” (Rodríguez, 2009, p. 272-273)  

 

Respecto de la titularidad que ejerce el fiduciario y las facultades que tiene en su calidad 

de propietario, la jurisprudencia patria a señalado que  

IV.- En resumen se tiene entonces, que los fiduciarios, al ser las personas que reciben el dominio de los 

bienes o derechos fideicometidos según lo establece el artículo 633 citado, se obligan a realizar los actos 

necesarios para el cumplimiento del fin pactado en el acto constitutivo del fideicomiso, también se les 

atribuye la titularidad del patrimonio, considerándolo dueño jurídico de los bienes o derechos al realizarse 

el traspaso de ellos. 

No obstante, se constituye una propiedad fiduciaria, la cual no es de carácter económico ya que el fiduciario 

no puede sacar provecho de las posesiones en beneficio propio, únicamente puede utilizarlos para el 

cumplimiento de los fines estipulados por el fideicomitente, convirtiéndose de esta manera, en el propietario 

ante terceros. Referente al tema, Mariano Jiménez Zeledón menciona lo siguiente: “(…) el fiduciario es 

propietario, y por tanto, el titular de los derechos reales que le han sido transmitidos, con las limitaciones 

del caso, para la realización de los fines del fideicomiso (…) En suma, la titularidad deviene en función de 

la propiedad que ha sido transmitida, por lo que no puede haber titularidad sin propiedad, y no puede haber 

propiedad sin un sujeto titular, que en el caso de la propiedad fiduciaria es el fiduciario (…)” 

(“Fideicomiso: Naturaleza Jurídica”. Revista de Ciencias Jurídicas, número 79, 1994, pág. 65). Sentencia 

número 00212    del 13/05/2004   Emitido por  Tribunal Contencioso Administrativo Sección II. 

 

iii. Obligaciones de medio.  

Como ya se ha dicho, el fiduciario al realizar su función debe poner toda su capacidad, 

esmero y esfuerzo para la obtención de la finalidad prevista en el acto constitutivo. Buena 

parte de la Doctrina ha admitido la premisa de que  
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(...) las obligaciones del fiduciario son de medio y no de resultado, acogiendo el aporte doctrinario hecho 

por el jurista francés René Demogue. Sobre el particular se ha considerado que en este caso la obligación se 

traduce en la realización de los mejores esfuerzos profesionales enderezados a obtener un resultado, pero 

sin que tal carga suponga el compromiso de obtenerlo. (Rodríguez, 2009, p. 273) 

 

Sin embargo, los más connotados comentaristas franceses posteriores a Demogue han 

advertido que “no existen actividades que generen, de manera absoluta, obligaciones de 

medio y no de resultado. De hecho en los negocios fiduciarios en general, hay obligaciones 

instrumentales que son claramente de resultado, por ejemplo tareas puntuales como la de 

informar, rendir cuentas o hacer inventario” (Rodríguez, 2009, p. 277) 

En la práctica se acepta que la diferencia fundamental entre uno y otro tipo de obligación 

está vinculada al sistema probatorio. Al respecto se ha señalado que 

Se afirma que cuando de obligaciones de resultado se trata la no obtención del mismo, hacen presumir la 

culpa del deudor incumplido y este tiene que probar las causas que lo liberen de responsabilidad. Que, por 

el contrario, cuando de obligaciones de medio se trata la no obtención del resultado obliga al acreedor a 

probar la culpa del gestor. (Rodríguez, 2009, p. 278) 

 

iv. Representar al patrimonio y llevar su vocería.  

Con el fideicomiso, el fideicomitente va a trasmitir ciertos bienes al fiduciario, quien 

ostentará la titularidad de ellos frente a terceros en propiedad fiduciaria. Al ser propietario de 

estos bienes, el fiduciario va a ser el responsable de representar  este patrimonio autónomo 

por lo que “el fiduciario debe actuar, invariablemente, en nombre y por cuenta explicita del 

patrimonio autónomo del cual es titular, lo cual supone automáticamente que lo hace en 

intereses de tercero y no en su propio beneficio” (Rodríguez, 2009, p. 291) 

El inciso e) del artículo 644 del Código de Comercio establece la siguiente obligación 

para el fiduciario: “e) Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la 

defensa del fideicomiso y de los bienes objeto de este”. De la lectura de dicho artículo se 

deriva además de la obligación de la defensa del fideicomiso que pesa sobre el fiduciario, una 

obligación implícita que de seguido se dirá.  

Para poder el fiduciario cumplir con esa obligación de defensa, debe necesariamente el 

fiduciario poder representar al  fideicomiso y su patrimonio En cuanto a los bienes 

fideicomitidos parece obvio que sea el fiduciario quien los represente, pues  es él quien 

ostenta la titularidad de propietario. Sin embargo, respecto de la representación del 

fideicomiso, no parece tan obvia su deducción. En relación con lo anterior,  obsérvese que si 

bien el fideicomiso no ha sido reconocido como un persona (jurídica) independiente, sí 
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podríamos decir que el fiduciario representa al fideicomiso en cualquier aspecto que requiera 

de su defensa, como expresamente lo establece el inciso e) en análisis “para la defensa del 

fideicomiso y de los bienes objeto de este”.  

En virtud de lo anterior, se puede afirmar entonces que el fiduciario está en la obligación 

de representar al fideicomiso y su patrimonio.  

Es necesario tener presente que el fideicomiso es un contrato y la legislación no le ha 

reconocido personalidad jurídica. Por lo que cuando se menciona que el fiduciario es el 

representante del fideicomiso y su patrimonio, no se debe entender bajo ninguna manera que 

el fiduciario representa a otro sujeto, sino que el fiduciario en su condición de tal representa y 

es responsable por los bienes que constituyen el patrimonio del fideicomiso y va a ser quien 

tenga la legitimidad, activa y pasiva, procesal para interponer o contestar cualquier gestión 

judicial o extrajudicial relativa al fideicomiso.  

Al respecto, la jurisprudencia patria ha dejado  bien claro cuál es el papel que ejerce el 

fiduciario en cuanto a la representación y ha señalado que  

Con esta transmisión [de los bienes fideicomitidos] no se crea una persona jurídica independiente, ni 

tampoco una "figura con personalidad jurídica restringida". Simplemente el fiduciario se convierte en 

propietario de los bienes que están afectos a una actividad o finalidad lícita establecida y éstos pasan a ser 

de su propiedad en calidad de fiduciario. Quien debe realizar la gestión indicada es el fiduciario y, en 

principio, la responsabilidad por los actos efectuados por él debe hacerse valer sobre los bienes 

fideicomitidos. Por ello es que, en cuanto a sus obligaciones y atribuciones, el artículo 644 del Código de 

Comercio señala que es al fiduciario, el sujeto con capacidad jurídica, a quien corresponde realizar los actos 

necesarios para la obtención de los fines del fideicomiso. (…) es el sujeto con capacidad jurídica 

denominado fiduciario quien actúa o ejerce los actos respectivos, no en representación de un "ente", sino en 

su condición de fiduciario. (…) Si en la gestión del patrimonio fideicomitido, realizada por el fiduciario, se 

han generado obligaciones, es a él, en calidad de tal, a quien debe demandarse. (Sentencia número  00406 

del 13/10/2000   del Tribunal Segundo Civil Sección II.) 

 

De igual manera, la jurisprudencia patria se ha dado a la tarea de aclarar y distinguir la 

diferencia entre la existencia de un patrimonio autónomo y la existencia de una persona 

independiente, al establecer que  

Es cierto, entonces, que se crea un patrimonio autónomo, pero no lo es que se trata de un sujeto, pues quien 

conserva tal calidad es precisamente el fiduciario. Por ello, no se puede accionar contra un "ente" al cual el 

ordenamiento jurídico no le ha conferido capacidad jurídica o de actuar. Si en la gestión del patrimonio 

fideicomitido, realizada por el fiduciario, se han generado obligaciones, es a él, en calidad de tal, a quien 

debe demandarse”. (Sentencia número  00406 del 13/10/2000   del Tribunal Segundo Civil Sección II.) 
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A pesar  de que  ha quedado claro que,  con la actual normativa jurídica que rige la figura 

el fideicomiso no tiene personalidad propia, se debe advertir que con el nuevo proyecto de 

ley, discutido actualmente en la Asamblea Legislativa, expediente 17.595 (ya referido), el 

fideicomiso se tendría que inscribir ante el Registro Inmobiliario y, además, se le dotaría al 

fideicomiso de cédula jurídica, bajo pena de no ser oponible ante terceros, con ello se le 

estaría dotando de personalidad al fideicomiso Lo anterior de acuerdo con el artículo 35 de 

dicho proyecto de ley que, para los efectos que nos interesa, establece que: 

Artículo 35.- (…) Para que tenga efectos ante terceras personas, el fideicomiso inmobiliario se inscribirá 

en el Registro Inmobiliario y se le otorgará cédula jurídica. 

 

De igual manera, y según lo establece dicho Proyecto de Ley,  en caso de que el patrimonio 

fideicomitido fueren bienes inmuebles, estos tendrían que inscribirse en el registro respectivo 

a nombre del fideicomiso, bajo la cédula  jurídica que concedida, según lo dispone el artículo 

36.  

Lo curioso de esta propuesta es que, si bien cambia el sujeto titular de los bienes 

fideicomitidos –i.e. ya no va a ser el fiduciario el titular de dichos bienes sino otro sujeto (el 

fideicomiso)-, la representación del fideicomiso la va a seguir ostentando el fiduciario. Con el 

fin de aclarar  el punto  se trascribe  el artículo mencionado del proyecto: 

ARTÍCULO 36.- Objeto del fideicomiso 

(…)Cuando el fideicomiso comprenda bienes inmuebles, estos deberán inscribirse en el Registro 

respectivo a nombre del fideicomiso, bajo su cédula jurídica, en calidad de patrimonio fideicometido.  

Se entenderá que corresponde al fiduciario la representación del fideicomiso, para todos los efectos 

legales (…) 

 

Por otro lado, es importante que el fiduciario, al realizar el encargo, en aras de cumplir 

con el deber de información derivado de su condición de profesional, comunique a terceros 

que está gestionando en su calidad de fiduciario y no en su calidad personal, ya que estos 

terceros con los que contrae obligaciones el fiduciario tienen derecho a saber quién  es el 

responsable  y contra cuál patrimonio deberán dirigirse en caso de un eventual 

incumplimiento de lo pactado. Al respecto la doctrina ha manifestado que:  

(…) estos bienes [fideicomitidos] sólo responden por las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la 

finalidad del fideicomiso. Por lo tanto quien contrata con el patrimonio autónomo  tiene que saber cuáles 

son los activos que respaldan los compromisos contraídos en desarrollo del negocio. (…) 

Aunque el fiduciario haga referencia a que actúa como titular de un determinado fideicomiso, identificado 

por su nombre o número, lo cierto es que los terceros ignoran cual es valor de los activos vinculados al 
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patrimonio  y cuál es el de sus deudas, planteándose el problema de saber qué ocurre si, obligaciones 

contraídas con esos terceros no pueden ser satisfechas por insuficiencia del activo patrimonial. (…)  

Lo que en últimas lleva a sostener como la información, no debe limitarse a la que requiere el beneficiario 

en la práctica, sino extenderse  a los terceros con los cuales contrata el fiduciario, para que tengan noticia 

plena no sólo de esa circunstancia sino del estado financiero del patrimonio  autónomo respectivo. (…) Así 

entonces, si el fiduciario no pone de presente ante terceros su calidad de tal, quiere decir que está 

celebrando para sí el negocio jurídico de que se trate, consecuentemente ha comprometido su patrimonio 

personal. Y no podrá ser de otra manera, puesto que sería contrario  a la equidad obligar sorpresivamente al 

tercero contratante a entenderse con un supuesto representado, cuyo vínculo como contrato le era 

desconocido. (Rodríguez, 2009, p. 292; 293; 295).   

 

v. Administrar los bienes dados en fideicomiso.   

Una de las funciones principales del fiduciario es administrar los bienes fideicomitidos, 

según su naturaleza y en la forma establecida en el contrato, lo que implica además una 

adecuada conservación y custodia  de los bienes recibidos (tanto material como 

jurídicamente) con los especiales cuidados y precauciones que pueden exigírsele al fiduciario.  

Existe una obligación particular en la legislación costarricense, que a nuestro parecer se 

deriva de este deber  general de administración que tiene el fiduciario.  En específico, señala 

el artículo 651 la obligación del fiduciario de pagar los impuestos y tasas correspondientes a 

los bienes dados en fideicomiso, lo cual es una consecuencia lógica ya que es él quien ostenta 

la titularidad del bien.  Adicionalmente, el artículo agrega que si el fiduciario tiene recursos 

con qué pagar dichos tributos y no lo hace, será solidariamente responsable.   

Aunque de una lectura superficial del artículo pareciera una sanción muy dura para el 

fiduciario, se debe recordar la regla que postulamos con anterioridad respecto de que el 

fiduciario tendrá derecho a que se le reintegren  los gastos en que haya  incurrido para 

cumplir con la finalidad del fideicomiso, por lo que con base en ello parece totalmente 

justificable y razonable. 

Sin embargo, en virtud de la existencia de esta obligación consideramos oportuno que los 

fiduciarios en la práctica establezcan contractualmente y -desde la redacción del  pacto 

constitutivo- el modo en que el fideicomitente o el fideicomisario -como principal interesado-  

va a cancelar dichos rubros o, por el contrario, acordar desde el momento antes dicho que se 

hará una reserva  de los frutos del fideicomiso correspondiente a un determinado porcentaje 

para cubrir los gastos del fideicomiso. 
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vi. Invertir los bienes fideicomitidos. 

En cuanto a la administración de los bienes fideicomitidos, como principio, el fiduciario 

se encuentra obligado a invertirlos, por lo tanto, estos bienes “deben producir, frutos o 

rendimientos, pues de ordinario el simple mantenimiento del statuo quo  no sería suficiente 

para atender la voluntad del constituyente”.  (Rodríguez, 2009, p. 300) 

En cuanto a la manera de cómo deben administrarse e invertirse los bienes fideicomitidos, 

en primer lugar,  “debe hacerse de conformidad con las intrusiones [contractuales] si las hay, 

[y] en caso contrario,  acomodarse siempre a la interpretación finalista del contrato, o sea, 

teniendo en cuenta la voluntad del fideicomitente.”  (Rodríguez, 2009, p. 300)  

Los artículos 648, 649 y 650 del C.Co establecen dicha obligación  y precisan el modo 

cómo debe hacerlo. Como principio se tiene que al fiduciario le corresponde administrar e 

invertir  los bienes según su naturaleza y en la forma   establecida en el contrato, lo que 

implica además una adecuada conservación y custodia de los bienes recibidos. Como 

resultado de dicha administración tenemos que lo esperado es que los bienes fideicomitidos 

produzcan frutos o rendimientos adicionales. 

Según lo dispone el artículo 648, la administración de estos bienes y su inversión se 

deben hacer en primer lugar de conformidad con las instrucciones del pacto constitutivo y se 

debe restringir a lo que ahí dice. Sin embargo, también se debe respetar como mínimo las 

siguientes consideraciones legales. 

El artículo 648  contempla dos condiciones que deben ser respetadas cuando se trata de 

invertir el patrimonio fideicomitido. En primer lugar, establece que cuando las intrusiones 

que le haya dado el fideicomitente al fiduciario  no fueran claras respecto de la inversión o 

administración del patrimonio o cuando se deje la determinación de las inversiones a la 

discreción del fiduciario, la inversión se deberá hacer en valores de la más absoluta y notoria 

solidez. En dichos casos, el artículo establece dos prohibiciones específicas  para el 

fiduciario, impidiéndole invertir en valores con fines especulativos, así como adquirir valores 

en empresas en proceso de formación o bienes raíces para revender. Como se puede observar, 

lo que busca esta condición y prohibiciones es que cuando el fideicomitente no le haya 

autorizado al fiduciario invertir sus bienes en inversiones riesgosas, el fiduciario no tendrá la 

facultad de hacerlo, a pesar de que este último considere que sea lo más conveniente.  

La segunda condición que contempla el artículo 648 respecto del modo en que debe ser 

invertido el patrimonio autónomo del fideicomiso se refiere al casode si el fiduciario  preste 

dineros provenientes del fideicomiso (por ejemplo, el mismo dinero que el fideicomitente le 
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trasmitió o los frutos o rendimientos derivados de la administración de los  primeros) en tal 

caso, dicho préstamo deberá hacerse exclusivamente con garantía hipotecaria de primer grado 

y en ningún caso podrá ser dado en garantía por suma mayor del sesenta por ciento del avalúo 

del inmueble.. Como se puede observar, esta condición también busca reducir al máximo 

cualquier contingencia que pueda ocurrir al patrimonio invertido en aras de poder cumplir 

con el fin del fideicomiso. 

En este mismo sentido, el artículo 649 establece como regla general que en las 

inversiones que realice el fiduciario, éste deberá diversificarlas y no podrá invertir en un solo 

negocio más de la tercera parte del patrimonio, salvo autorización expresa del fideicomitente. 

Como se puede ver una vez más, esta serie de condiciones, restricciones y prohibiciones a 

que se somete el fiduciario a la hora de invertir el patrimonio encargado, busca reducir el 

riesgo de las posibles pérdidas que traiga consigo la inversión realizada. 

El artículo 650 establece una última obligación del fiduciario a la hora de invertir, 

derivada de su obligación profesional de informar, la cual le atribuye al fiduciario la 

obligación de dar aviso al fideicomisario de toda percepción de rentas, frutos o productos de 

liquidación que realice en cumplimiento de su cometido, así como de toda inversión, 

adquisición o sustitución de bienes adquiridos, lo cual lo deberá hacer en el transcurso de 30 

días a su cobro. El código señala que se podrá exonerar al fiduciario de esta obligación de 

informar en caso de que exista disposición expresa del fideicomitente o por la naturaleza del 

fideicomiso.     

    

vii. Responder por su manejo.  

Como se mencionó, el fiduciario está obligado a administrar el patrimonio fideicomitido, 

y una consecuencia lógica de ello es que sea él quien va a tener que responder por el manejo 

que se le han dado a esos bienes.   

Respecto del grado de responsabilidad con que debe responder el fiduciario, tenemos 

varios criterios: “En términos generales, las legislaciones latinoamericanas exigen al 

fiduciario el comportamiento de un buen padre de familia en la administración y manejo de 

los bienes que se le confían, de manera que es responsable de su gestión hasta de culpa leve” 

(Rodríguez, 2009, p. 302) 

Sin embargo, cabe recordar que las obligaciones de los fiduciarios son  de medios  y no 

de resultados, por lo que ellos no se obligan sino a emplear su expertise, “esto es,  la no 
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obtención del resultado favorable esperado no generan de suyo una responsabilidad a su 

cargo, salvo que se les demuestre negligencia en su actuar” (Rodríguez, 2009, p. 303).    

Además de la responsabilidad que pueda deducirse al fiduciario como consecuencia de no 

haber actuado con la prudencia necesaria en el manejo de los bienes  que le han sido 

transmitidos puede suceder que, incluso se prevea en la ley, se establezcan sanciones penales 

para los administradores de entidades fiduciarias.   

 

viii. Otras obligaciones. 

Asimismo, existen otras obligaciones del fiduciario, entre las cuales se pueden citar: 

 

1. Debe  realizar un inventario  de los bienes recibidos en fideicomiso.  

“Hacer inventario es tomar nota detallada de los bienes que se han recibido y surge del 

mismo documento constitutivo en donde deben precisarse, de manera que realizarlo en la 

práctica implicaría  tan solo hacer el recuento y la constatación física  de su existencia.” 

(Rodríguez, 2009, p. 304)   

Dicha obligación se encuentra establecida en el inciso b) del artículo 644 del Código de 

Comercio que establece:“b) Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, (…) e 

identificar en su gestión el fideicomiso en nombre del cual actúa”.  

Como puede observarse se distinguen distintas obligaciones en ese punto. En primer 

lugar, el fiduciario está en la obligación de realizar un inventario de los bienes sujetos a 

fideicomiso. Al respecto tómese en consideración que en el acto constitutivo del fideicomiso, 

como debe ser plasmado en escrito, ahí va a constar  detalladamente cuál es patrimonio 

fideicomitido por lo que el fiduciario sólo debe verificar que efectivamente se le esté 

transfiriendo los bienes mencionados. 

Asimismo, establece la norma el deber de registrar los bienes fideicomitidos. Cabe 

preguntarse a qué se refirió el legislador al atribuirle dicha obligación al fiduciario y ante 

quién se debe registrar el bien. A nuestro parecer el legislador se estaba refiriendo al evento 

de que los bienes fideicomitidos sean inscritos ante el Estado. Entonces, en ese caso, va ser el 

fiduciario quien va a estar encargado de dicha inscripción. Sin embargo, surge la interrogante 

del porqué el legislador utilizó la palabra “registrar” en lugar de “inscribir”, como sí lo hizo 

en los artículos  636 y 662. 

Por último, se obliga al fiduciario de identificar en su gestión el fideicomiso en nombre 

del cual actúa. En la práctica muchos han entendido que esta obligación se cumple con sólo 
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ponerle un nombre al fideicomiso con el cual se identifica ante terceros, sin embargo, 

consideramos que dicha obligación es de mayor relevancia y debe ser analizada con atención. 

Al respecto, se debe recordar lo que se dijo del deber de información que debía el fiduciario 

no solamente  con el fideicomitente y el fideicomisario, sino con los terceros que pudieran 

llegar a tener alguna relación con el fideicomiso.  

Consideramos entonces que esta obligación bajo análisis, se refiere no sólo a darle un 

nombre al fideicomiso – lo cual es una consecuencia lógica del deber de identificación del 

fideicomiso – sino que cuando el fiduciario entable relaciones con terceros (contratándolos 

para que con sus bienes o servicios prestados se pueda lograr la finalidad del fideicomiso), 

éste deba informarles que lo hace en su condición de fiduciario del fideicomiso cuyo nombre 

le ha asignado y en el cual existe el patrimonio fideicomitido que consta en el acto 

constitutivo.  

 

2. Mantener los bienes separados de sus activos;  

Los bienes constituidos en fideicomiso forman un patrimonio autónomo. “Pues bien, su 

manutención, más que obligaciones de contenido físico, se refleja en la existencia de 

registros contables que permitan identificar dentro de la contabilidad del fiduciario la 

existencia de bienes vinculados a un determinado fideicomiso” (Rodríguez, 2009, p. 305)   

El inciso b) del artículo 644 del Código de Comercio establece dicha  obligación al 

ordenar al fiduciario el mantener  los bienes recibidos en fidecomiso separados de los suyos 

propios y de los que formen parte de cualquier otro fideicomiso que esté administrando ese 

mismo fiduciario.  

 

3. Ejercitar las acciones judiciales  e interponer las defensas que resulten 

pertinentes para conservar  los bienes; 

Las obligaciones del fiduciario van más allá de la simple conservación y custodia de los 

bienes recibidos en fideicomiso, “se traducen en la necesidad de ejercitar las acciones 

judiciales y proponer las defensas que resulten pertinentes  para conservarlos en su 

integridad jurídica, de cualquier circunstancia que pueda afectar el patrimonio recibido” 

(Rodríguez, 2009, p. 306). Se le ha dotado a esta obligación de tal alcance que faculta incluso 

para que el fiduciario oponga defensas contra actos del fideicomisario y aun del mismo 

constituyente.  
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El inciso e) del artículo 644 del Código de Comercio establece dicha obligación al 

establecer: “e) Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa del 

fideicomiso y de los bienes objeto de este”.   

Respecto de su obligación de defensa se puede decir que no sólo se está refiriendo la 

norma  a la conservación de los bienes sino, por el contrario, a la necesidad de ejercitar las 

acciones judiciales  y oponer las defensas que resulten pertinentes para conservar tanto el 

fideicomiso como sus bienes. Entiéndase, que va a poder estar legitimado activamente para 

entablar demandas de cualquier tipo (dependiendo de cuál sea la afectación)  y va poder estar 

legitimado pasivamente para oponer cualquier tipo  de excepción cuando sea demandado en 

su condición de representante del fideicomiso. 

 

4. El fiduciario tiene que rendir cuentas sobre las gestiones realizadas; 

El fiduciario, si bien es titular del patrimonio, cumple una gestión encaminada a obtener 

la finalidad prevista por el constituyente.  “Por tal motivo, el fiduciario  tiene que rendir 

cumplida y oportuna cuenta sobre las gestiones que realiza. Esta rendición de cuentas  puede 

hacerse en distintos momentos según lo establece la ley  o el acto constitutivo” (Rodríguez, 

2009, p. 307)  

En Costa Rica, el inciso c) del artículo 644 del C.Co, obliga al fiduciario a rendir cuenta 

de su gestión realizada. Al respecto debe recodarse que el fiduciario fue designado por  el 

fideicomitente  para llevar a cabo una tarea, por lo cual debe informar al fideicomitente el 

resultado y el estado en general de cómo se ha estado desarrollando el encargo.  

En cuanto a quién debe ser rendido ese informe de labores, parece lógico pensar que este 

deberá ser rendido ante quien lo designó, sea el fideicomitente. Sin embargo, establece 

nuestra legislación que, en primer lugar, que se debe rendir cuentas al fideicomisario, 

entonces, parece que nuestro legislador concedió esa preferencia al fideicomisario por ser el 

beneficiario del encargo que desarrolla el fiduciario. Por disposición legal dicho informe de 

labores se debe realizar  por lo menos una vez al año, salvo que la voluntad de las partes sea  

otra.  

En relación con este tema, cabe recordar lo que ha manifestado la jurisprudencia, 

específicamente respecto de la prescripción de esta obligación:  

A mayor ilustración, debe observarse que el actual Código de Comercio, que por primera vez regula el 

contrato de fideicomiso, en sus artículos 643, inciso c), y 654, inciso a), establecen la obligación y el 

derecho, respectivamente, del fiduciario de rendir cuentas por lo menos una vez al año, y del fideicomisario 

de exigir del fiduciario, entre otras cosas, el cumplimiento de aquella obligación, pero tales normas no 
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indican el plazo dentro del cual prescribe esa obligación, por lo que habría que entender que le sería 

aplicable el plazo de prescripción de 4 años del artículo 985 ibídem, con lo que se reafirma la 

improcedencia de solicitar la rendición de cuentas por todo el tiempo del fideicomiso." Sentencia número  

00087    del 11/08/1995   emitido por: Sala Primera de la Corte 

 

5. Transferir los bienes a quien corresponda según el contrato; 

El contrato de fideicomiso es de carácter temporal; al llegar a su término, el fiduciario 

debe resolver a quién va a trasmitir los bienes fideicomitidos y los frutos generados de la 

inversión del patrimonio autónomo, tal decisión no es discrecional sino que “del contenido 

del negocio constitutivo podrá deducirse a quien han de pasar los bienes al terminar el 

encargo (…) Las reglas generales son dos: [a.] Jamás el fiduciario puede convertirse en 

fideicomisario y  [b.] Salvo que otra cosa se prevea, de ordinario, su transferencia debe ser 

al beneficiario, los bienes deberán pasar al fideicomitente o sus herederos.” (Rodríguez, 

2009, pp. 310-311)  

En relación con el carácter temporal del dominio fiduciario se ha manifestado que “quien 

trasmite la propiedad no lo hace con la intención de desprenderse definitivamente de ella, 

sino con el afán de recuperarla luego de cumplido cierto tiempo, circunstancia que está 

subordinada al cumplimiento de las obligaciones asumidas” (Kiper, 1989, p.82)  

Esta obligación del fiduciario se puede deducir de la lectura del artículo 660, el cual 

establece este traspaso de bienes como consecuencia  de la extinción del contrato.  

De igual manera, dicha obligación se infiere de la  lectura del artículo 662  que, al regular 

el tema de pago de derechos del Registro Nacional, establece que cuando el fiduciario 

traspasa los bienes fideicomitidos a un tercero diferente del fideicomitente original, se deberá 

cancelar la totalidad de los cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos 

que correspondan por esa segunda inscripción.  

 

6. Guardar secreto.  

“Constituye una obligación genérica aplicable a todos los informes que conoce una 

entidad fiduciaria en desarrollo de los contratos  celebrados con su clientela. La violación de 

este secreto origina responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio 

de las sanciones penales a que haya lugar” (Rodríguez, 2009, p. 314). 

Se debe tomar en consideración que si bien es un deber del fiduciario el no divulgar la 

información que llega a sus manos cuando desarrolla su función, no implica que el 

fideicomiso deba ser secreto. Como se analizó, los fideicomisos con fines secretos son 
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prohibidos por lo que deben constar por escrito y en el momento que una autoridad 

competente lo requiera debe ser mostrado.   

 

7. Posibilidad legal para el fiduciario de delegar funciones.  

De acuerdo con el artículo 643 del Código de Comercio,  se prohíbe al fiduciario delegar 

sus funciones, por lo que se observa una clara intención legislativa de que sea el fiduciario 

personalmente quien ejerza las facultades que le fueron encargadas.  Sin embargo, dicho 

artículo  permite al fiduciario designar, bajo su responsabilidad, a los auxiliares y apoderados 

que demande la ejecución de determinados actos dentro del fideicomiso.  

Con el fin de aclarar el contenido de la norma, podemos entender por delegar “la 

posibilidad que tiene una persona que ha recibido un encargo de colocar a otra en su lugar, 

para que realice los deberes propios de dicho encargo, tome las decisiones inherentes a las 

facultades otorgadas y asuma en principio, las responsabilidades derivadas de los mismos” 

(Rodríguez, 2009, p. 284). Como se puede observar, la delegación implica que quien delega 

deja de ser responsable del encargo – salvo  que incurra en responsabilidad por una mala 

elección del delegado –.  

Sin embargo, aunque la norma permite designar auxiliares que ayuden  en determinados 

actos del fideicomiso, de manera expresa, queda claro que el fiduciario sigue respondiendo 

por los actos realizados por sus auxiliares o apoderados. El fundamento para aceptar estas 

designaciones es que si bien, muchas veces, el fiduciario es un profesional y se presume 

competente para aceptar los encargos, “no es un especialista en todas las artes y ciencias, y 

dada la complejidad de los negocios  que recibe, tendría en muchas oportunidades que 

valerse de terceros más competentes, eficientes y conocedores que él mismo, en ciertos 

campos” (Rodríguez, 2009, p. 266), piénsese en la necesidad de realizar un avalúo antes de 

un remate en un fideicomiso de garantía.     

 

Sub-sección Dos: Fideicomitente.  

a) Derechos 

Algunos autores piensan que la vocación natural del fideicomitente es desaparecer una 

vez que el fideicomiso se ha constituido, como sí ocurre en el trust del derecho anglosajón. 

Sin embargo, si bien es cierto que el fiduciario deja de ser propietario de los bienes 

fideicomitidos – i.e pierde su derecho real sobre ellos –, no se colige que el fideicomitente no 
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tenga derecho alguno dentro del fideicomiso. Justamente, por haber delegado su confianza en 

el fiduciario, conserva ciertas facultades.  

Entre otros, podemos encontrar que “el fideicomitente tiene el derecho de designar uno o 

varios fiduciarios o fideicomisarios, además puede mantener durante la vida del fideicomiso 

otros derechos que resulten de la expresa reserva que haya hecho a su favor en el acto 

constitutivo o que le sean conferidos por ley”. (Rodríguez, 2009, p. 315)      

Nuestro Código de Comercio no establece en su articulado alguna norma que establezca – 

de manera sistemática- cuáles son los derechos del fideicomitente para ello se debe hacer un 

análisis de todo el capítulo que regula el fideicomiso.  

 

i. Los que se hubiere reservado. 

En virtud de la autonomía contractual de las partes, éstas pueden decidir si el 

fideicomitente se reserva o no ciertos derechos respecto de las decisiones del fideicomiso, en 

general, se relacionan con aquellos derechos “que correspondan a la genérica posibilidad de 

vigilar el desarrollo del fideicomiso  para verificar que sus disposiciones se cumplan”. 

(Rodríguez, 2009, p. 316)  

Se debe recordar  que los derechos que se señalarán son los mínimos otorgados por ley 

que debe tener el fiduciario, sin embargo, al suscribir el contrato de fideicomiso  las partes 

pueden reservar al fideicomitente otras facultades que deben ser respectadas si  hubo 

consentimiento.  Al respecto, obsérvese lo que establece el inciso d) del artículo 659, el cual 

concede al fideicomitente el derecho de revocar el contrato, siempre y cuando se haya 

reservado tal facultad en el acto constitutivo.  

Por regla general el fideicomiso es en principio irrevocable, pero 

(...) por excepción el fideicomitente puede reservarse, en el acto constitutivo,  la posibilidad  de revocar el 

fideicomiso con el objeto de poner fin al encargo. [Esto] (…) parece razonable en ciertos casos porque, (…) 

lo cierto es que dentro de la mutabilidad de las circunstancias en que discurren las relaciones entre las 

personas pueden cambiar las razones por las cuales se constituyó el fideicomiso, por ejemplo, que el 

beneficiario del fideicomiso se haya hecho acreedor por sus condiciones de pobreza y resulte mañana 

innecesario porque adquiera bienes de fortuna” (Rodríguez, 2009, p. 318)  

 

ii. Exigir rendición de cuentas del fiduciario. 

En virtud de que ha sido el fideicomitente quien designa al fiduciario y  ha depositado en 

él su confianza, el primero puede exigir al fiduciario presentar informes sobre el estado del 

fideicomiso dentro de los plazos que establece la ley o el contrato suscrito entre partes.  
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Al respecto, el inciso c) del artículo 644 establece que el fiduciante tiene derecho a que el 

fiduciario le rinda cuentas de la gestión que está realizando con el fin de que quien hizo el 

encargo pueda supervisar cómo se está realizando.  

 

 

 

iii. Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. 

En relación con este punto se ha dicho que “el fideicomitente está en condiciones de 

discutir los actos del fiduciario ante los jueces y en caso de que, (…) se hayan producido 

perjuicios para el patrimonio fideicomitido o a los intereses del fideicomitente o el 

fideicomisario, exigirle la responsabilidad correspondiente con su indemnización.” 

(Rodríguez, 2009, p. 319) 

  

iv. Pedir la remoción del fiduciario y designar uno nuevo;  

Rodríguez establece dos supuestos en los cuales el fideicomitente puede solicitar la 

remoción del fiduciario: “a) la reserva hecha en el acto constitutivo, caso en el cual se torna 

en una facultad discrecional, o b) la incapacidad o mala conducta del fiduciario.” 

(Rodríguez, 2009, p. 319)   

Sin embargo, se debe poner atención que para estar ante el segundo supuesto antes 

señalado, los hechos que acuse el fideicomisario deberán ser probados ante una autoridad 

competente y, si es del caso, ésta ordenará la remoción del fiduciario.  En igual sentido lo 

señala el artículo  645  cuando establece el derecho del fideicomitente de solicitar la 

remoción del fiduciario ante el juez competente – sea el de la jurisdicción voluntaria -, 

cuando éste no cumpla  con lo que se acordó en el acto constitutivo o con las regulaciones 

mínimas que contempla la ley. 

 

v. Obtener la devolución de los bienes.   

En caso de que al fiduciario no haya recibidi la intrucción para que una vez finalizado el 

fideicomiso trasmita los bienes fideicomitidos al fideicomisario, el fideicomitente tiene 

derecho a que el fiduciario se los devuelva, en virtud de que el fiduciario no puede quedarse 

con la titularidad de dichos  bienes por estar  prohibido. 
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Así lo establecen los artículos 660 y 662 del C.Co. En específico, establece el artículo 660 

que ante el eventual supuesto de que el pacto constitutivo no dijera a quien traspasar los 

bienes fideicomitidos, al finalizar el contrato se traspasarán  de nuevo al fideicomitente.  

 

b) Obligaciones 

i. Remunerar al fiduciario. 

En cuanto a la función que realiza el fiduciario,  se debe partir del principio de que el  

encargo es de carácter oneroso por lo que el fideicomitente, al ser quien lo designó,  va a ser  

quien se encargue de suplir sus honorario;  “debe entenderse que el fideicomitente asumirá el 

costo de la gestión desempeñada por el fiduciario como consecuencia de su decisión  de 

crear el fideicomiso” (Rodríguez, 2009, p. 320)   

En Costa Rica, a partir de la lectura del inciso d) del artículo 644, se puede afirmar que el 

fideicomitente se encuentra en la obligación de remunerar al fiduciario.  

 

ii. Rembolsar los gastos en que hubiera incurrido el fiduciario por el desempeño 

del cargo.  

Si el fiduciario tuvo que  realizar gastos en el desempeño de su cargo, es lógico que el 

fiduciante, se obligue a reembolsárselos. “Es lo que ocurre de ordinario  en todas las 

actividades de gestión  en las cuales quien las encomienda debe soportar el peso económico  

que demande llevarlas a cabo” (Rodríguez, 2009, p. 321)       

 

iii. Trasmitir los bienes al fiduciario. 

A pesar de no estar contemplada de manera expresa en el C.Co, consideramos que la 

obligación  que pesa sobre el fideicomitente de trasmitir los bienes al fiduciario para que éste 

pueda desarrollar su encargo, es esencial en el contrato de fideicomiso.  Al respecto, puede 

consultarse el artículo 633 del C.Co que de manera general establece que, por medio del 

contrato de fideicomiso, el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o 

derechos.  

 

Sub-sección Tres: Fideicomisario.  

a) Derechos 

Antes de entrar a conocer los derechos de este “sujeto contractual”, se debe decir que el 

fideicomisario no  es más que un especial acreedor del fideicomiso, “como resultado de la 
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estipulación a su favor derivada del acuerdo realizado entre el fideicomitente y el 

fiduciario.” (Rodríguez, 2009, pp. 322, 323)   

Pero no es más que un acreedor que carece de derechos reales sobre los bienes que 

forman parte del fideicomiso, por lo que los derechos propios que este beneficiario tiene son 

aquellos que deriven de esa condición de acreedor.  Incluso, “sus acreedores no pueden 

perseguir [los bienes fideicomitidos] y deben limitar sus pretensiones a los frutos producidos 

por ellos cuando le correspondan” (Rodríguez, 2009, p. 323)   

Sin embargo, el fideicomisario no es un acreedor común, ya que se le han brindado 

algunos privilegios o facultades excepcionales a su favor con  lo cual se califica 

ventajosamente en relación con un acreedor común. “Son estas facultades las que han llevado 

a un sector de la doctrina a sostener que el beneficiario debe tenerse como parte del contrato 

y no como tercero”  (Rodríguez, 2009, p. 323)   

En esta investigación se mantiene la tesis de que el fideicomisario no es parte del contrato 

de fideicomiso, sino que es un acreedor especial del fideicomiso. Al respecto, en el  artículo 

633 del C.Co, que es donde se establece el concepto de fideicomiso y se esbozan sus 

principales atributos, no se encuentra ninguna referencia respecto al fideicomisario, lo cual 

confirma  la tesis planteada también por Rodríguez Azuero. Un indicio más para creer en 

dicha tesis es que en el C.Co no se establece ninguna obligación a cargo de éste.  

En virtud de lo anterior, se han reconocido los siguientes derechos a favor del 

fideicomisario:  

i. Exigir al fiduciario el cumplimiento del contrato. 

Parece obvio referirse a ello por la misma naturaleza y noción del beneficiario,  ya que al 

ser la persona que va a recibir los beneficios derivados del cumplimiento del encargo tiene 

derecho  a que se ejecute el contrato y, por consiguiente, a los siguientes dos aspectos: a) De  

acuerdo con el artículo  660 y 663 tiene derecho a que se le trasladen los bienes 

fideicomitidos al momento de extinguirse el contrato; y b) Partiendo del principio de que el 

fiduciario está obligado a invertir el patrimonio fideicomitido y éste va a generar frutos o 

rendimientos, el fideicomisario  tiene derecho a que se le entreguen dichos  rendimientos, lo 

anterior de conformidad con los artículos 650 y 657.  

 

ii. Ejercer contra el fiduciario acciones de responsabilidad. 

El inciso a) del artículo 654 del C.Co le concede el derecho al fideicomisario de exigir al  

fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones.  
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Asimismo, como consecuencia lógica de poder exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de 

su encargo, el fideicomisario va a poder estar legitimado para ejercer acciones de 

responsabilidad contra el fiduciario en sede judicial o en  sede  arbitral , -en caso de existir 

una cláusula compromisoria dentro del acto constitutivo-.  

 

 

 

iii. Oponerse a medidas cautelares contra los bienes cuando el fiduciario no 

cumple su función de protegerlos.  

El inciso b) del artículo 654 le concede el derecho al fideicomisario de perseguir los 

bienes fideicomitidos para reintegrarlos al patrimonio del fideicomiso, cuando hayan salido 

indebidamente de este. Al respecto, se debe mencionar que el fiduciario es el primer llamado 

a ejercitar los derechos y acciones legalmente necesarios para la defensa de los bienes del 

fideicomiso, según lo dispone el inciso e) del artículo 644. Ante un incumplimiento del 

fiduciario en este sentido (tanto por acción u omisión),  es que el fideicomisario puede actuar 

(supletoriamente) como principal interesado, para recuperar dichos bienes.  

 

iv. Impugnar los actos anulables del fiduciario. 

Este derecho busca “impugnar los actos que puedan ser anulados (…). Tales actos son 

los celebrados por el fiduciario contra las instrucciones expresas del fideicomitente en 

exceso de sus atribuciones y en desmedro evidente del patrimonio fideicomitido o de los 

derechos de los interesados” (Rodríguez, 2009, p. 327)   

 

v. Pedir la remoción del fiduciario; 

Como ya se mencionó anteriormente, la remoción puede solicitarse cuando el fiduciario 

no cumpla con las obligaciones que ha contraído por acto constitutivo o por ley. 

Al respecto, el inciso c) del  artículo  654 y el artículo 645 establecen que si el fiduciario 

no cumple con sus obligaciones, podrá ser removido de su cargo por el juez  a solicitud del 

fideicomisario. 

  

vi. Revisar los estados contables. 

De igual manera, “se autoriza al fideicomisario a realizar inspecciones  a los libros de 

contabilidad y demás estados contables del fiduciario, de manera que pueda constatar la 
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forma eficiente como [el fiduciario] maneja los bienes objeto de encargo.” (Rodríguez, 2009, 

p. 328)   

Específicamente, el inciso c) del  artículo  644  confiere al fideicomisario el derecho de 

exigirle al fiduciario que rinda cuentas de la gestión que está realizando, con el fin de que 

pueda constar la forma eficiente en que maneja los bienes objeto de encargo.  

  

 

vii. Solicitar la aclaración de los términos del fideicomiso.  

El artículo 653 concede al fideicomisario la facultad de  solicitarle al juez competente, 

por medio de los trámites de la jurisdicción voluntaria, que aclare las dudas que existan en 

cuanto al alcance del acto constitutivo o los derechos y obligaciones que tiene el fiduciario en 

un fideicomiso concreto.  

  

Sección Octava: Causas de extinción.  

Las causales que pueden dar por extinguido el contrato de fideicomiso dependen, en su 

mayoría, de la política legislativa que se adopte en cada país en específico, sin embargo, 

Rodríguez (2002,  pp. 887-882; 2009, pp. 328 -339) hace un análisis de las causas de 

extinción más generales y que se reiteran en la legislación Latinoamericana, entre las cuales 

se encuentran: 

 

a) Realizarse plenamente sus fines.  

Desde el principio se ha mantenido que el contrato de fideicomiso se constituye con el fin 

de realizar algún propósito o encargo específico, por lo que  “una vez que este se cumple no 

siendo susceptible de repetirse en el tiempo, el encargo llega a su fin” (Rodríguez, 2009, p. 

329). De igual manera y como causal de extinción del contrato lo establece el inciso a) de 

artículo 659 del Código de Comercio, al referirse al cumplimiento de los fines del encargo.  

 

b) Imposibilidad absoluta de realizarse.  

Otro supuesto que debe tenerse presente es “la destrucción total de los bienes objeto del 

fideicomiso, cuando se deba a fuerza mayor  o caso fortuito y no a la culpa del fiduciario, y 

aún en ese evento igualmente, si la indemnización a su cargo no permite llevar a cabo la 

finalidad prevista  en el acto constitutivo” (Rodríguez, 2009, p. 329)   
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Al respecto, en Costa Rica el inciso a) del artículo 659 estipula, generalmente , la 

imposibilidad absoluta de realizarse el fin del fideicomiso como una causal de  terminación 

del contrato de fideicomisoo, como el  ejemplo antes citado. 

 

c) Expiración del plazo o haber transcurrido el máximo legal.  

En el caso en que se haya establecido un plazo determinado para la realización del 

fideicomiso, si éste  “se completa o transcurre el máximo de tiempo señalado por ley, 

termina el fideicomiso.” (Rodríguez, 2009, p. 330)   

En Costa Rica, el inciso c) del artículo 661 establece un límite temporal de treinta años 

cuando se haya designado como fiduciario una persona jurídica. En este supuesto, cuando 

ocurra el hecho futuro y cierto (vencimiento del plazo), se extinguirá el fideicomiso por 

disposición de ley, porque es prohibido alargar el plazo en estos casos . Igualmente, ocurriría 

si en el pacto constitutivo se ha determinado un plazo  para la realización del encargo y éste 

se cumpliera.  

  

d) Cumplimiento de condición resolutoria o hacerse imposible.  

Se va a dar la extinción de este contrato, cuando la subsistencia del fideicomiso dependa 

del “acaecimiento de un hecho futuro e incierto y este se produce” (Rodríguez, 2009, p. 322). 

Es decir, cuando exista una condición resolutoria en el contrato de fidecomiso y ésta se 

cumpla. De igual forma está regulado en Costa Rica en virtud del  inciso b)  del artículo 659 

del C.C.o, que establece como causal de extinción el cumplimiento de la condición 

resolutoria  a que está sujeto el fideicomiso.  

 

e) Muerte del fideicomitente o el beneficiario. 

Para que esta causal de extinción opere debe estar expresamente acreditada en el acto 

constitutivo “y en relación con el beneficiario, cuando fallezca sin que se hayan designado 

sustitutos. Cuando nada se ha previsto en el acto constitutivo,  deberán aplicarse las normas 

generales sobre sucesión por causa de muerte.”  (Rodríguez, 2009, p. 334)   

 

f) Disolución de la entidad fiduciaria. 

Esta causal debe entenderse de manera restrictiva y sólo cuando “no se haya previsto en 

el acto constitutivo la existencia de fiduciarios sustitutos”.  
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Por principio general, y como consecuencia lógica, “es evidente que la solución más 

comercial y menos traumática radica en facilitar al máximo la posibilidad de  designar otra 

fiduciaria, antes de que opere la extinción del fideicomiso, pues nada resulta más contrario  

a la función jurídica y económica del contrato que pensar en su extinción”. (Rodríguez, 

2009, p. 334)   

 

g) Acción declarada con lugar de los acreedores anteriores a la celebración del negocio.  

Si bien este caso no es la regla sino la excepción, sucede que cuando el fideicomiso se 

hace en fraude  de acreedores, estos pueden impugnarlo, “por lo que, si la acción intentada 

por los acreedores prospera, el fideicomiso llega a su fin” (Rodríguez, 2009, p. 334)   

En Costa Rica, a partir de la lectura del artículo 658 del Código de Comercio, se puede 

afirmar que el contrato de fideicomiso puede llegar a extinguirse si se demuestra que éste se 

ha constituido en fraude de acreedores.  

 

h) Declaración de nulidad del acto constitutivo.  

Respecto de este punto la Doctrina ha afirmado que “el fideicomiso,  como todo negocio 

jurídico, precisa del cumplimiento de un conjunto de requisitos para su existencia y su 

validez. Por carecer de cualquiera podría resultar ineficaz, en sentido lato, bien que se 

considere inexistente, ya que se declare nulo, en forma absoluta o relativa” (Rodríguez, 

2009, p. 336)  

En Costa Rica, de conformidad con el artículo 835 del Código Civil –aplicable 

supletoriamente en virtud del artículo 2 del C.C.o – a falta de uno de los requisitos esenciales 

del contrato podría generarse la nulidad del mismo,  y al ser la nulidad, por disposición legal, 

una causa de extinción de los contratos (artículo 633 del Código Civil)  , terminaría 

extinguiéndose.  

 

i) Revocación del fideicomitente.  

Como se dijo anteriormente, para que el fideicomitente pueda ejercer esta facultad debe 

haberse reservado en el pasto constitutivo tal facultad. “Ante este supuesto se debe garantizar 

los derechos de los terceros que han contratado con el fiduciario dentro de los términos del 

fideicomiso”. (Rodríguez, 2009, p. 337)   

Dicha causal  de extinción del contrato es reconocida en Costa Rica por el inciso d) del 

artículo 659,  pero siempre y cuando el fideicomitente se haya reservado dicha facultad al 
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momento de suscribir el contrato. De igual forma, cabe analizar la segunda frase de ese inciso 

que establece: “En este caso deberán quedar garantizados los derechos de terceros 

adquiridos durante la gestión del fideicomiso”. Como se puede observar, el legislador vuelve 

a dar protección a los derechos de terceros con los cuales el fiduciario contrajo una 

obligación durante el desarrollo del encargo.  

 

 

j) Mutuo acuerdo de fideicomitente y fideicomisario. 

“Si el fiduciante no se ha reservado la facultad de revocar  y el beneficiario ha aceptado 

la constitución del fideicomiso a su favor, aquel no puede ponerle fin sin el acuerdo del 

beneficiario y respetando los derechos del fiduciario como pago de la remuneración debida”. 

(Rodríguez, 2009, p. 337)  

En cuanto a este tema, el inciso c) del artículo 659 establece como causal de extinción del 

fideicomiso el mutuo acuerdo -entre el fideicomitente y fideicomisario- de darlo por 

terminado, cuando lo manifiesten por  convenio expreso. Es interesante referirse a lo que 

establece ese inciso respecto de la oposición que pueda tener el fiduciario respecto a dicha 

decisión.  

Al respecto,  se establece que el fiduciario podrá oponerse a dicho acuerdo cuando 

queden sin garantía derechos de terceras personas nacidos durante la gestión del fideicomiso. 

A nuestro parecer, esta frase viene a confirmar lo que se ha venido sosteniendo en  reiteradas 

ocasiones, es decir, que a pesar de que el patrimonio fideicomitido es autónomo, este es 

vulnerable  y garantiza las obligaciones  que haya contraído el fiduciario en su condición de 

tal y para lograr la consecución de los fines del fidecomiso. Es decir, dicho patrimonio es tan 

vulnerable a los ataques que puedan hacer los acreedores del fideicomiso que incluso el 

fiduciario se puede oponer al  deseo expreso y manifiesto del fiduciante y fideicomisario de 

dar por resuelto el fideicomiso, porque sabe que debe cumplir sus obligaciones a  estos 

terceros.  

 

k) Falta de fiduciario.  

“Esta hipótesis debería enriquecerse con el criterio según el cual no se justifica que un 

negocio que marcha bien y cuya finalidad se encuentra aún pendiente de obtener, deba 

terminar si es que pueda encontrarse un fiduciario sustitutivo” (Rodríguez, 2009, p. 338). Es 
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decir, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para buscar que el negocio llegue a cabal 

fin y no se frustre.  

El último inciso del artículo 659 se refiere a esta causal, al señalar que el contrato de 

fideicomiso se extinguirá cuando haga falta la figura del fiduciario, siempre y cuando no 

exista posibilidad de sustitución. Es decir, la regla es que ante la falta de fiduciario, se debe 

designar uno nuevo y -sólo en caso de que no pueda sustituirse- se va a extinguir el 

fideicomiso. Al respecto, se debe recordar lo que establecen los artículos 638 y 639. En 

cuanto al primero, se dice expresamente que, en caso de falte fiduciario, el nombramiento  del 

sustituto será hecho por el fideicomitente y, en su defecto, por el juez.  Asimismo, recuérdese 

que el artículo 639 faculta al fiduciario a designar varios fiduciarios.     

Es evidente que el legislador dio soluciones alternativas a la extinción del contrato, pues 

nada resulta más contrario a la función jurídica y económica del contrato que pensar en su 

extinción.     

 

Una vez extinguido el fideicomiso, el artículo 660 establece que en el fideicomiso el 

fiduciario procederá a trasmitir la propiedad de los bienes fideicomitidos. Según lo aclara 

dicho artículo caben dos opciones: a)  Que el fiduciario trasmita los bienes a quien señalare el 

acto constitutivo; b) En caso de que el acto constitutivo eche de menos este punto, el 

fiduciario procederá a devolver los bienes dados en fideicomiso al fideicomitente. 

 

 

Capítulo Segundo: Contrato de Fideicomiso de Garantía.  

Debido a que el contrato de fideicomiso de garantía  es una especie del contrato de 

fidecomiso, se debe partir de las generalidades que fueron señaladas en el capítulo anterior y 

de  las particularidades que se estudiarán en este capítulo, las cuales determinan y especifican 

este negocio jurídico, todo ello bajo la metodología antes empleada, sea realizando un 

análisis de lo que han establecido las principales fuentes del derecho (Doctrina, Legislación y 

Jurisprudencia).  

 

 

Sección Primera: Concepto. 

La Doctrina más calificada ha entendido por  fideicomiso de garantía el negocio jurídico 

por el cual  
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(…) una persona, normalmente el deudor,  transfiere uno o más bienes al fiduciario con el propósito de que 

los administre y que proceda a venderlos  para el pago de las obligaciones  que con ellos se garanticen, de 

no ser estas satisfechas en su oportunidad.  (Rodríguez, 2009, p. 464; Rodríguez, 2002, p. 891) 

 

“(…) se transfiere al fiduciario bienes para garantizar con ellos o con su producido el cumplimiento de 

ciertas obligaciones a su cargo o a cargo de terceros, designando como beneficiario al acreedor o a un 

tercero en cuyo favor, en caso de incumplimiento, se pagará una vez realizados los bienes, el valor de la 

obligación o el saldo insoluto de ella, conforme a lo previsto en el contrato” (Martorelli, 1996, p. 904-905,  

citado en Pérez Vargas, 2008, p. 18) 

 

“Fidecomiso de garantía es el que se constituye  con el fin de garantizar el cumplimiento  de una a varias 

obligaciones, de igual o de distinta clase  o naturaleza, para lo cual el fiduciante, sea el propio deudor  de la 

obligación cuyo cumplimento  se pretende asegurar, o un tercero, transfiere al fiduciario,  a su vez el propio 

acreedor o u tercero, la propiedad fiduciaria de bienes determinados, o determinables, quedando obligado 

este último a ejecutar, ante el incumplimiento objetivamente comprobado, el procedimiento de garantía 

estipulado, haciendo uso para ello de las facultades que le fueron conferidas al tal efecto, incluso la más 

extrema, consistente en la realización de los bines del fideicomiso y posterior pago con su producto al 

acreedor”(Torres, 2004, 331) 

 

Como  se puede observar,  la finalidad “pretendida por las partes no es otra que la de 

afectar unos bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación” (Drake, 2000, p. 99) o 

mejor dicho “garantizar con los bienes fideicomitidos y/o con su producto una o varias 

obligaciones pasadas, presentes o futuras, del fideicomitente o de un tercero, designando 

como beneficiario al acreedor de estas obligaciones” (Pérez, 2008, p. 13), cuya ventaja más 

evidente para este negocio jurídico es la ejecución de la garantía fuera de la jurisdicción 

ordinaria, lo cual invita a los acreedores, principalmente los financieros, a fomentar el uso de 

este contrato, en lugar de otras garantías reales tradicionales como la prenda e hipoteca.   

En Costa Rica, si bien la figura del fideicomiso fue incluida desde el año 1964, el 

“fideicomiso de garantía” fue regulado por nuestra legislación hasta el año 1997, cuando se 

promulgó la Ley 7732 (publicada el 27 de enero de 1998), denominada “Ley Reguladora del 

Mercado de Valores”. Esta ley  buscaba reformar y actualizar el Código de Comercio de 

1964 en distintas materias,  siendo el fideicomiso de garantía una de sus innovaciones. 

Resulta curioso observar que en el Proyecto de Ley original no se establecía la reforma 

que dio origen al fideicomiso  de garantía, sino que fue posteriormente incluida  mediante 

moción número 48-72 del día 13 de noviembre de 1997 de los diputados  Antonio Álvarez 
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Desanti, Alexander Salas Araya, Otón Solís Fallas,  Gonzalo Fajardo Salas y Rodolfo 

Méndez Mata,  dentro de la Comisión Especial de Reformas Financieras
7
.  

Igualmente, es curioso que no existieron mayores motivaciones o discusiones en relación 

con la aprobación de esta nueva figura, respecto de ello el Dr. Víctor Pérez Vargas, quien 

también investigó los  antecedentes de esta reforma, manifestó: 

“En las actas de la Asamblea legislativa lo único que hay es un parrafito que está en el acta de la 

sesión N. 100, del martes 2 de diciembre de 1997, el cual transcribo a continuación: 

"Diputado Álvarez Desanti: Otro capítulo importante es la existencia de una serie de reformas a otras 

leyes que requieren algunas correcciones para una mejor operación. Básicamente se trata de materia 

del Código de Comercio, reformas para establecer los fideicomisos de garantía, que es una figura muy 

usada hoy en día en el mercado financiero y requiere de una mejor regulación, la existencia de 

modificaciones para que los cheques se acrediten entre bancos de manera casi inmediata, aplicando el 

lapso de una hora cuando las transferencias sean mediante compensación electrónica".  

No hay nada más en las actas sobre el fideicomiso de garantía. En realidad, la voluntad del legislador 

no ilumina nada el panorama. (Pérez Vargas, 2008,  p. 10. Artículo publicado en publicado en  

Volumen I, del Boletín Jurídico Virtual IUS DOCTRINA). 

 

Específicamente, esta figura se encuentra regulada en el párrafo segundo del artículo  648 

del Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente 

Artículo 648.- (…) 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.  

(Así adicionado este segundo párrafo por el artículo 187, inciso g), de la Ley No. 7732 del 17 de 

diciembre de 1997)   

 

Este mismo concepto fue desarrollado por la Procuraduría General de la Republica, 

mediante el Dictamen número  C-103-2008 del 08 de abril de 2008, en el que dicha 

institución manifestó:  

“El fideicomiso de garantía puede conceptualizarse, como aquel contrato por el cual se transfiere al 

fiduciario un bien, con el encargo de que ante el incumplimiento de la obligación del constituyente, que se 

pretende garantizar, el fiduciario procederá a la venta del bien a fin de cubrir el crédito al acreedor con el 

producto de la venta, cancelando total o parcialmente la deuda en descubierto. Es decir, el fideicomiso de 

garantía se constituye en un medio para proteger ciertos bienes, para que en caso de mora se puedan 

ejecutar extrajudicialmente, conforme al procedimiento establecido por las partes en el acto constitutivo. 

                                                 
7
 Dicha moción consta en la página 2677, Tomo 9, Expediente Administrativo número 12395, relativo a la Ley 

7732, ubicado en el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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Desde este punto de vista, el fideicomiso de garantía, ofrece ventajas sobre otro tipo de garantías reales 

como la prenda y la hipoteca, por cuanto implica dejar de lado procedimientos judiciales para su 

liquidación. (Dictamen número  C-103-2008 del 08 de abril de 2008, Procuraduría General de la Republica) 

 

De igual modo, nuestra jurisprudencia patria ha reconocido ampliamente la figura,  como 

lo demuestran los siguientes extractos de sentencias 

“Sobre el contrato de fideicomiso en garantía, figura negocial que se encuentra reconocida en la 

norma impugnada, cabe señalar que 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.”   Sentencia número  09392    del 19/09/2001   

dictad por la Sala Constitucional.   

 

“Ahora bien, (…) el fideicomiso de garantía es aquel: “... por el cual se trasfiere al fiduciario bienes 

para garantizar con ellos o con su producido el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo o a 

cargo de terceros, designando como beneficiario al acreedor o a un tercero en cuyo favor, en caso de 

incumplimiento, se pagará una vez realizados los bienes, el valor de la obligación o el saldo insoluto 

de ella, conforme a lo previsto en el contrato... Al fiduciario se le transmitieron los bienes afectados en 

garantía para que, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, proceda a su venta o 

entregue en propiedad los bienes al beneficiario o a un tercero acreedor, según se haya previsto en el 

pacto fiduciario...” (MARTORELL, op. Cit., págs. 904 y 905), (la cursiva no está en el original). 

Sentencia número 00866    del 30/08/2002   dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

El mismo reconocimiento ha tenido este negocio jurídico en nuestros  Centros  de 

Arbitraje, como se coligue del siguiente extracto  del laudo:   

“El fideicomiso de garantía es aquel convenio en virtud del cual el fiduciario recibe los bienes o derechos 

fideicomitidos, que eran del deudor, para que con ellos el acreedor se garantice el cumplimiento  de una 

obligación principal: el pago del crédito que ha otorgado. Por lo general,  lo que se busca con este tipo de 

fideicomisos es que, en caso de incumplimiento del deudor fideicomitente, el fiduciario proceda sin más 

trámite a la venta de los bienes fideicomitidos y, con el producto de la venta, cancele al acreedor 

fideicomisario el monto del crédito garantizado”(Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, 
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Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. 

P. 19-20)  

 

Sección Segunda: Caracteres Jurídicos. 

Además de los caracteres jurídicos del contrato de fideicomiso reconocidos en la parte 

general (como contrato oneroso, conmutativo, bilateral, solmene, comercial), el fideicomiso 

de garantía lo han calificado como un contrato de colaboración, “en el cual las partes 

interesadas puedan adoptar una posición proactiva, esto es, no pueden limitarse a ser 

espectadores del desarrollo del contrato, sino actores principales que opinan, instruyen y 

deciden” (Rodríguez, 2002, p. 894) 

“Porque ninguno de los interesados puede descansar exclusivamente en las obligaciones que los demás 

asumen, ni suponer,  de ordinario, que pueden guardar una posición pasiva, sino que el concurso entre 

ellos suele ser requisito para el éxito del contrato" (Rodríguez, 2009, p. 467). 

 

 Por ejemplo, es posible imaginar formas de colaboración entre el fideicomitente y el 

fiduciario. Frecuentemente, los bienes dados en garantía, particularmente si son inmuebles, se 

dejan en manos del fideicomitente a título precario (tolerancia). Así, en el evento del 

incumplimiento será menos penoso si hay una actitud leal del deudor que, de lo contrario, 

pueda intentar entrabar el proceso.  

En relación con el contrato de fideicomiso como género, salta a la vista una  diferencia 

elemental que presenta el contrato de fideicomiso de garantía. Al respecto, si bien el primero 

se puede clasificar como un contrato principal, cuando dicho contrato se hace en garantía de 

una obligación crediticia, su carácter se convierte en accesorio.  

Se debe recordar que por garantía se entiende, según el diccionario de la Lengua  

Española
8
, “el efecto  de afianzar lo estipulado”, esto es, de contar con un mecanismo de 

apoyo a la obligación principal para asegurar su cumplimiento. Como se sabe, “las garantías 

son, por regla general, accesorias, esto es, dependen en su nacimiento y extinción, de la 

suerte de la obligación principal  cuyo cumplimiento se pretende asegurar” (Rodríguez, 

2009, p. 462).  

Respecto de los contratos accesorios, Brenes Córdoba ha manifestado que estos “suponen 

necesariamente la existencia de otro contrato del que aseguran generalmente su 

cumplimiento  o son su complemento (la fianza, la hipoteca, las capitulaciones 

matrimoniales)” (Brenes, 1998, p. 51; En igual sentido ver Baudrit, Diego, 2007, p. 40) y que 

                                                 
8
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 
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la importancia de la clasificación es “porque la suerte del contrato accesorio está ligada a la 

del principal: si el contrato principal se extingue , se resuelve o se anula, el accesorio deja 

de existir” (Brenes, 1998, p. 51; En igual sentido ver Baudrit, Diego, 2007, p. 41).  

En este sentido, la misma Procuraduría General de la República ha destacado ese carácter 

jurídico de este contrato, en los siguientes términos 

Podríamos afirmar entonces, que en tratándose del fideicomiso de garantía (…) lo anterior por cuanto el 

carácter de garantía que reviste la propiedad fiduciaria respecto de la obligación principal – el crédito – 

es cautelar, con lo cual podemos afirmar, que al igual que sucede con cualquier otro tipo de garantía ( 

prenda e hipoteca ), el fideicomiso de garantía es accesorio. (Dictamen número  C-103-2008 del 08 de 

abril de 2008, Procuraduría General de la Republica) 

  

De igual manera, la Doctrina ha reconocido el carácter accesorio de este contrato al decir 

que “el fideicomiso de garantía se otorga para garantizar  el cumplimiento  de las 

obligaciones nacidas del negocio jurídico principal, es decir, un negocio jurídico base” 

(Torres, 2004, p.333).  

Respecto  de la naturaleza jurídica del  contrato, que en última instancia nos permite 

clasificarlo como un contrato de carácter personal o real,  la Doctrina después de haber 

discutido el punto batante tiempo, con argumentos a favor de uno y otro bando, ha llegado a 

la conclusión de que en este contrato existe un “doble juego  de relaciones jurídicas (una real 

y otra obligacional o contractual) que se crean con motivo de la constitución del fideicomiso 

de garantía, no obstante ser este un único negocio jurídico” (Boretto, 2005, p. 41) 

Específicamente, se ha dicho en cuanto al tema 

“El fideicomiso de garantía es una figura de naturaleza compleja. El fiduciante, ya sea deudor o un 

tercero, al transferir la propiedad fiduciaria de bienes determinados establece una relación real sobre 

dicho bines en cabeza del fiduciario. Pero el vínculo entre este fiduciario y el beneficiario aceptante es de 

naturaleza personal” (Torres, 2004, p. 343) 

 

De igual modo, en relación con el vínculo del fiduciario y el fideicomitente, después de 

ocurrido el traspaso fiduciario se ha reconocido que “en el fideicomiso de garantía, el 

fiduciante a cambio de la trasmisión del bien  al fiduciario, adquirirá respecto de este  (y su 

patrimonio separado) un derecho personal a la restitución si cumple como es debido  con la 

obligación garantizada” (Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 7)  
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Sección Tercera: Reconocimiento jurídico de la figura.   

Si bien en la actualidad el contrato de fideicomiso de garantía goza de un notable 

reconocimiento jurídico, tanto por la doctrina como por la legislación de distintos países, a tal 

punto que incluso se encuentra  tipificado y regulado  en distintos Códigos de Comercios, 

como ocurre en Costa Rica, esta aceptación y reconocimiento no siempre fue tan pacífica, 

como lo establece Sergio Rodríguez Azuero, al indicar  

… pero, a pesar de todo, no se trata de solución que hubiese aceptado en forma pacífica y probablemente 

no haya otra donde los debates académicos hayan sido más ricos y acalorados en distintos momentos. 

(Rodríguez, 2009, p. 462) 

  

En sus orígenes se llegó a considerar que este negocio era un “mecanismo para que el 

acreedor se apodere del bien recibido en garantía; se coloca al fiduciario en trance de 

ejercitar funciones jurisdiccionales, y por último, se priva al deudor del ejercicio legitimo del 

derecho de defensa” (Rodríguez, 2002, p. 892) 

Por ejemplo en Colombia se dijo  

Simplificando un poco, dos fueron los argumentos centrales que soportaron la inicial oposición. Uno, 

estimar que con su ejecución se vulneraba el derecho de defensa del deudor; otro, que en el fondo, la 

consagración del mecanismo legitima una práctica proscrita por la ley que prohíbe los pactos comisorios 

en los negocios de garantía. (Rodríguez, 2009, p. 468-469) 

 

Igualmente, en Argentina se manifestó que  

Las críticas al instituto giraron principalmente en torno a dos argumentos: 1) es violatorio del derecho de 

defensa y la garantía del debido proceso; 2) es violatorio de la prohibición del pacto comisorio.  (Kiper & 

Lisoprawski, 2002, p. 11) 

 

Por su parte, también se ha dicho que el fideicomiso de garantía viola el derecho de defensa en juicio, 

tildando de inconstitucionales las facultades de liquidación del fiduciario por arrogarse funciones 

jurisdiccionales” (Malumián N. & Diplotti A. & Gutiérrez P., 2006, p. 115)  

 

Ante tales acusaciones, la Doctrina ha dado respuesta estableciendo que  

No es una situación de controversia la que debe ser juzgada por el fiduciario, sino la simple circunstancia 

de hecho de que, en una cierta fecha, no se haya producido un pago. No hay pues en la gestión que debe 

cumplir el fiduciario ningún campo para la calificación subjetiva sobre la conducta de las partes. 

(Rodríguez, 2002, p. 892) 

“Ello no convierte al fiduciario en juez, amo y señor de la situación, ya que como se ha dicho el fiduciario 

solo se limita a comprobar una mera situación de hecho, que es el incumplimiento de la obligación por 

parte del deudor” (Torres, 2004, p. 352) 
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Respecto de este punto, un autor señala el error de ver al fiduciario como juez, la cual 

inicia con la utilización de términos respecto de sus funciones, sea que se utiliza el verbo 

“ejecutar” el fideicomiso, cargado este de apreciaciones judiciales, cuando en cambio se 

debería utilizar “cumplir” el encargo. Específicamente,  

“La expresión es relativamente correcta y su deficiente interpretación puede llevar a confusión. En rigor, 

cuando el fiduciario dispone de los bienes para satisfacer la garantía, no hace otra cosas que “cumplir” 

con el contrato  (…) El fiduciario no “ejecuta” la garantía en sentido procesal, sino que cumple con lo que 

se convino en el pactum fiduciae: pagar la obligación garantizada  en caso de incumplimiento de esta 

última” (Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 10) 

 

Otro argumento que aboga por la validez de este contrato, es el consentimientom que 

existe por parte del fideicomitente, de traspasar un bien de su patrimonio al fiduciario, 

girándole la orden de que en caso de que no se honrase  la obligación garantizada, se proceda 

a rematar dicho patrimonio fideicomitido y con el producto de la almoneda se pague al 

acreedor correspondiente.   Como puede observarse el patrimonio fideicomitido ha sido 

transferido previamente por parte del deudor al fiduciario, en forma libre  y consciente.  

En efecto y para comenzar, la venta o dación en pago de los bienes dados en garantía, resultan del 

cumplimiento  de las instrucciones dadas expresamente por el deudor. Teniendo en cuenta que se trata, 

entonces, de una decisión dispositiva de carácter patrimonial, ella es vinculante sin que pueda plantearse 

en su cuestionamiento un tema de defensa o ausencia de la misma. (Rodríguez, 2009, p. 469) 

 

Justamente, por dicho consentimiento originario por parte del deudor es que no existe una 

violación al derecho de defensa, pues existe una renuncia anticipada. Renuncia que en todo 

caso debe ser aceptada pues  “tiene un contenido eminentemente patrimonial y dispositivo, 

como el que estaría implícito en un acuerdo transaccional” (Rodríguez, 2002, p. 893). 

Por último, y al estar en presencia de un contrato bilateral, no podría el fiduciario dejar de 

cumplir lo estipulado contractualmente, pues ese actuar le generaría responsabilidad, razón 

por la cual la ejecución del patrimonio fideicomitido, es exigida por la voluntad entre partes, 

al igual que en caso que se honre la deuda, se encuentra obligado el fiduciario, a entregar 

dicho bien a quien le ordene el fideicomitente.  

Como bien lo ha manifestado un autor, al analizar el origen del conflicto, y en última 

instancia los intereses en juego,  

“los conflictos suscitados entre quienes admiten este tipo de garantía auto liquidable y quienes la critican, 

obedece a que cada postura oculta en el fondo una lucha entre dos importantes protagonistas  de la 
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económica moderna; por un lado los acreedores, y por el otro, el consumidor de créditos” (Boretto, 2005, 

p.48) 

 

En Costa Rica también se cuestionó la legalidad de la figura del fideicomiso de garantía, 

al punto que fue la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia quien le dio el aval final 

mediante una relevante sentencia que se comenta a continuación.  

En específico, se interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los párrafos 

segundo y tercero del artículo 648, por los siguientes motivos: 

“La impugna el actor, porque considera que viola el derecho reconocido en el artículo 45 de la 

Constitución Política, en el tanto constituye lo que la doctrina del derecho privado llama pacto comisorio, 

en virtud del cual el acreedor ostenta la facultad de apropiarse, sin procedimiento previo, de los bienes de 

su obligado en función de su crédito. Además, vulnera el derecho protegido en el artículo 33 

constitucional, porque coloca al deudor en una situación desventajosa respecto del sujeto acreedor, el cual 

se encuentra habilitado para disponer sobre los bienes del fideicomiso. Finalmente, el actor alega que 

viola el derecho consagrado en los artículos 39 y 41 constitucionales, en tanto permite que el acreedor 

disponga sobre los bienes dados en garantía, sin que el sujeto pasivo pueda realizar alguna actuación que 

suspenda la ejecución de esos bienes” Sentencia número 09392    del 19/09/2001   dictada por la Sala 

Constitucional. 

 

La respuesta de la Sala Constitucional fue clara y contundente  al establecer la 

constitucionalidad y legalidad de la figura del contrato de fideicomiso de garantía en Costa 

Rica, la cual, por su relevancia e interés, se transcribe seguidamente: 

“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 fideicomitidos 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 

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 
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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.”   Sentencia número 09392    del 

19/09/2001   dictada por la Sala Constitucional.     

  

De igual manera, se expone un extracto de jurisprudencia que muestra cómo ha sido 

tratado el tema del  pacto comisorio después de la sentencia precitada, con el fin de demostrar 

la clara tendencia que se ha generado en esta materia: 

“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 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”  Sentencia número  00005  del 15/01/2003   dictado por la  Sala Primera de la Corte.  

 

De igual manera, en sede arbitral también se ha cuestionado el tema de la legalidad de 

esta figura y alegado que su estructura cae en un pacto comisorio prohibido por ley. Al 

respecto se ha laudado: 

“VIII. De la inexistencia de un pacto comisorio. 

La sociedad actora también ha alegado la existencia de un pacto comisorio en su perjuicio, dado que, en su 

criterio, existió un traspaso oneroso o compraventa – según lo afirmó – del patrimonio fideicomitido por 

parte del fiduciario (…) a favor de (…) [Fideicomisario]  

(…) no se observa del procedimiento ninguna actuación realizada entre el fiduciario custodio (…) y (…) 

[Fideicomisario]  que conlleve a estimar la existencia de una compraventa o a la existencia de un pacto 

comisorio entre ellas.  

La ejecución del patrimonio fideicomitido, mediante la subasta pública, llevada a cabo por (…) [el 

Fiduciario de Ejecución] es la consecuencia prevista y aceptada sin objeciones, en el contrato de 

fideicomiso de garantía objeto de este litigio, para el caso que el deudor incumpliese el pago del crédito 

que garantizo mediante este tipo de contratación.  
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(…) Por ello,  por estar demostrado que hubo un adecuado proceso de ejecución y adjudicación en remate 

del bien dado en garantía, deberá denegarse, como en efecto se hace, la petición de la actora sobre la 

existencia de una compraventa y un pacto comisorio, al ser evidente que fue la subasta el origen inmediato 

y el motivo directo del traspaso del bien inmueble fideicomitido por no haberse cancelado el crédito que se 

garantizaba con ese fideicomiso de garantía. ” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, 

Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. 

P. 38,39, 40, 41)  

 

Sección Cuarta: Ventajas y desventajas de la figura. 

La utilización de esta figura, principalmente por entidades financieras,  ha permitido un 

desarrollo práctico con excelentes resultados, sin embargo, no se ha hecho esperar la 

aparición de ciertos problemas, los cuales son comprensibles para una figura en constante 

crecimiento.  

 

a) Ventajas. 

El fideicomiso de garantía presenta ventajas indudables en relación con las garantías 

tradicionales –i.e prenda e hipoteca–, las cuales han contribuido al crecimiento acelerado de 

la figura. Tales ventajas son:  

 

i. Ejecución de la garantía fuera de un proceso jurisdiccional.  

El “acreedor no tiene que someterse a los procedimientos judiciales enderezados a 

rematar los bienes” (Rodríguez, 2002, p. 891) que generalmente son lentos e ineficientes, 

sino que el fiduciario, a instrucción del fideicomisario (y una vez verificado el real 

incumplimiento en el pago del crédito), da inicio al procedimiento de ejecución de garantía,   

autorizado previamente por el fideicomitente al momento de constituir el fideicomiso.  

Esto causa una doble ventaja pues también “contribuye a la descongestión de los 

despachos judiciales en la medida en que por  este mecanismo no se requiere de un juez para 

hacer efectiva la garantía” (Drake, 2000, 95) 

Esta ventaja en la Doctrina es comúnmente denominada garantía autoliquidable, como se 

desprende de las siguientes enunciaciones  

 “Otras del as ventajas que se señalan, y quizás sea la más importante, es su carácter de garantía auto 

liquidable, (…) que consiste en que el acreedor podrá, ante un incumplimiento predeterminado y 

objetivamente verificado, ejecutar sin más y extrajudicialmente la garantía, de conformidad con lo 

estipulado” (Torres, 2004, p. 341) 
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“Dada la característica de “garantía autoliquidable” que posee el fideicomiso de garantía  (…) a diferencia 

de la hipoteca y de la prenda, el grado de autoliquidación es máximo pues no existe conocimiento judicial 

previo  alguno a la ejecución patrimonial” (Boretto, 2005, p.44, 46) 

 

En cuanto a esta facilidad de “utilizar un sistema alternativo de solución de conflictos”
9
, 

al tener un mecanismo que le permite liquidar bienes por medio de procedimientos 

mercantiles, se debe tener como premisa originaria que “no hay que hacer gran esfuerzo 

para entender que en los conflictos de mero contenido patrimonial se encuentra el campo 

abandonado para propiciarlos” (Rodríguez, 2009, p. 479) 

 

 

ii. Venta del bien a precios comerciales. 

A diferencia de los procesos judiciales, que más bien  “desprotege más 

inmisericordemente al deudor, por las imperfecciones y vicios que en la práctica han venido 

afectando el proceso de ejecución” (Rodríguez, 2009, p. 471), la utilización de un 

fideicomiso de garantía permite  “evitar el deterioro del precio que suele presentarse en los 

procesos judiciales de ejecución” (Rodríguez, 2009, p. 479) en el cual, generalmente, el 

deudor pierde el bien dado en garantía y continúa con un pasivo a su cargo, pues el acreedor 

no recibe el pago completo del crédito. 

Dentro del esquema de fideicomiso de garantía, en caso de que sea necesario vender el 

bien la lógica es utilizar los canales más eficaces 

 “nada resulta más útil que venderlo cuanto antes, conservándolo y manteniéndolo en buen estado para que 

no se desvalorice  y utilizando instrumentos mercantiles de mercadeo para buscar pronto un buen 

comprador. Si ello llega a operar, (…) es posible que se venda en un momento todavía oportuno y que 

alcance para pagarle al acreedor y aún pueda quedar algo para el deudor en dificultades” (Rodríguez, 2009, 

p. 472).  

 

iii. La flexibilización de garantías.  

Este mecanismo permite soluciones más flexibles que la hipoteca, pues “no solo permite 

cubrir varios acreedores, sino que facilita su sustitución a lo largo del tiempo,   mediante 

simple cesiones de los  derechos… a medida que la cancelación de las obligaciones (…) va 

produciéndose” (Rodríguez, 2009, p. 481) 

                                                 
9
 Así llama el autor Sergio Rodríguez (2009, pág. 479)  a esta ventaja.  
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Al respecto se ha manifestado que “facilita la sindicación de acreedores respecto de los 

bienes fideicomitidos  y la rotación -remplazo- por otros acreedores a medida que los 

precedentes son satisfechos por cumplimiento de la obligación garantizada” (Kiper & 

Lisoprawski, 2002, p. 5)  

De igual manera, esta flexibilización se ve reflejada, cuando se amplía el rango 

tradicional de posibles obligaciones garantizadas, como lo explica Torres Cavallo; 

“Asimismo, las obligaciones garantizadas podrán ser de cualquier clase, dar, hacer, o no hacer. Aquí radica 

(…) una de las grandes ventajas de esta herramientas respecto de las demás garantías, ya que el fideicomiso 

de garantía posibilita, en determinadas circunstancias, asegurar como nunca antes el cumplimiento de la 

prestación en especie, particularmente respeto de aquella clase de obligaciones para las que no exista una 

garantía eficaz (…) nos referimos a las obligaciones de hacer” (Torres, 2004, p. 337) 

 

Y por otro lado, “otro rasgo distintivo, es que se puede trasmitir en fideicomiso cualquier 

clase de bienes ya sean cosas o derechos, mientras que las garantías reales, en principio, 

solo pueden recaer sobre cosas muebles o inmuebles” (Malumián N. & Diplotti A. & 

Gutiérrez P., 2006, p. 109) 

 

iv. Mayor confianza para el acreedor.  

Como se explica de seguido, el que el deudor (o tercero que consiente) traspase los bienes 

al fiduciario y estos salgan de su  patrimonio genera una mayor confianza al acreedor, que 

sabe que existe un patrimonio afectado exclusivamente para garantizar su patrimonio.  

 “Se firma que el acreedor beneficiario ostenta una mejor situación que los acreedores hipotecario, 

prendario (…) ya que para constituir el patrimonio de garantía  el deudor fiduciante, o en su caso un tercero, 

saca de su patrimonio los bienes que afecta  a la garantía otorgada transfiriéndoselos al fideicomiso, por lo 

que de ese modo pierde el poder de señorío que hasta entonces tenía sobre ellos” (Torres, 2004, p. 340) 

 

v. Reducción de costos. 

De acuerdo con el artículo 662 CCo, existe una reducción de costos “ya que no se tienen 

que cancelar los derechos de registro, a la hora de inscribir el bien, ni a la hora de la 

finalización del mismo” (Drake, 2000, p. 93), siempre y cuando,  el bien sea devuelto al 

fideicomitente. 

De igual forma, otro autor ha indicado al respecto que “su empleo reduce el costo del 

crédito, que a la postre soporta el deudor, porque no se debe prever el anticipo de gastos de 

justicia, que inicialmente, casi sin excepción, los enfrenta el acreedor. (Kiper & Lisoprawski, 

2002, p. 6) 
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b) Desventajas. 

En tiempos modernos,  la utilización de esta figura  también ha traído ciertas 

consecuencias negativas,  las cuales se han visto influenciadas por la coyuntura histórica 

actual que termina afectando la utilidad práctica de este  contrato. 

i. Influencia de la coyuntura histórica. 

El contexto histórico referido que agrava la figura es “su utilización en vísperas  de crisis 

económicas, porque al producirse el incumplimiento de muchos deudores, ha sido necesario 

poner en funcionamiento el procedimiento previsto  para la liquidación de los activos …, sin 

que ello haya podido obtenerse siempre pacíficamente ” (Rodríguez, 2002, p. 893).  

 

ii. Posibilidad de que exista una errónea valoración del activo al ejecutarlo.  

Una desventaja sería que existan ciertos problemas para otorgar una justa-real  valoración 

al activo fideicomitido. De esta manera, es obvio que “el avalúo llevado a cabo debe ser 

serio y confiable, pues será el soporte para determinar el monto máximo de los créditos que 

el patrimonio podrá respaldar” (Rodríguez, 2002, p. 894). Cabe advertir que una errónea 

elección en los avaluadores profesionales puede acarrear la obligación de indemnizar daños y 

perjuicios por parte del fiduciario.    

Otra desventaja vinculada con la justa valoración del activo es que el procedimiento no 

fue diseñado para “mejorar la calidad ni el mercado de los bienes que se trasfieren en 

garantía” (Rodríguez, 2002, p. 893). Es decir, si el bien tiene problemas jurídicos (v.g. una 

anotación de demanda judicial)  o existen ciertos factores externos a la subasta (v.g. 

depresión inmobiliaria),  al momento de remate de los bienes no existirán posturas serias o 

reales, lo cual perjudicará tanto al acreedor como al deudor. Al respecto, se ha manifestado 

que “la utilización del negocio fiduciario es meramente instrumental, y por consiguiente, 

aunque se obtienen… evidentes ventajas… ella no mejora, per se, la calidad de los bienes 

dados en garantía” (Rodríguez, 2009, p. 466).  

 

iii. Inexistencia de un procedimiento de ejecución normado.  

Una última desventaja puede darse debido a la falta de regulación en cuanto al 

procedimiento de ejecución de la garantía, ya que se establece contractualmente. En este 

mismo sentido el artículo 648 Cco deja al libre arbitrio de las partes establecer el 

procedimiento que crean correspondiente para ejecutar la garantía. 
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Con el fin de no convertir dicho procedimiento en violatorio de derechos del deudor, el 

fiduciario, a la hora de proceder a ejecutar el patrimonio fideicomitido, debe respetar el 

derecho  del  deudor de oponer la defensa correspondiente, con el fin de demostrar que ha 

honrado la deuda.  

Son muchos los aspectos del procedimiento que pueden omitirse  o quedar mal regulados, con efectos muy 

negativos sobre la suerte del fideicomiso. Por ello es preciso definir con claridad [el procedimiento]… y en 

fin todos los elementos que den claridad a la actuación fiduciaria y, sobre todo, no le dejen espacios para 

calificaciones subjetivas que, de alguna manera, conduzcan a convertirlo en juez del comportamiento de las 

partes. (Rodríguez, 2002, p. 894) 

    

 

 

Sección Quinta: Partes que intervienen.  

a) Fideicomitente.  

El fideicomitente  dentro del contrato de fideicomiso de garantía es “la persona natural  o 

jurídica que transfiere unos bienes o derechos para asegurar las obligaciones – propias o 

ajenas- materia del negocio. Generalmente es el propio deudor” (Drake, 2000, 89). Como se 

analizó en su oportunidad, el requisito esencial que se le exige a  este sujeto contractual es 

tener la “capacidad jurídica” suficiente para poder disponer legítimamente de sus bienes o 

derechos.  

El carácter accesorio que presenta este contrato de garantía,  viene a plantear una 

interrogante respecto de la calidad del fideicomitente, ya que no está claro si un tercero, ajeno 

a la relación de crédito principal, puede ser fideicomitente o, por el contrario, si el 

fideicomitente tiene que ser exclusivamente  el deudor del crédito facilitado.  

Dicha falta de claridad se ha generado debido a que el artículo 648 del Código de 

Comercio,  establece para lo que nos interesa: 

“…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”. 

 

De una estricta interpretación gramatical o literal de la norma citada podría concluirse, 

precipitadamente, que en Costa Rica es el deudor quien debe traspasar bienes o derechos 

propios al fiduciario, con el fin de garantizar el crédito otorgado,  posición que establecería  

una identidad entre deudor – fideicomitente.  Sin embargo, y uniéndonos a la crítica que hace 

el Dr. Víctor Pérez Vargas en su artículo “¿Puede el fideicomitente (en el fideicomiso de 
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garantía) ser un tercero, ajeno a la operación de crédito que se garantiza ante el 

fideicomisario?
10

”, consideramos que dicha interpretación exegética  es insuficiente y no 

atiende a la realidad jurídica y material que actualmente tiene la figura.  

Específicamente, la posición del autor se sustenta en tres argumentos que consideramos 

correctos: 

 

a) Dentro del régimen del Derecho Privado, debe privar el “principio de la autonomía 

privada” y, en vista de que  “el fideicomitente sea un tercero en la relación 

obligatoria principal no está prohibido” a la luz del artículo 661 y 658,  que son los 

artículos que establecen taxativamente los supuesto proscritos por ley, entonces, eso 

implica  que está permitido.  

 

b) Al realizar una interpretación sistemática – i.e  analizar la norma,  no aisladamente, 

sino en conexión con el resto del Ordenamiento-, se puede observar que “el Derecho 

admite, en muchos casos, la llamada “sucesión en el débito”, donde un nuevo deudor 

puede “suceder” o unirse al deudor original”, razón por la cual “resulta clara la 

validez de la intervención de terceros en la relación obligatoria, asumiendo total o 

parcialmente, en forma acumulativa o en modo liberatorio, según sea pactado, las 

posiciones de los sujetos originales”. 

 

c) Al realizar una interpretación teleológica – i.e buscar el fin (valor) o interés  que la 

norma intenta proteger y no limitarse a la letra de la ley-, nos percatamos que la 

finalidad principal del fideicomiso, sea “garantizar con los bienes fideicometidos y/o 

con su producto una o varias obligaciones pasadas, presentes o futuras, del 

fideicomitente o de un tercero (…)”, no se ve afectada porque  sea un tercero de la 

relación crediticia quien realice el traspaso fiduciario por lo cual se debe proclamar la 

validez de tal hecho. 

 

Dicho autor, mediante un abordaje integral del problema, y  a partir de una interpretación 

sistemática, teleológica, extensiva y realista, arriba a la siguiente conclusión, la cual se 

trascribe en lo conducente por su claridad: 

                                                 
10

 Artículo publicado en el Volumen I, del Boletín Jurídico Virtual IUS DOCTRINA, de la Unidad de 

Informática Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.  
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“En mi opinión, el fideicomitente puede garantizar obligaciones a su cargo o a cargo de terceros. A esta 

conclusión llego después de analizar la insuficiencia de la interpretación puramente literal del artículo 648 

del Código de Comercio. 

La interpretación sistemática (…) permiten afirmar que, como acto de autonomía privada, está permitido 

que un tercero (en la obligación principal) “no-deudor” sea el fideicomitente en un fideicomiso de 

garantía;(…) 

La interpretación teleológica permite afirmar la plena validez del fideicomiso donde el fideicomitente 

garantiza obligaciones de un tercero, porque con este proceder se cumplen a cabalidad los fines de la 

institución. 

El Derecho comparado, por su parte, nos revela que en forma predominante se admite en América Latina 

esta posibilidad.(…) 

Mi opinión es en el sentido de afirmar la validez del contrato de fideicomiso de garantía donde el 

fideicomitente de bienes o derechos del fideicomiso de garantía es un tercero (el propietario-

fideicomitente) en la relación obligatoria, ajeno a la operación de crédito entre el fideicomisario y el 

deudor, que se garantiza ante el Fideicomisario. 

En este caso, el fideicomitente es un tercero en la operación de crédito que se garantiza ante el 

Fideicomisario. A la vez, el deudor es un tercero en el fideicomiso: precisamente el fideicomitente lo otorga 

para garantizar obligaciones de un tercero.   

El fideicomitente no tiene que ser necesariamente el deudor. Basta que sea quien tenga la facultad de 

disposición de los bienes, que normalmente es el propietario (…)” (Pérez Vargas, Víctor, publicado en  

Volumen I, Boletín Jurídico Virtual IUS DOCTRINA) 

 

A la misma conclusión ha llegado  la doctrina argentina al decir que “En cuanto al 

deudor, lo natural es que ocupe el rol de fiduciante, aunque nada impide que el fiduciante 

sea un tercero” (Torres, 2004, p. 366)  De igual forma, otro autor argentino al describir al 

fiduciante afirma “es quien trasmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 

persona (fiduciario). Puede ostentar la calidad de deudor  de la obligación o ser un tercero 

con respecto a ella (aquí el fiduciante garantías una deuda ajena)” (Boretto, 2005, p. 37) 

 Aceptar que el fideicomitente pueda ser  un tercero ajeno a la relación de crédito 

existente implica acoger la posición que la Doctrina ha adoptado con  el nombre de  la 

doctrina del “Fideicomitente- propietario (que se antepone a la doctrina del “Fideicomitente 

- deudor”), que “califica al fideicomitente en función de la propiedad de los bienes afectados 

al fin fiduciario” (Pérez Vargas, Víctor, publicado en  Volumen I, Boletín Jurídico Virtual 

IUS DOCTRINA). Dicha doctrina tiene sostiene dos postulados básicos, sean:  

a) El propietario no obligado, es un tercero en la relación principal (deuda), y no asume la categoría de 

deudor (personalmente). 
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b) El deudor original es un tercero en el fideicomiso, puesto que el fideicomitente es el propietario de los 

bienes.” (Pérez Vargas, Víctor, publicado en  Volumen I, Boletín Jurídico Virtual IUS DOCTRINA). 

 

b) Fiduciario. 

El fiduciario de un fideicomiso de garantía es la persona a quien se traspasa el patrimonio 

fideicomitido, traspaso por el cual adquiere la titularidad de dichos bienes y como 

consecuencia de ello se obliga a representar, defender y conservar (custodiar) los bienes 

dados en garantía y, en especial, a emplearlos para la realización de fin  del  fideicomiso, en 

este caso, garantizar la obligación crediticia subyacente.  

Si bien son aplicables las características generales estudiadas en el capítulo primero, por 

la importancia que presenta este sujeto contractual dentro del fideicomiso de garantía, se 

hacen las siguientes consideraciones específicas.       

 

i. Poderes  limitados del fiduciario.  

Respecto del fideicomiso de garantía se debe tener presente que los poderes del fiduciario 

están limitados y determinados al contrato constitutivo. Su dominio no es pleno, sino que, por 

el contrario, es imperfecto y está supeditado a las instrucciones y facultades que haya 

expresamente otorgado el fiduciante y en miras de cumplir la finalidad pactada. De ahí 

también que el patrimonio fideicomitido esté afectado y obedece sólo al cumplimiento de una 

finalidad específica. Al respecto, se ha asegurado que “el fiduciario no solo tiene un dominio 

revocable, limitado por la temporalidad, sino que solo puede ejercerlo  de acuerdo con los 

fine  establecidos en el pacto de fiducia” (Torres, 2004, p. 344) 

En igual sentido opina Pérez cuando  indica que  

“el hecho de afectar bienes en fideicomiso  con fines de garantía, delineará la forma y el modo en que el 

fiduciario ejercerá la propiedad sobre los mismos (…) la manda [el encargo] se convertirá en el límite de la 

capacidad del fiduciario en la administración o ejercicio de la propiedad sobre el patrimonio separado que 

se constituye con los bienes afectados al fideicomiso” (Pérez Hualde F., 2002, p.  220). 

 

De igual manera, la misma causa del contrato de fideicomiso de garantía limita el actuar 

del fiduciario en una doble instancia: 

“La causa final del negocio fiduciario de garantía juega un papel fundamental  desde un doble punto de 

vista:  

a) Delinea los límites  de la capacidad  de derecho con que cuenta el fiduciario para administrar los bines   

fideicomisitos. 
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b) Se vincula con la condición (falta de pago  de la deuda garantizada) a cuyo cumplimiento  está sujeta la 

duración del dominio fiduciario” (Boretto, Mauricio, 2005, p. 36) 

 

ii. Modo de entender la confianza  en el fideicomiso de garantía.  

Se ha manifestado en la parte general de este título que la confianza es un punto medular 

en el contrato de fideicomiso, ya que dicha confianza depositada en el fiduciario es la fuente 

de los deberes  de imparcialidad y objetividad analizados.  

Un análisis precipitado podría hacernos incurrir en el error de creer que dicha confianza 

no está presente en el fideicomiso de garantía, pues el bien afectado al fideicomiso, que 

garantiza el cumplimiento de la deuda principal, fue traspasado como consecuencia de la 

desconfianza por parte del acreedor respecto de la capacidad de pago del deudor.    

Pérez  al analizar el tema de confianza dentro de este negocio jurado de garantía nos 

explica que  

“no debemos confundir uno y otro negocio. Una cosa es el negocio cuyo cumplimiento se garantiza y otro 

el contrato fiduciario que da nacimiento al fideicomiso. El segundo aun naciendo como consecuencia de la 

desconfianza  de una de las partes, no excluye la fe que debe depositar el fiduciante deudor en el fiduciario, 

a quien trasfiere un derecho con fines de garantía. El fiduciante confía en que el fiduciario, una vez 

cumplida la obligación del primero, le retrasmita el bien o derecho cedido. Piénsese que ni siquiera tendrá 

el primero un derecho real sobre los bienes, sino solo de carácter personal ejercitable contra el fiduciario” 

(Pérez Hualde, F., 2002, p. 222) 

 

iii. No se exige autorización de la Administración. 

Extrañamente, en Costa Rica, cuando estamos en presencia de un fideicomiso de garantía  

no se exige que la función fiduciaria esté previamente autorizada por una unidad de control 

administrativa, lo cual consideramos negativo, pues al no estar sujeto a un control por parte 

del Estado,se le resta garantía a las partes intervinientes y se desmejora la calidad de 

profesional.  

Como se dijo en el Título Primero,  en Costa Rica el requisito para ser fiduciario es ser 

una persona (física o jurídica) con la suficiente capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, según lo dispone el artículo 637 del Código de Comercio.  

Se debe recordar que la discusión no ha sido pacífica, pues han existido diferentes 

posiciones vacilantes entre la SUGEF y el Registro Nacional a la luz de lo que dispone el 

artículo 15 de la Ley número 8204
11

,  discusión que terminó recientemente en el sentido de 

                                                 
11

 Ver supra. Capítulo Primero, Sección Cuarta, b), i.  
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que cuando estamos en presencia de un fideicomiso de garantía, el fiduciario no debe estar 

inscrito ante  la SUGEF a diferencia de otros tipos de fideicomisos en los que el fiduciario 

asume la administración de recursos financieros y sí se le exigirá su inscripción ante la 

SUGEF, además, estará sometido a un control estatal,  principalmente para prevenir la 

legitimación de capitales derivados del narcotráfico.     

Otra consecuencia derivada de la falta de regulación comentada es que a los fiduciarios de 

un fideicomiso de garantía no se les exige ninguna solvencia económica respecto de su 

capital social en caso de ser persona jurídica, lo cual vuelve a dejar en desprotección a las 

partes intervinientes. En efecto “el señalamiento de capitales importantes y crecientes denota 

la necesidad de contar con recursos de riesgo que, de alguna manera, respondan por las 

primeras pérdidas en el negocio y hasta la concurrencia de su valor” (Rodríguez, 2009, p. 

568) 

 

iv. Persona jurídica con giro comercial definido.  

Como se analizó en  el capítulo primero, el único “control” respecto de la condición de 

fiduciario, se presenta en el supuesto de ser una persona jurídica quien está ejerciendo como 

fiduciaria. En este caso, se le exige a la luz del artículo 637 CCo que su escritura constitutiva 

las faculte expresamente a recibir bienes en propiedad fiduciaria.  

Al analizar el fin de este requisito, se  ha dicho que  

Cuando se trata de desarrollar actividades financieras, su continuación está sujeta a un conjunto de 

restricciones que tanto dicen con la determinación del objeto como con el mismo procedimiento al que 

deben sujetarse los interesados para nacer a la vida jurídica. (…) debe saberse que las entidades del sector 

tienen su objeto predefinido por ley. De suerte que (…) las entidades financieras solo pueden hacer aquello 

que la ley expresamente les permita. (…) No basta la voluntad plural expresada en la forma escritural 

consagrada en la ley mercantil. Es preciso contar adicionalmente con la autorización del Estado (…)  

(Rodríguez, 2009, p. 564) 

 

Como se puede observar, y partiendo de que en Costa Rica no existe control estatal que 

regule a los fiduciarios que participan en un fideicomiso de garantía,  consideramos que este 

“requisito” es meramente registral y no cumple con los fines latentes en párrafo trascrito.  

 

v. La calidad de fiduciario ha sido generalmente asignada a una entidad 

financiera. 
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Debido a que el fideicomiso puede ser utilizado accesoriamente como garantía de una 

obligación principal dineraria, es innegable la importancia que tiene este negocio jurídico 

para el sector financiero, como lo afirma Rodríguez al indicarnos al respecto que  

“… ha de estudiarse la fiducia de garantía, cuyo interés para el sector financiero es evidente, dada la 

circunstancia de que, siendo la actividad crediticia eminentemente riesgosa y siendo uno de los riesgos 

principales el de contraparte,  la exigencia de garantías es connatural al sistema” (Rodríguez, 2009, p. 

464) 

 

Este interés que ha mostrado el sector financiero por esta figura ha generado a lo largo del 

tiempo que la calidad de fiduciario fuera asignada a una entidad financiera. Lo anterior se 

debe a la confianza que debe depositarle el fideicomitente al fiduciario en el contrato de 

fideicomiso de garantía, (al traspasarle la titularidad de sus bienes) y en vista de que el 

fideicomitente espera encontrarse a un profesional en el giro específico de esa materia; por 

eso,  generalmente, las entidades financieras, principalmente los bancos, han asumido ese rol 

fiduciario, por lo que fácilmente se puede encontrar que los bancos tengan subsidiarias 

especializadas en dicha actividad.   

Es por eso que incluso en la doctrina se ha reconocido que  

“Con tal cosa [se refiere a que las entidades financieras sean fiduciarias] se producen evidentes efectos 

positivos para la figura, especialmente por la mayor y general confianza que por tal motivo se genera en la 

comunidad. En efecto, (…) el Estado suele hacerse presente desde antes de su nacimiento hasta su muerte” 

(Rodríguez, 2009, p. 129) 

 

Debido a lo anterior, no es de extrañarse que en Colombia, en un principio, la actividad 

fiduciaria estaba reservada a entidades bancarias;posteriormente, debido a un proceso de 

especialización que tuvieron las entidades fiduciarias, se fueron creando empresas con un 

giro comercial especifico hasta lograr profesionalizar la condición de fiduciario. Al respecto 

expone Artavia Azuero:  

En Colombia, el Código de Comercio de 1971 comenzó por circunscribir a los establecimientos de crédito 

y a las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria,  la facultad de 

actuar  como fiduciarios.  (…) pensamos que teniendo los Bancos y las corporaciones financieras la 

posibilidad de contar con secciones fiduciarias, no resultaba necesario prever otro tipo de agente en el 

mercado, para hacer lo que aquellos podían realizar desde tiempo atrás (…) [Sin embargo] a pesar de 

contar con  la facultad desde el año 1923, los bancos nunca lograron consolidar una actividad importante 

en las secciones de fideicomiso (…) La reforma financiera (…) plasmada en la ley 45 de 1990, produjo y un 

nuevo y peculiar desarrollo de la figura, al obligar a los bancos y corporaciones financieras que quisieran 
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preservar  en el negocio, a crear sociedades fiduciarias filiales, dentro de la apertura novedosa que en este 

sentido hizo la ley. ” (Rodríguez, 2009, p. 226-228)  

 

De igual  modo, en Argentina, Kiper & Lisoprawski han manifestado esta tendencia 

financiera: “Desde el punto de vista de la profesionalidad del fiduciario, quien mejor que una 

entidad financiera (sujeta a la fiscalización del BCRA) para desempeñar el papel de 

fiduciario, en calidad de propietario de bienes  que han de servir de garantía  a los deudores 

del sistema bancario” (Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 13). Más específicamente,  

“Fiduciario: (…) Puede ser persona física o jurídica, exigiéndole además que para el caso de que realice 

oferta pública de su actuación como fiduciarios, solo podrán hacerlo entidades financieras autorizadas a 

funcionar como tales y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores” (Bressan, 

2002, p. 71) 

 

En igual sentido, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que data del  27 de 

agosto de 1932 y fue reformada en el año 2008 (mediante DOF 20-08-2008) y que 

actualmente rige en México, en su artículo 395 restringe la calidad de fiduciarios a la 

siguientes instituciones: “Instituciones de crédito; Instituciones de seguros;  Instituciones de 

fianzas; Casas de bolsa; Sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el artículo 

87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Almacenes 

generales de depósito; y  Uniones de crédito.” 
12

 

Esa misma restricción se observa en Francia en la reciente ley número 2007-211 del 21 de 

febrero de 2007, la cual en su artículo 2015 limita la calidad de fiduciario a entidades 

relacionadas con el giro financiero. 
13

 

En Costa Rica,  en donde el fiduciario “puede ser…cualquier persona física o jurídica 

capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones”(Artículo 637 CCo) además  no existe 

                                                 
12

 Artículo 395.- Sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que tengan como fin garantizar al 

fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, previstos en esta Sección 

Segunda, las instituciones y sociedades siguientes: I. Instituciones de crédito; II. Instituciones de seguros; III. 

Instituciones de fianzas; IV. Casas de bolsa; V. Sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el 

artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; VI. Almacenes 

generales de depósito, y VII. Uniones de crédito (…) 

13
 Art. 2015. − Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à 

l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du 

même code, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code ainsi que les 

entreprises d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances. 
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una normativa que regule la actividad fiduciaria dentro de un fideicomiso de garantía (al 

respecto recuérdese las discusiones que ocurrieron entre la SUGEF y el Registro Nacional), 

consideramos que la asignación que se hace a una entidad financiera es de particular 

importancia, pues al nombrar el fideicomitente l, éste sabe que dicha entidad está regulada 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por tanto,  no sólo deben cumplir 

con un procedimiento de  inscripción y autorización para actuar, sino que deben cumplir con 

los múltiples acuerdos respecto del capital mínimo y otros aspectos, situación que le genera 

una mayor  confianza y seguridad al fideicomitente. 

Costa Rica no es la excepción, pues “los bancos han sido los  responsables de desarrollar 

con mayor fortaleza el negocio fiduciario (…) el fideicomiso trascendió su mismo naturaleza 

como figura jurídica y se convirtió en un negocio principalmente bancario” (Drake, 2000, 

53; 57).  Lo anterior a pesar de que la legitimación del fiduciario en Costa Rica está 

concebida de manera amplia. De hecho, en un estudio a la normativa financiera más relevante 

de nuestro país, se  observa que es la misma ley la que faculta a entidades financieras a 

figurar como fiduciarios en distintas oportunidades.  

Por ejemplo, el artículo 112 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica autoriza 

al Departamento de Fomento y Desarrollo Económico de ese banco a fungir como fiduciario 

con el fin de que pueda cumplir con sus funciones, sea una de ellas “el conceder préstamos y 

líneas de crédito a las instituciones financieras calificadas y sujetas a la fiscalización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras” (Artículo 109 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica). Específicamente, establece esa norma que  

ARTÍCULO 112.- Cumplimiento de objetivos 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Departamento de Fomento, el Banco Central 

podrá ser fiduciario o fideicomitente, administrador de mandatos y comisiones constituidas por el 

Gobierno, instituciones públicas, otros gobiernos e instituciones internacionales.  

 

De igual modo, el artículo 116 de la misma ley (LOBCCR), establece que  

“(…) Los fideicomisos y fondos de administración que las entidades financieras utilicen para la realización 

de actividades de intermediación financiera estarán sujetos a las razones de suficiencia patrimonial, 

provisiones, límites de crédito y demás normas que dicte la Superintendencia, conforme a las potestades 

que le confiere esta ley”. 

 

Como se puede observar, se establece otro control estatal a las entidades financieras -vía 

ley- que decidan fungir como fiduciarios dentro del mercado, controles que en última 

instancia buscan proteger al consumidor de estos servicios.  
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Por su lado, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 99 establece 

que los créditos otorgados por las “Juntas Rurales u Oficinas de Crédito al Pequeño 

Agricultor”, estas últimas secciones de los Bancos de Costa Rica y Crédito Agrícola de 

Cartago, deberán ser asegurados con garantías fiduciarias, prendarias o hipotecarias.  En 

específico establece el numeral que:  

ARTÍCULO 99.- Los créditos concedidos por las Juntas Rurales u Oficinas de Crédito al Pequeño 

Agricultor, deberán ser asegurados con garantías fiduciarias, prendarias o hipotecarias, que sean 

satisfactorias para mantener en todo tiempo la liquidez y solvencia de los mismos. En todo lo referente a 

dichas garantías, se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 66 y siguientes de la presente 

ley. En la tramitación de las respectivas solicitudes de préstamo, serán aplicables los preceptos de los 

artículos 64 y 65, además de las disposiciones reglamentarias que para el mejor servicio acuerde la Junta 

Directiva del Banco. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 2147 del 19 de julio de 1957.  

 

Por último, de manera expresa, respecto  de la intervención que tienen las entidades 

financieras, principalmente la banca comercial, el artículo 116 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional establece que:  

“ARTÍCULO 116.- Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes comisiones de confianza: (…) 

7.- Realizar contratos de fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y las demás 

normas legales y reglamentarias aplicables. (Así reformado este párrafo primero por el artículo 189 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores No 7732 del 17 de diciembre de 1997)” 

 

Respecto a  dicha autorización expresa que tiene la Banca Comercial en Costa Rica para 

ser fiduciario se ha manifestado que:  

“La facultad de obrar como fiduciario se reitera  a favor de los bancos comerciales  de acuerdo con la ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional que dispone en su artículo 116 que: “los bancos comerciales 

podrán efectuar las siguientes comisiones de confianza (…) 7) Realizar contratos de fideicomiso, conforme 

a lo dispuesto en el Código de Comercio y las demás normas legales y reglamentarias aplicables””. 

(Rodríguez, 2009, p. 82) 

 

Drake, al referirse al origen de este proceso que dio como resultado la autorización vía 

legal para que la banca comercial pudiera ser fiduciario, manifestó que  

“En el año 1971, los Bancos Comerciales del Estado, titulares absolutos de la actividad bancaria en Costa 

Rica, conscientes ya de la importancia del fideicomiso, como negocio bancario, promueven ante la 

Asamblea Legislativa  una reforma de ley que les permitirá constituir fideicomisos, como fiduciarios  y que 

vinera a sentar de una vez por todas, que el fideicomiso puede ser un negocio bancario, propio de la 

actividad ordinaria  de las entidades financieras” (Drake, 2000, p. 48-49)   
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Por su lado, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección II ha concluido, mediante 

sentencia número 00168 del 19/06/2000, que no sólo la Banca Comercial está autorizada para 

figurar como fiduciaria, sino también la Banca Estatal. A tal conclusión llega después de 

analizar las siguientes normas de manera conjunta: 

“La facultad para que los bancos estatales se conviertan en fiduciarios, está contemplada en la Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas. Así, el 

artículo 3º - con la redacción vigente para cuando el Banco suscribió el contrato de fideicomiso, 

preceptúa, que:  

“Compete a los Bancos Comerciales las siguientes funciones esenciales:  

Colaborar con la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y bancaria de la República.  

Procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional.  

Cuando se trate de los Bancos del Estado, custodiar y administrar los depósitos bancarios de la 

colectividad.  

Evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al productor para poner a su servicio 

los medios económicos y técnicos de que dispone el Sistema”.  

Por su parte, el artículo 61 de esa ley, regula lo correspondiente a Créditos e Inversiones de esos entes, y 

el 73, en lo que interesa establece:  

“Queda estrictamente prohibido a los bancos comerciales:  

Realizar operaciones de crédito que en cualquier forma contravengan los preceptos legales y 

reglamentarios, salvo las que, sin estar prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica de los 

bancos comerciales, o necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones. Los miembros 

de las juntas directivas, los gerentes y los funcionarios de los bancos que autoricen o consientan en alguna 

operación prohibida, perderán el puesto e incurrirán en las responsabilidades prescritas en el artículo 28 

de esta ley...”.  

Como se obtiene de lo transcrito, el demandado puede y debe realizar todo tipo de operaciones, siempre y 

cuando, no estén expresamente prohibidas por su ley constitutiva o bien, cuando no vayan en contra de “su 

naturaleza técnica” y dentro de estas circunstancias se concluye, que lo realizado entre la empresa Ditre 

Sociedad Anónima y el accionado [Banco Estatal], está apegado a la normativa que lo rige”.- Sentencia 

número 00168 del 19/06/2000   dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección II. 

 

Sin embargo, la legitimación del fiduciario financiero a la que se ha estado haciendo 

mención, también ha generado el nacimiento de un conflicto de intereses, pues si partimos de 

la accesoriedad del contrato de fideicomiso de garantía, es fácil concluir que va existir una 

obligación principal crediticia, la cual generalmente va  a ser facilitada por una entidad 

financiera y, en caso de que sea la misma entidad que figura como fiduciaria, se puede llegar 

incluso a cuestionar la validez del contrato, no obstante, este tema será abordado en el Título 

Tercero de este trabajo.  



87 

 

 

vi. Existencia de fiduciarios plurales dentro del fideicomiso de garantía.  

Un aspecto que llama la atención al estudiar la figura del fiduciario dentro del fideicomiso 

de garantía es que se acostumbra nombrar dos fiduciarios en este tipo de negocio jurídico: , 

uno, denominado “Fiduciario Custodio”; otro, denominado “Fiduciario de Cumplimiento o 

Ejecución”.   

El primero  se encarga, entre otras cosas,  de las siguientes funciones: a) Ostentar la 

titularidad del patrimonio fideicomitido y  las consecuencias que de ello deriven – i.e. su 

representación, custodia, defensa, (tanto física como jurídica)-; b) Rendir informes al 

fideicomisario y fideicomitente en relación con el estado del fideicomiso. Por su lado, el 

“fiduciario de ejecución”, se encarga únicamente  y exclusivamente de  realizar el 

procedimiento de  ejecución de la garantía establecido contractualmente ante el supuesto de 

que el deudor no honre la obligación crediticia facilitada.  

Se ha estado indagando la razón que fundamenta ese actuar y se ha concluido que es para 

ofrecerle una garantía más al fideicomitente en caso de que sea necesario poner en práctica el  

procedimiento de ejecución convenido, el cual será llevado a cabo de  la manera más objetiva 

e imparcial.     

Es usual encontrar este doble nombramiento fiduciario en contratos de fideicomiso de 

garantía en donde el fideicomisario es una entidad financiera y el “Fiduciario Custodio” es 

una sociedad que pertenece al mismo grupo de intereses económico. Como se desprende,  es 

una medida extra que buscan las partes para evitar un conflicto de intereses que pueda afectar 

la validez del contrato, pues  el “Fiduciario de Ejecución” viene a ser una tercera sociedad 

desvinculada al Grupo, experta en el giro de la ejecución de los fideicomisos de garantía.  

Respecto del punto existe jurisprudencia arbitral que ha estudiado específicamente las 

garantías que generan  este doble nombramiento fiduciario cuando  el fideicomisario y el 

fiduciario custodio pertenecen al mismo grupo de interés económico. En ese sentido se indicó 

en dicha oportunidad que:  

“En el caso del fideicomiso objeto de esta controversia, se trata de un fideicomiso de garantía denominado 

(…) que se constituyó para garantizar el crédito otorgado a (…) [el deudor] por un total de (…) y se 

estructuró con la doble figura del fiduciario custodio y el fiduciario de ejecución (…) 

El fiduciario custodio tenía el mandato de mantener en calidad de propietario fiduciario la finca 

fideicomitida, así como el deber de devolverla al fideicomitente principal en caso de cumplimiento en el 

pago del crédito por el deudor.  
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El fideicomisario de ejecución asumió el mandato de ejecutar diligentemente los procedimientos necesarios 

para llevar a cabo la subasta de esos bienes, en caso de incumplimiento en los pagos del crédito, todo 

conforme los términos y condiciones pactados en el contrato y su adendum posterior. (…) 

En vista de que el inmueble se encontraba inscrito registralmente a nombre de (…) [el fiduciario custodio], 

esta nada más debería traspasar la titularidad del bien al adjudicatario del remate, luego de un proceso de 

ejecución de garantía que dirigiría y realizaría (…) el fiduciario de ejecución. (…)  

Finalmente, el hecho de la participación de (…) [el] fiduciario de ejecución, introdujo en el proceso una 

entidad completamente separada del Grupo de Interés Económico (…) como encargada de la ejecución o 

subasta del patrimonio fideicomitido, de manera que no hay identidad jurídica entre el fiduciario y 

fideicomisario principal que implique violación del artículo 656 del Código de Comercio.  

Dicho más claramente: las funciones que normalmente realiza un único fiduciario en este caso fueron 

distribuidas y asignadas a dos entidades separadas entre sí.” (Laudo del Centro de Conciliación  y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa 

Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa 

Rica. P. 20, 25,26)  

 

En cuanto a la legalidad de dicha práctica, el artículo 639 CCo expresamente faculta al 

fideicomitente a “designar a varios fiduciarios para que conjunta o sucesivamente 

desempeñen el fideicomiso”, por lo que es constatable la legitimidad de ese proceder en Costa 

Rica.  

Un aspecto que se debe tener claro es que esta práctica hace que el fideicomitente nombre 

a dos fiduciarios diferentes no relacionados entre sí, lo cual implica dos aceptaciones distintas 

de cada fiduciario y que estos encuentren definidas sus competencias contractualmente.  

 

La aclaración anterior se hace con el fin de no caer en el error de  creer que se estaría en 

el supuesto de una “delegación de tareas” de un fiduciario a otro, pues dicho proceder está 

proscrito por la ley (artículo 643 Cco). Tampoco se estaría en presencia de una “designación 

que hizo un fiduciario al otro” (recordemos que designación implica que no se delega la 

responsabilidad del acto), dado que entendemos que cuando el fideicomitente nombra a dos 

fiduciarios diferentes para competencias distintas, y ambos aceptan el nombramiento,  cada 

uno de ellos se responsabilizan por sus funciones.  

Un aspecto que irremediablemente debe analizarse respecto de este tema es el relacionado 

con los honorarios del fiduciario, es decir, qué sucede con los honorarios cuando existen 

nombrados dos fiduciarios.  

Para dar respuesta a la anterior interrogante, se debe partir de que los  honorarios del 

fiduciario se fijan en el contrato de fideicomiso,  razón por la cual deben ser negociados y 
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aceptados por las partes antes de su suscripción, es ese el momento en el que debe 

especificarse cuál es la proporción que le corresponde a cada fiduciario  en relación con las 

labores efectuadas.    

En cuanto al monto de honorarios que puede cobrar el fiduciario de ejecución, como no 

existe normativa que lo regule, no es de extrañar que las distintas autoridades competentes, a 

la hora de analizar la  razonabilidad y proporcionalidad de los montos, hayan tomado como 

referencia los honorarios que se usan para los procesos ejecutivos judiciales. En este sentido 

el Tribunal Arbitral decidió laudar lo siguiente:  

“Sobre el tema de los honorarios legales de la ejecución de un fideicomiso de garantía, el Decreto 32493-J 

y sus reformas no establecen específicamente – mediante norma expresa – su tasación, pero aplicando por 

analogía el artículo 21 de ese Decreto – referido a los procesos ejecutivos, hoy denominados procesos 

cobratorios – que establecen un porcentaje de honorarios profesionales de un diez por ciento del monto 

total a cobro y el derecho a percibir una tercera parte por el inicio del proceso cobratorio (…) ”(Laudo del 

Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra 

Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del 

Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 38)  

 

Cabe destacar de lo observado en la práctica, que cuando se da esta dualidad,  

generalmente, el Fiduciario Custodio cobra unos honorarios simbólicos 
14

, práctica que 

consideramos nace de que el interés de la entidad que otorgó el crédito es recuperar el capital 

prestado más intereses;, a pesar de que una sociedad vinculada a ella sea la fiduciaria custodia 

de ese fideicomiso, no cobra por ese servicio o lo hace simbólicamente, ya  que el único 

fiduciario que realmente cobra honorarios es el de “Ejecución o cumplimiento”, monto que 

generalmente corresponde a un porcentaje de la venta forzosa que haga.  

 

vii. Tendencia actual de atenuar  la prohibición de ser fideicomisario.  

En cuanto a este tema – se remite al lector al Título Segundo de esta investigación, en 

donde se desarrolló con mayor profundidad al postularlo como una razón más para aceptar 

la validez  del contrato de fideicomiso de garantía en donde se presenta una superposición 

de roles entre fiduciario y fideicomisario- por ahora consideramos importante manifestar  que  

a pesar  de que en materia de fideicomisos existe una regla que  prohíbe al fiduciario ser 

                                                 
14

 Por ejemplo, en un contrato suscrito el doce de julio del dos mil siete, se cobraron $16 por año. En otro 

contrato  suscrito el cinco de mayo del dos mil seis, se cobraron $16  por año.     



90 

 

fideicomisario. A partir de un estudio del Derecho Comparado se puede observar cómo  dicha 

prohibición presenta una excepción cuando estamos en presencia del fideicomiso de garantía.  

Específicamente, de un estudio a las legislaciones de México, Uruguay, Quebec, Francia, 

y la “Convención de la Haya del Trust”, las cuales se analizarán de manera detallada en el 

Título Segundo, se percibe que respecto del fideicomiso de garantía es común que el 

fideicomisario sea el fiduciario de dicho negocio jurídico, principalmente influenciado por el 

reconocimiento de una práctica que se ha dado en el tiempo, sea el hecho de que la calidad de 

fiduciario ha sido generalmente reservada a una entidad financiera, representada 

generalmente por el acreedor/fideicomisario de la obligación garantizada.  

Lo anterior nos permite afirmar que la decisión  de aplicar o no esta  prohibición es de 

carácter político y, como se verá, en Costa Rica con la legislación vigente pareciera  no 

existir tal prohibición. De igual manera, se debe advertir  que actualmente en Costa Rica 

existe un  Proyecto de ley,  número 17595,  denominado “Ley reguladora de los contratos 

inmobiliarios y de la correduría de bienes raíces”, ingresado a la Asamblea Legislativa a 

instancia del Poder Ejecutivo el día 17/11/2009 y que actualmente se encuentra en estudio de 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos,  en el cual sí se establece de manera clara (en 

el artículo 39 de ese proyecto de  ley) dicha prohibición, incluso aparece bastante claro que la 

sanción de incumplimiento acarrearía no sólo la nulidad del contrato sino también la 

condenatoria en daños y perjuicios causados.  

  

c) Fideicomisario. 

Si bien se ha mantenido en este trabajo la tesis que sostiene el profesor Sergio Rodríguez 

Azuero en cuanto a considerar  que el fideicomisario no es parte del contrato de fideicomiso 

(Rodríguez, 2002, p.838)   por las relaciones jurídicas  que surgen dentro de este negocio 

jurídico de garantía con el fiduciario y el fideicomitente, parece oportuno hacer una breve 

reseña.  

El fideicomisario ha sido definido en líneas anteriores  como el sujeto contractual que 

“recibe los beneficios derivados del cumplimiento del encargo, y eventualmente, lo bienes 

fideicomitidos al vencimiento del término estipulado” (Rodríguez, 2009, p.245). En el mismo 

sentido,  consideramos que esta definición describe oportunamente la calidad de 

fideicomisario dentro del fideicomiso de garantía, pero con las siguientes aclaraciones (Drake 

2000, 89). 
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El encargo que el fideicomitente hace al fiduciario en un fideicomiso de garantía, al 

traspasarle los bienes,  es que en caso de que la obligación de crédito que se respalda con el 

fideicomiso (la cual se debe determinar y especificar en el contrato) caiga en mora y el 

deudor no pueda honrar la deuda, se proceda con la venta forzosa y privada (remate) de 

dichos bienes con el fin de cancelarle al fideicomisario dicha obligación con el producto del 

remate o incluso el mismo bien –i.e. esto sería en caso de que el fideicomisario se lo  

adjudicara-.    Entonces, de lo anterior se desprende que  efectivamente el fideicomisario de 

un fideicomiso de garantía es la persona que va a recibir los beneficios del remate ocurrido en 

caso de ejecutarse la garantía.  

De igual manera, parece conveniente advertir que en este tipo de fideicomisos el 

fideicomisario, espera -en primer grado- es que se le cancele el crédito otorgado  y no que se 

le traspasen los bienes que han sido fideicomitidos, esta opción vendría a utilizarse 

accesoriamente y solo en caso de que no se cumpla obligación principal.  

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos importante referirnos a una posición importante 

de la Doctrina, la cual divide la calidad del fideicomisario en dos sujetos diferentes. Por un 

lado, viene a advertir la presencia de un “beneficiario” del fideicomiso de garantía, quien es 

el 

“sujeto de derecho que recibe los beneficios del contrato, debiendo encontrarse individualizado en este. El 

rol del beneficiario usualmente lo desempeña el acreedor cuando el fideicomiso es de garantía y de pago, 

de tal manera que el fiduciario con los frutos provenientes de la administración de los bienes fideicomitidos 

va cancelando progresivamente la deuda, aun cuando no haya acecido el hecho de incumplimiento por 

parte del deudor” (Boretto, 2005, p. 40) 

 

Por otro lado, determina la existencia del “fideicomisario” –en estricto sentido-, quien es 

“el destinatario final de los bienes” (Boretto, 2005, p. 40). Esta dicotomía puede llegar a ser 

útil respecto del análisis de los derechos que pueden exigir cada uno, como más adelante se 

estudiará.  

 

viii. Accesoriedad del contrato e implicaciones con el fideicomisario. 

El carácter accesorio que presenta el fideicomiso de garantía viene a plantear una nueva 

interrogante en cuanto a la calidad del fideicomisario, ya que no está claro si un tercero, ajeno 

a la relación de crédito principal, puede ser el fideicomisario de un fideicomiso de garantía  o 

debe serlo exclusivamente  el acreedor del crédito facilitado. 
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Al respecto, nuestro Código Comercial en su artículo 648, establece que “puede 

constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de una obligación del 

fideicomitente con el fideicomisario…”, de lo cual pareciera que nuestro legislador quiso en 

su momento que el fideicomisario y acreedor fueran la misma persona. 

Lamentablemente la jurisprudencia nacional no ha tenido la oportunidad de referirse al 

tema, sin embargo,  se debe advertir que dicha posición no es definitiva, pues ya existen en la 

Doctrina críticas a esa posición literal del artículo citado, una de ellas la encontramos en el 

artículo, al cual ya hemos hecho referencia,  del Dr. Víctor Pérez Vargas en el que una de sus 

conclusiones establece a partir de una interpretación sistemática, evolutiva y realista y no 

meramente exegética que: 

“El fideicomitente no tiene que ser necesariamente el deudor. Basta que sea quien tenga la facultad de 

disposición de los bienes, que normalmente es el propietario. Paralelamente, tampoco el fideicomisario 

tiene que ser el acreedor” (Pérez Vargas, Víctor, publicado en  Volumen I, Boletín Jurídico Virtual IUS 

DOCTRINA,  p. 30) 

  

ix. Fideicomisarios plurales.  

La posibilidad jurídica de que en Costa Rica pueda existir más de un fideicomisario, 

establecida en el artículo 657 Cco (ya estudiado en la parte general),  permite al fideicomiso 

de garantía una mayor flexibilidad que las garantías tradicionales, pues  “no solo permite 

cubrir varios acreedores, sino que facilita su sustitución a lo largo del tiempo,   mediante 

simple cesiones de los derechos… a medida que la cancelación de las obligaciones…va 

produciéndose” (Rodríguez, 2009, p. 481) 

  

 

Sección Sexta: Objeto del contrato.  

 

a) Bienes que pueden ser fideicomitidos en garantía.  

En cuanto a la forma como opera la garantía, resulta que “es posible constituirla  sobre 

cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles, materiales o inmateriales” (Rodríguez, 

2009, p. 465). 

En Costa Rica, si bien el artículo  634 del Código de Comercio impone una regla numerus 

apertus, respecto de los bienes que pueden ser  fideicomitidos  al indicar que “pueden ser 

objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del 
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comercio”, consideramos que deben tenerse en cuenta otras limitaciones relacionadas con el 

objeto de este contrato para evitar posibles nulidades. 

En específico, no pueden darse en fideicomiso los siguientes bienes: 

 

i. Bienes fuera del comercio.  

De conformidad con el artículo 262 del Código Civil,  “las cosas públicas están fuera del 

comercio” por lo que es fácil concluir, a partir del artículo 634 del Código de Comercio, que 

las cosas públicas no pueden darse en fideicomiso.  

En el tema de las cosas públicas, establece el artículo 261 del Código Civil que son las 

que “por ley, están destinadas  de un modo permanente  a cualquier servicio de utilidad 

general, y aquellas de que todos pueden aprovechar se por estar entregadas al uso público”.  

Obsérvese  que este mismo artículo establece que “todas las demás cosas son privadas y 

objeto de propiedad particular” por lo que podría pensarse que todos los demás bienes y 

derechos podrían fideicomitirse, sin embargo, por una cuestión de seguridad y orden público, 

se hacen las siguientes consideraciones.  

 

ii. Bienes no susceptibles de embargo ni de persecución judicial.  

Si bien de una interpretación exegética  (literal o gramatical) de los artículos 634 Cco y 

262 CCi no se desprende esta limitación en cuanto al objeto en el contrato de fideicomiso de 

garantía, consideramos que al hacer una interpretación sistemática de estas normas en 

relación con “el resto del Ordenamiento y especialmente con las zonas más cercanas al tema 

específico” (Pérez Vargas, Víctor, publicado en  Volumen I, Boletín Jurídico Virtual IUS 

DOCTRINA. p. 11), la perspectiva cambia.  

El Derecho, si bien estable en otros supuestos  la regla numerus apertus antes dicha en 

cuanto a los bienes que pueden darse en garantía,  establece la limitación de que no pueden 

utilizarse para ese efecto los bienes no susceptibles de embargo ni de persecución judicial, 

como se establece  en el contrato de prenda en el artículo 532 del Código de Comercio.  De 

particular importancia es la existencia de esta limitación para el caso de estudio, pues también 

es un contrato accesorio de garantía que se constituye para respaldar una obligación 

crediticia.  

Como se dijo, el artículo 533 referido establece el sistema numerus apeturtus – al igual 

que el artículo 634 con respecto al fideicomiso-,  al indicar que   “puede ser materia de 
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contrato de prenda toda clase de bienes muebles”. Sin embargo, el artículo 532 Cco es el que 

impone las limitaciones que consideramos importantes. Esta norma en lo literal establece: 

ARTÍCULO 532.- No pueden ser objeto de prenda los bienes no susceptibles de embargo o de persecución 

judicial. Se exceptúan los indicados en los incisos 3), 4) y 5) del artículo 984 del Código Civil, en cuanto a 

la obligación que se contraiga por el precio de adquisición de los artículos que en esa disposición se 

expresen, siempre que la venta se efectúe a plazo.  

 

En cuanto al contenido del artículo 984 CCi, al cual remite expresamente la ley, dispone: 

ARTÍCULO 984.- No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser 

embargados ni secuestrados en forma alguna: 

1.- Los sueldos, en la parte que el Código de Trabajo los declare inembargables. 

2.- Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias. 

3.- El menaje de casa del deudor, artículos de uso doméstico y ropa necesarios para uso personal de él, de 

su cónyuge y de los hijos dependientes que con él vivan. 

4.- Los libros, máquinas y útiles necesarios para la profesión u oficio del deudor. 

5.- Los útiles e instrumentos del artesano o agricultor, en cuanto sean necesarios para su trabajo 

individual y el de los hijos que mantiene. 

6.- Los alimentos que existan en poder del deudor, en la cantidad necesaria para el consumo de su familia 

durante un mes. 

7.- Los derechos puramente personales como el de uso y habitación y cualesquiera otros bienes que el 

deudor haya adquirido a título gratuito bajo la condición de que no pueden ser perseguidos por deuda, 

salvo las mejoras que provengan de su industria. 

 No obstante, los bienes indicados en los incisos 3), 4), y 5), pueden ser perseguidos por el respectivo 

acreedor prendario, siempre que el contrato de prenda se encuentre debidamente inscrito; pero los 

indicados en el inciso 3) sólo podrán perseguirse por el precio de su adquisición cuando éste se hubiere 

efectuado a plazo. 

(Así reformado por Ley No. 6159 del 25 de noviembre de 1977). 

 

Como se puede observar, en el contrato de prenda, a pesar de que toda clase de bienes 

muebles pueden ser prendados (artículo 533), se estable las limitaciones que el Código Civil 

impone por orden público en el artículo 984.   

Es por esta razón que consideramos que cuando se analiza el objeto del contrato del 

fideicomiso de garantía, a pesar de que el artículo 634 Cco no lo establezca, por una cuestión 

de orden público se debe entender que no se podrán dar en fideicomiso los bienes fuera del 

comercio, ni tampoco lo que se establecen en el artículo  984 Cci por ser los mismos por 

mandato legal inembargables.  
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En última instancia, a dicha conclusión se puede arribar, también mediante las reglas que 

inspiran la lógica y la sana crítica, pues no  sería aceptable que al ejecutar un fideicomiso de 

garantía, se persigan bienes que ni siquiera se podrían perseguir en sede judicial. 

El fundamento para aceptar esa limitación radica en que tiene carácter de orden público, 

por lo que a pesar de que en esta materia rija el “principio de autonomía privada”, se debe 

recordar que la misma está limitada por nuestra Constitución Política, en su artículo 28 por 

“la moral, o el  orden público, o que no perjudiquen a terceros”. 

Precisamente, en cuanto a la función del orden público de adecuar  la autonomía privada  

a los principios fundamentales del ordenamiento normativo, el profesor Gastón Certad 

manifestó que: 

“El orden público, entonces, no es un límite a los derechos fundamentales del individuo, en función de 

intereses superiores de la comunicada estatal, sino que pone límites a la autonomía de los sujetos, en 

función al respecto de los valores fundamentales en que se basa y que caracterizan al ordenamiento 

jurídico… expresa,  más simplemente, la necesidad de que los sujetos de derecho privado con su 

convenciones, no destruyan aquellos valores y aquellos principios que el Estado considera esenciales y 

caracterizadores de la organización social en un determinado momento histórico” (Certad, 2008, p. 83) 

 

 

 

b) En cuanto al patrimonio autónomo.  

Respecto de este punto, se debe tener presente no sólo el artículo 634 del Código de 

Comercio, sino las seis características ya analizadas en la sección general que explican la 

extensión y alcance de este patrimonio, las cuales se pueden sintetizar en que los bienes 

traspasados al fiduciario entran a formar parte de un patrimonio autónomo “sustraído de las 

vicisitudes o riesgos que puedan afectar los de las partes  intervinientes y vinculando a la 

consecución de la finalidad, que solo responde por las obligaciones contraídas en el 

desarrollo de la gestión” (Rodríguez, 2009, p.132).  

En relación con este patrimonio autónomo se ha dicho que “es la característica esencial 

de los contratos de fideicomiso mercantil. Por tratarse por un negocio traslativo de dominio, 

los bienes fideicomitidos salen del patrimonio del fideicomitente y constituyen un patrimonio 

autónomo afecto a la finalidad prevista sin que entren a formar parte del patrimonio del 

fiduciario” (Drake, 2000, p. 91) 

Por lo tanto, no es extraño que los motivos que llevaron al legislador a crear -vía ley- esta 

autonomía eran la no perturbación del contrato de fideísmo de garantía, como lo dice 

claramente el siguiente autor: “El objetivo del legislador al desvincular el patrimonio 
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fideicomitido de las vicisitudes que puedan producirse en el peculio personal  del fiduciante y 

el fiduciario, fue evitar que se frustrara el cumplimiento del fin determinado al cual estaban 

afectados los bienes trasferidos en el fideicomiso” (Boretto, 2005, p. 42) 

 

Esta independencia y autonomía del patrimonio fideicomitido es de vital importancia para 

el fideicomiso de garantía, pues en última instancia permite a las partes: 

i. Al fideicomitente,  le  permite segregar de su patrimonio un bien determinado, 

otorgándole una finalidad específica, sea garantizar una  obligación crediticia 

suya o de un tercero.  

Dicha afectación del patrimonio, transgrede los alcances de contratos reales de 

garantía tradicionales (prenda e hipoteca), pues en el caso del fideicomiso el 

bien cambia de titularidad, constituyéndose con ello un patrimonio exclusivo 

para la consecución de una finalidad, no perseguible por los acreedores del 

fideicomitente, ni del fiduciario.    

En cuanto a esta preferencia, Drake manifestó que 

 “el fideicomiso de garantía produce efectos de preferencia, es decir, los bienes salen del 

patrimonio del fideicomitente y a la vez salen de la garantía que contribuye la prenda general 

de sus acreedores presentes y futuros, esto implica que en caso de insolvencia o 

incumplimiento del deudor, su garantía se hará efectiva sin que tenga que considerar a otros 

acreedores” (Drake, 2000, p. 86) 

 

ii. Al acreedor le permite tener la confianza y seguridad de que su crédito está 

garantizado  exclusivamente con un bien del fideicomitente, a tal punto de que 

éste ha traspasado la titularidad de dicho bien a un tercero (fiduciario) e 

instruido que, en caso de incumplimiento, proceda a la venta de los bienes y 

con el producto pague al acreedor su crédito. Lo no sólo le genera confianza al 

acreedor a la hora de desembolsar el crédito solicitado, sino que se crea con 

este contrato un crédito privilegiado sobre otros acreedores.  

 

Sección Séptima: Obligaciones y derechos del fiduciario.  

Se consideró oportuno utilizar la  metodología seguida por Rodríguez al tratar este tema, 

quien con el propósito de que resulte más didáctico, estudia las obligaciones del fiduciario 

“en los tres momentos relevantes de esta relación contractual, esto es cuando se celebra, 
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durante el desarrollo pasivo del contrato… y, por último, cuando, ante el incumplimiento 

notificado, debe el fiduciario proceder de conformidad” (Rodríguez, 2009, p. 482) 

Siguiendo esta misma metodología, y a luz de lo indicado respecto de la costumbre de  

que en un fideicomiso de garantía existan fiduciarios plurales (uno Custodio y otro de 

Ejecución), se puede observar como el “Fiduciario Custodio” estaría a cargo de las 

obligaciones que surjan durante la fase de celebración del contrato y durante su desarrollo;el 

“Fiduciario de Ejecución” estaría  a cargo sólo de la fase de ejecución de garantía. 

 

 

a) Obligaciones al momento de la celebración del contrato. 

i. Estudio de las partes intervinientes.  

Al  momento de celebrarse el contrato, el fiduciario debe haber verificado que los sujetos 

peticionarios del fideicomiso – i.e  futuros fideicomitentes –, tengan la necesaria “capacidad 

de actuar” (referida en el capítulo primero de esta investigación) para disponer de los bienes 

que se irán a traspasar.    

 

 

 

ii. Ponderación sobre la calidad de los bienes  y análisis sobre las obligaciones de 

las partes.   

El fiduciario, además, deberá “evaluar razonablemente la naturaleza de los bienes y su 

capacidad económica para respaldar efectivamente una obligación” (Rodríguez, 2009, p. 

483). A pesar de ello, no se puede olvidar que quien en definitiva toma la decisión de aceptar 

la garantía o no es el acreedor. 

Para esa labor de evaluación, el fiduciario debe  ser asistido por un especialista en la 

materia, en caso de no ser experto en esa área.  

En la práctica y para proceder a la contabilización de los bienes recibidos el fiduciario suele partir de un 

avaluó recientemente realizado por un profesional en la materia (…) Este es un tema particularmente 

delicado  porque de una correcta valoración de los bienes, en alto grado, que en su momento, puedan ser 

liquidados y permitan satisfacer las obligaciones garantizadas. (Rodríguez, 2009, p. 483)  

  

iii. Inspección.  

Con el fin de evitar futuras responsabilidades, y antes de aceptar el encargo, resulta 

recomendable que el fiduciario realice “una inspección para verificar físicamente la 
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existencia de un inmueble y las condiciones reales  en que se encuentra” (Rodríguez, 2009, p. 

486).  Un aspecto por verificar, por ejemplo en caso de bienes inmuebles, es que no tenga 

ocupantes irregulares, circunstancia que va alterar desde un comienzo al negocio jurídico.  

  

iv. Estudio de títulos.  

El fiduciario debe verificar que el fideicomitente sea el propietario de los bienes que 

pretende dar en garantía. Para ello, tratándose de bienes inscribibles, se le impone la 

obligación de “verificación formal de la legitimidad de los títulos del aportante”, (Rodríguez, 

2009, p. 486) 

Además,  “supone que el análisis se detenga en aquellas variables que influirán 

críticamente en el precio, como serían las normas municipales… y restricciones 

ambientales…” (Rodríguez, 2009, p. 487).  

 

b) Durante la vida del contrato.  

v. Protección de los bienes. 

Como se explicó en el capítulo primero de este título, dado la posición de titular registral 

del patrimonio fideicomitido que tiene el fiduciario, a éste le corresponde  proteger los bienes 

contra ataques de terceros e  “incluso contra los ataques que podrían provenir de actuaciones 

de los fideicomisarios y fideicomitentes”. (Rodríguez, 2009, p. 487) 

Se aclara que cuando se refiere a protección de bienes quiere decir “proteger los bienes 

con su custodia física pero asimismo con su protección jurídica” (Rodríguez, 2009, p. 487).  

     

vi.  Vigilancia e inspección periódicas.   

Derivada de la obligación anterior, y más aun como una medida de prevención, es 

recomendable que el fiduciario realice inspecciones periódicas del bien fideicomitido, sobre 

todo en el caso que un tercero o el fideicomitente sean los que estén en tenencia del bien, 

pues puede ocurrir que ese ocupante no informe de las vicisitudes que afecten al bien 

fideicomitido y con ello se esté desmejorando la garantía.  

 

vii. Actualización del avaluó. 

Con el fin de mantener el equilibrio durante la ejecución del contrato, entre el crédito 

otorgado y la garantía que le da respaldo, el fiduciario debe realizar un  nuevo avalúo, en el 
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período especificado en el contrato, para observar si la garantía sigue siendo un respaldo 

efectivo.  

De igual manera, se comentó que una de las ventajas del fideicomiso es la venta de los 

bienes a precios comerciales, por lo que sería recomendable mantener actualizado el valor de 

mercado que presenta la propiedad, tanto para beneficio del fideicomitente como del 

fideicomisario.   

  

viii. Rendición de cuentas. 

A esta obligación se hizo referencia ampliamente en el capítulo primero.  

    

ix. Verificación del pago de impuestos y seguros. 

“En buena parte de las legislaciones el fiduciario es responsable del cumplimiento de las 

obligaciones formales que se deriven del régimen de impuestos. Pero, aun de no serlo, debe 

velar porque se paguen los que corresponden” (Rodríguez, 2009, p. 490). Al respecto, 

recuérdese que en caso de que no se paguen las deudas fiscales, puede existir una acción de 

cobro por parte del Estado e incluso un remate de los bienes fideicomitidos,   aspecto que 

evidentemente afectaría la garantía.  

   

x. Verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para ejecución.  

Con el fin de resguardar el debido proceso y el derecho de defensa del deudor, la sola 

notificación del acreedor-fideicomisario, no orilla al fiduciario a rematar los bienes, sino que 

por el contrario, el fiduciario debe verificar el cumplimiento del crédito otorgado o el 

incumplimiento de éste.. 

En cuanto a este deber de verificación que pesa sobre el fiduciario se ha manifestado que 

“la ejecución de la garantía llegado el caso, implicara para el fiduciario, en primer lugar 

determinar responsablemente si se está ante la situación fáctica, es decir, ante el 

incumplimiento; y luego ponerla en marcha llevando a cabo los actos propios, de acuerdo a 

como ella se ha diseñado” (Torres, 2004, p. 333) 

 

“Como quiera que sea el fiduciario siempre se verá obligado  a tomar todos los recaudos necesarios para 

asegurarse que se ha incumplido, a fin de no incumplir con comportamientos imprudentes o negligentes 

dado que su responsabilidad es severa e ineludible” (Torres, 2004, p. 360) 

 

Para ello, generalmente antes de ejecutar los bienes fideicomitidos y  
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(…) ante el eventual incumplimiento del deudor, los contratos suelen establecer un sistema prudente en 

virtud del cual ante el anuncio de incumplimiento  de cualquiera de los acreedores, el fiduciario ha de 

ponerlo en conocimiento tanto del deudor como de los demás beneficiarios, advirtiéndoles que de no 

acreditarse en un plazo corto que el pago de la obligación supuestamente incumplida  se ha producido, 

procederá a ejecutar la garantía en los términos previstos.  Debe tenerse la tranquilidad de que haya la 

adecuada información y razonable oportunidad de desvirtuarla afirmación del acreedor. (Rodríguez, 2009, 

p. 491) 

 

c) A la ejecución del crédito.    

xi. Venta forzosa del patrimonio fideicomitido. 

Una vez verificado el incumplimiento por parte del deudor, el fiduciario a solicitud del 

fideicomisario, y autorizado previamente por el fideicomitente en el contrato constitutivo, 

iniciará con el procedimiento de ejecución de la garantía.  

Un detalle que se debe advertir es que el fiduciario es quién remata o vende los bienes, 

pues es él quien tiene la titularidad del bien fideicomitido, y es él a quien se le ha instruido  

para hacerlo.   

En Costa Rica, el artículo 648 establece al respecto que  el “fiduciario puede proceder a 

la venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento”, obsérvese que  es una obligación 

personal del fiduciario,  encargada directamente por el fideicomitente. Se insiste en este 

punto debido a que se ha observado que en la práctica, en algunos casos, se nombra un 

notario o  corredor jurado para que realice el remate, sin embargo, consideramos que dicho 

proceder no es el correcto, pues ellos no fueron instruidos para ello. 

Lo que sí es una buena práctica es  que el fiduciario -el día que se celebra la venta 

forzosa- contrate a un Notario Público para que levante un acta notarial del evento y dé fe de 

lo ocurrido con el fin de evitar futuras nulidades respecto del procedimiento seguido. 

Con el producto de la venta forzosa, el fiduciario cancelará el crédito en mora y los gastos 

en que haya incurrido el fideicomiso. 

En cuanto a la venta de los bienes, existen ciertas variables externas al contrato de las 

cuales depende el éxito  o no de la operación, entre otros, 

Ello será posible, (…), en función de la calidad intrínseca de los bienes integrantes del patrimonio, de la 

realidad comercial de su avaluó y de las condiciones del mercado. (…) lo ideal es poder utilizar 

mecanismos comerciales  que permitan la venta rápida del inmueble, al mejor precio, en beneficio de los 

interesados. (Rodríguez, 2009, p. 491) 
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xii. Pago de la deuda.  

Una vez realizada la venta forzosa del bien fideicomitido, si el fiduciario tiene el producto 

de la venta en su posesión, debe proceder a honrar el crédito principal del cual se originó el 

fideicomiso de garantía, pagando al acreedor lo que se le debe. 

A la hora de cancelar la deuda existente,  

“Nada impide pactar la adjudicación de los bienes al acreedor o un tercero, en la medida en que se 

determine con precisión ante que circunstancia tendrá lugar ella (…) La realización [venta]  de los bienes 

afectados al fideicomiso, mediante su venta extrajudicial, y posterior pago al acreedor, es otro posibilidad  

de ejecución de la garantía”(Torres, 2004, p. 357-358) 

 

En virtud de lo anterior, se podría realizar de dos maneras: 

 

1. Pagar la deuda con el producto de la venta. 

Este supuesto ocurre cuando el bien subastado es adjudicado por una persona que 

no es el acreedor del crédito principal.   

 

2. Pagar la deuda por dación en pago. 

Procede la dación en pago cuando el acreedor (voluntariamente) acordó con el 

deudor recibir en pago los bien fideicomitidos, lo cual origina un efecto extintivo 

de la obligación principal que daría término al contrato de garantía por su carácter 

de accesorio.   

 Ante este supuesto, pueden llegar a existir varias dificultades, razón por la cual 

debe estar regulada en el contrato, con el fin de tener claridad en el modo de 

proceder desde el inicio del negocio jurídico. 

Una de esas dificultades que podrían presentarse es la definición del precio por la 

que se dará en pago el bien, al respecto: 

En efecto si hemos dicho que lo normal es que el fiduciario ponga en conocimiento de los 

beneficiarios el avaluó que sirve de base para iniciar el proceso de venta, es porque el mismo 

servirá normalmente de soporte para la dación. Pero no siempre hay acuerdo, (…) para decir lo 

elemental, no será infrecuente que aquel pretenda  que vale más, y estos que vale menos.  

(Rodríguez, 2009, p. 494) 

 

xiii. Liquidación final.   

La labor del fiduciario no termina con el pago de la deuda con el producto de la subasta, 

sino que “le restará a la fiduciaria presentar una rendición final de cuentas, cuyo finiquito 
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por parte de los interesados es muy importante pues, de la satisfacción sobre la  buena 

gestión llevada a cabo, dependerá que el fiduciario pueda quedar cubierto, (…),  de posibles 

reclamaciones por responsabilidad” (Rodríguez, 2009, p. 494-495)   

 

Sección Octava: Del procedimiento de ejecución de la garantía.  

Como ya se  ha manifestado, una de las ventajas que ofrece el contrato de fideicomiso de 

garantía para el acreedor  garantizado, es permitir la ejecución de los bienes dados en garantía 

fuera de la jurisdicción ordinaria, en caso de llegarse a dar un incumplimiento de la 

obligación respaldada.  

Sin embargo, se debe hacer conciencia que este proceso de ejecución, si bien se hace 

fuera  de la competencia judicial, debe resguardar los principios básicos del debido proceso 

con el fin de no transgredir el derecho de defensa que tiene el fideicomitente. 

En Costa Rica, el problema se ha visto agravado debido a que no existe un procedimiento 

de ejecución  establecido por ley que sea vinculante a los fiduciarios cuando ejecutan la 

garantía, sino que, por el contrario, el artículo 648 Cco establece que dicho procedimiento 

debe ser definido por las partes al momento de formalizar el contrato. Es por eso que se ha 

manifestado que  

(…) son muchos los aspectos del procedimiento que pueden omitirse  o quedar mal regulados, con efectos 

muy negativos sobre la suerte del fideicomiso. Por ello es preciso definir con claridad [el procedimiento]… 

y en fin todos los elementos que den claridad a la actuación fiduciaria y, sobre todo, no le dejen espacios 

para calificaciones subjetivas que, de alguna manera, conduzcan a convertirlo en juez del comportamiento 

de las partes. (Rodríguez, 2002, p. 894) 

 

Respecto del tema, se debe advertir que actualmente existe un  Proyecto de Ley que se 

discute en  la Asamblea Legislativa, expediente número 17.595, en el cual si bien se intentó 

regular la materia concediéndole mayor protección al ejecutado,  no se estableció un 

procedimiento legal de ejecución.   Al respecto el artículo 40 establece: 

ARTÍCULO 40.-Liquidación, venta o remate de bienes 

Los fideicomisos de administración o de garantía podrán establecer procedimientos para la liquidación, 

venta o remate de bienes ante supuestos de incumplimiento contractual, siempre que comprendan un 

procedimiento con el mínimo debido proceso que garantice al ejecutado la oportunidad de saneamiento y 

de defensa, dentro de plazos razonables. 

Las partes podrán convenir que las diferencias surgidas dentro del proceso de ejecución, liquidación, venta 

o remate de bienes, puedan ser dirimidas por medio de árbitros.  
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En cuanto a la importancia de este procedimiento de ejecución se ha dicho que:  

“Es importante establecer en el contrato, con la presión que sea posible, el procedimiento de realización 

de los bienes que conforman la garantía, las distintas formalidades, tales como las notificaciones, las 

publicaciones y en general todos los pasos para el remate, venta privada o adjudicación  de bienes por 

dación de pago” (Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 29) 

 

Y es que establecer un “debido proceso” dentro del procedimiento de ejecución, no sólo 

obliga a respetar los derechos de defensa del fideicomitente, sino que también  neutraliza las 

acusaciones de indefensión que seguramente el fideicomitente intentará probar dentro de la 

jurisdicción ordinaria. A propósito de esto obsérvese el comentario que hace el siguiente 

autor respecto del modo usual de  proceder de los fideicomitentes que ejecutan sus garantías:  

 

“Una vez que la fiduciaria comienza con el procedimiento extrajudicial  de ejecución  del fideicomiso, 

frente a al incumplimiento de la obligación garantizada, el deudor, suele recurrir a los tribunales de 

justicia para solicitar una medida cautelar que suspenda la realización. Desde su posición, analiza los 

elementos más vulnerables del contrato del fideicomiso a la luz de las nulidades o la teoría del contrato,  

con el objeto de utilizarlos en una demanda que impugne ya sea la validez o la recisión del contrato” 

(Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 30) 

 

En virtud de lo anterior, es que consideramos que para la ejecución de la garantía no basta 

la mera acusación formal del incumplimiento por parte del deudor que hace el fideicomisario 

al fiduciario, sino que se el fiduciario ve obligado a verificar este hecho y para ello se ha 

acostumbrado conceder un plazo al fideicomitente para que demuestre  que la operación 

garantizada se encuentra al día, lo cual requiere una notificación formal al fideicomitente, en 

donde se le ponga en conocimiento de la situación.   

Una vez que el fiduciario ha verificado el incumplimiento de la obligación crediticia, 

podrá continuar con el procedimiento de ejecución.  En cuanto a éste, al no estar regulado 

sino por contrato, entonces,  tomando como base las pautas mínimas  que proponen los 

autores Kiper & Lisoprawski
15

 y después de analizar varios contratos de fideicomiso de 

garantía utilizados en Costa Rica,   hemos llegado a determinar que en la práctica 

costarricense es recomendable seguir -como mínimo-  los siguientes pasos:   

1. El fideicomisario notifica por escrito al fiduciario sobre la causal de ejecución y le 

solicita, expresamente, iniciar el proceso de ejecución de la garantía. En dicha 

                                                 
15

 Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 10 
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oportunidad, le hará saber el saldo de principal al descubierto de las obligaciones 

incumplidas, preferiblemente con una constancia certificada por contador público.  

2. Dentro de un plazo corto establecido en el contrato,  contado  a partir de la 

notificación de la fideicomisaria, el fiduciario procederá a realizar la notificación 

al deudor y al fideicomitente, concediéndoles un término perentorio (establecido 

en el contrato),  contado a partir de la recepción del aviso para que cancelen la 

totalidad del saldo en descubierto del préstamo más los intereses.  

3. Cumplida la notificación, y  vencido el plazo referido sin que  los prevenidos 

hayan cancelado los montos requeridos, el fiduciario procederá a la subasta de los 

bienes.  

Respecto del proceso de subasta, cabe destacar que los contratos consultados se 

circunscriben a aplicar el procedimiento establecido en la nueva Ley de Cobro 

Judicial y supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil, 

precisamente,  con la finalidad de resguardar los derechos del  fideicomitente. 

De igual manera, la Doctrina ha recomendado ese proceder: “algunos autores 

aconsejan que la venta se efectúe en forma análoga procedimiento especial 

previsto para la hipoteca (…) a la ejecución de la prenda” (Torres, 2004, 358) 

4. El fiduciario publicará un aviso  en un diario de circulación nacional en el que 

indicará las condiciones para la subasta de los bienes, referentes al lugar,  hora y 

fecha de la subasta, la base del remate y los términos que debe cumplir los 

postores  para adjudicarse el bien, como medios y manera de pago, y la antelación 

de las ofertas.  

5. Las fincas serán adjudicadas  a quien realice la mejor oferta.  

 

Resulta curioso observar cómo en los tres  contratos analizados, se establecía la siguiente 

frase: “En cualquier momento antes de realizarse la subasta, los fideicomitentes o los 

deudores podrán cancelar las sumas adeudadas y los gastos ocasionados”. Lo cual viene a 

confirmar, una vez más, el interés por parte del acreedor de no ejecutar la garantía, sino de 

que se le cancelen los montos adeudados, en virtud del crédito otorgado.  

En cuanto a este tema, es común observar tanto en sede judicial como arbitral, que el 

principal reclamo de los deudores ejecutados es la nulidad del proceso de ejecución 

generados  supuestamente por irregularidades en el “debido proceso”. A propósito de esto, se 

ha encontrado una sentencia  que viene a marcar las pautas mínimas con que debe cumplir el 
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fiduciario al ejecutar la garantía, pues como se verá en este caso dictado por la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, el procedimiento seguido, a criterio de esa Sala, cumplió con 

los mínimos legales. En síntesis, se dijo en esa oportunidad: 

V. Contra esos pronunciamientos recurre ante esta Sala la sociedad actora, instando la nulidad de ellos 

por los siguientes motivos: a) Por violación del debido proceso (…) e)Que la declaración del Tribunal 

disponiendo que el procedimiento establecido en la cláusula 3.03 cumple el debido proceso, es omisa en 

cuanto no explica por qué llena tal recaudo;(…) 

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 a un último avalúo que efectuará el Fideicomisario 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 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 (…) no se diferencia mucho del proceso ejecutivo con 

renuncia de trámites propio de la ejecución hipotecaria. (…) Se excluye, pues, que con la aplicación de la 

expresada norma se hayan irrespetado los derechos de defensa y contradicción propios del debido proceso.  

Sentencia número  00005    del 15/01/2003   dictada por Sala Primera de la Corte. 
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TÍTULO SEGUNDO:  

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE GENERAN DE LA SUPERPOSICIÓN DE 

ROLES ENTRE FIDUCIARIO Y FIDEICOMISARIO, DENTRO DE UN FIDEICOMISO 

DE GARANTÍA EN COSTA RICA.  

 

a) Cuestión. 

El Código de Comercio establece en sus artículos 648, 656 y 661 (inciso d) que   

“ 

ARTÍCULO 648.- (…) 

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. (Así adicionado este segundo párrafo por el artículo 

187, inciso g), de la Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997)  

 

ARTÍCULO 656.- 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.  

 

ARTÍCULO 661.- Quedan prohibidos:  

a) (…);  

b)  (…);  

c)  (…); y  

d) Los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen ganancias, comisiones, 

premios u otras ventajas económicas fuera de los honorarios señalados en el 

acto constitutivo. Si tales honorarios no fueron, estos serán fijados por el Juez, 

oyendo el parecer de peritos, en diligencias sumarias especialmente incoadas al 

efecto y siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria.” 

 

De la normativa citada, se desprende que efectivamente existió un deseo del legislador 

costarricense (redactor del Código de Comercio de 1964), de limitar de cierta manera la 

posibilidad de que el fiduciario  fuera concomitantemente fideicomisario, no sólo en el 

fideicomiso de garantía sino en el contrato de fideicomiso en general. Sin embargo, no queda 
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claro de la lectura de  esta  normativa  cuál es la consecuencia jurídica que se generaría de 

darse tal coincidencia.  

Lo anterior debido a que si bien el artículo 648 autoriza a las partes a constituir un 

fideicomiso de garantía,  el párrafo primero del artículo 656 CCo establece una prohibición 

para que el fiduciario no sea fideicomisario. Sin embargo, lo que genera la incertidumbre 

respecto de cuál es la consecuencia jurídica  que ocurriría del incumplimiento de dicha 

prohibición, es el párrafo segundo del artículo 656 que establece: “de llegar a coincidir tales 

calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la 

coincidencia subsista”.    

Esta cuestión nos plantea la interrogante de cuáles serán las consecuencias de incumplir 

con tal prohibición ¿será acaso  que tendría implicaciones en la validez del negocio jurídico o 

afecta más bien el surgimiento pleno de los efectos jurídicos (eficacia) del contrato? 

Este análisis, y el interés que lo motiva, no tiene como objetivo, la morbosidad de analizar 

supuestos patológicos de este negocio jurídico abstractamente, sino la importancia clínica que 

podría generar el estudio. Al respecto se debe tener en cuenta de que  “según la enfermedad 

así debe ser el remedio: se entiende por ello que frente a cada anormalidad ha de ser diversa 

la reacción  del Ordenamiento” (Pérez Vargas, 1994, p. 299).  Además de lo anterior,  debe 

recordarse que el tema de central de esta investigación es analizar las consecuencias jurídicas 

que se podrían generar cuando el fiduciario y el fideicomisario pertenecen a un mismo grupo 

de interés económico, de modo que el tratamiento de la cuestión que se abordará en este título 

es la antesala para desarrollar el objeto central.   

Lamentablemente, este tema aún no ha sido abordado por la jurisprudencia nacional y la 

interpretación histórica  que pueda a llegar a hacerse es mínima por la falta de motivación a la 

hora de introducir la figura del fideicomiso de garantía a nuestro Ordenamiento (comentada 

en el título anterior, capítulo segundo).  

En Costa Rica este tema no ha sido todavía abordado seriamente por la doctrina nacional, 

por tanto, lo que hay son análisis indirectos que se pronuncian al respecto. En ese sentido, la 

Procuraduría General del Republica en el año 2008,  al dar respuesta a una consulta tributaria 

que presentó el Ministerio de Hacienda, manifestó:  

Tanto a nivel de doctrina como en el derecho comparado, ha habido discusión en relación con el 

beneficiario en un fideicomiso de garantía, ya que en algunas legislaciones existe prohibición legal expresa 

para que este se identifique con el acreedor, ello con el fin de evitar la apropiación de los bienes dados en 

garantía por parte del fiduciario. Si bien en nuestro ordenamiento también existe una prohibición similar 

prevista en el artículo 656 del Código de Comercio, según la cual el fiduciario no puede ser a la vez 
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fideicomisario, ello no puede constituirse en una limitante, que impida la constitución de fideicomisos de 

garantía, en que el fiduciario designado, sea el mismo acreedor garantizado, por cuanto en el fideicomiso 

de garantía, los intereses del fiduciario y del constituyente son convergentes, ya que tanto a uno como el 

otro, en caso de incumplimiento, les interesa que los bienes se liquiden por el mejor precio. (Dictamen 

número  C-103-2008 del 08 de abril de 2008, Procuraduría General de la Republica) 

 

Una posición similar sostiene un  Tribunal Arbitral nombrado para conocer  una acción de 

nulidad de un contrato de fideicomiso de garantía que interpuso un deudor, bajo el 

fundamento que debido a que el fiduciario y el fideicomisario   pertenecían a un mismo grupo 

de interés económico, se caía  en la prohibición del artículo 656 CCo. En efecto, consideró 

dicho Tribunal 

“El artículo 656 del Código de Comercio dispone que el fiduciario no podrá ser fideicomisario y que, en 

caso de llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en 

tanto la coincidencia subsista. No hay norma expresa que señale que, por coincidir las figuras de fiduciario 

y fideicomisario, se deba determinar la nulidad o ineficacia del fideicomiso (…) 

 

Por su parte, la Doctrina extranjera ha cuestionado seriamente la legalidad de tal 

superposición de roles, como se desprende de las siguientes citas 

“Se discute si el fiduciario puede ser la vez beneficiario (…) ¿El acreedor como beneficiario puede ser a la 

vez  fiduciario y, por lo tanto, el ejecutor de la garantía? (…) Quienes se pronuncian por la negativa 

entienden que, si el fiduciario se desempeña como beneficiario, se plantaría un conflicto de intereses que 

frustraría el ejercicio imparcial de su labor, máxime cuando el primero tiene la obligación de rendir cuentas 

anuales respecto del segundo” (Boretto, 2005, p. 39) 

 

“En el fideicomiso así concebido algunos ven una expresión del neoliberalismo  extremo y la desprotección 

del más débil  frente a los que ostentan una posición dominante (…) Habría una contradicción conceptual 

inadmisible si el fiduciario se pudiera beneficiar con los actos de administración o de disposición de los que 

ha sido encargado en cumplimiento de la finalidad prevista por el fiduciante porque, entonces, el 

fideicomiso no tendría razón de ser” (Kiper & Lisoprawski, 2002, p. 23-24) 

 

Ante este panorama incierto,  debemos analizar las múltiples discusiones que la Doctrina 

ha planteado y determinar cuáles son las consecuencias de incumplir tal “prohibición”.  Se 

advierte desde ahora que el análisis se hará desde la  teoría general de la patología negocial y 

que dicho análisis será limitado a las causas de  nulidad –entendida esta en sentido estricto- e 

ineficacia que se dirán expresamente. Lo anterior debido a que para resolver la cuestión 

planteada no es necesario examinar cada uno de los supuestos de invalidez e ineficacia que 

plantea este  negocio jurídico.    
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Capítulo Primero: Respecto a la validez.  

En el presente capítulo se analizará la validez del contrato de fideicomiso de garantía 

cuando se presenta una superposición de roles entre el fiduciario y el fideicomisario.  Antes 

de realizar dicho análisis, con el fin de contar con una base teórica del tema, pero primero se 

expondrán los presupuestos básicos de la teoría de la validez.  

  

a) En cuanto a la validez.  

De conformidad con la  teoría de la patología negocial desarrollada por el Dr. Víctor 

Pérez Vargas, “puede definirse jurídicamente válido el supuesto de hecho que realizado 

conforme al esquema legal no presenta un vicio que el ordenamiento considera como causa 

de discordancia entre hecho y Derecho”. (Pérez, 1994, p. 305) 

 Baudrit (2007, p. 18) sostiene que la validez de todo contrato está sujeta a que todos los 

requisitos y elementos se encuentren en el acto respectivo al momento de formarse la 

convención. 

Para este autor, los requisitos o presupuestos del negocio jurídico se refieren a las 

condiciones de quienes lo realizan y la materia a que está referida. Dichos presupuestos son 

dos: los sujetos y el objeto: 

 

i. Los sujetos: 

Quien concluye un contrato debe ser capaz, esto es, debe estar habilitado por la ley para 

realizar ese tipo de actos. La capacidad puede ser analizada en dos planos diferentes: el de la 

capacidad jurídica, en sentido general, y el de la capacidad de actuar, la cual posee aspectos 

específicos. (Baudrit, 2007, p. 12) 

La capacidad jurídica radica en toda persona. Consiste en la potencialidad de ser sujeto de 

efectos de derecho. De esta forma, la capacidad jurídica es sinónimo de personalidad, de 

calidad de sujeto de derecho. (Baudrit, 2007, p. 12) 

Por su parte, la capacidad de actuar se refiere al poder que tiene un sujeto de derecho de 

crear, a través de una manifestación de voluntad, efectos de derecho. Se diferencia de la 

capacidad jurídica en que si bien ésta es común a todas las personas, la capacidad de actuar 

solamente la poseen los sujetos a quienes la ley otorga esa facultad. (Baudrit, 2007, p. 13) 
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ii. El objeto: 

El objeto del contrato consiste en la prestación o prestaciones que las partes resultan 

obligadas a rendirse en virtud del acuerdo. Este objeto debe ser: 

1. Posible: debe tratarse de una prestación cuya realización sea racionalmente 

concebible, tanto en su naturaleza, como en relación con el sujeto que la 

debe. 

2. Lícito: la prestación no debe estar prohibida por la ley, la moral o las 

buenas costumbres. 

3. Determinado o determinable: el contrato debe fijar expresamente las 

prestaciones, o bien, los métodos para fijarlas de conformidad con criterios 

objetivos. 

4. Susceptible de valoración económica: esto por cuanto el contrato produce 

únicamente efectos de naturaleza jurídica patrimonial. (Baudrit, 2007, p. 

14-15) 

 

Respecto de los elementos del acto jurídico, Baudrit (2007, p. 15) señala que el contrato 

tiene dos elementos constitutivos indiscutibles: la voluntad y la forma. Además, existe un 

tercer elemento que es discutido por la doctrina: la causa. 

 

i. La voluntad: 

Es el querer interno que, cuando es exteriorizado por una manifestación de la persona, 

produce efectos de derecho. Este querer interno debe haber sido formado libremente para que 

produzca los efectos jurídicos correspondientes. En otras palabras, la voluntad debe estar 

libre de vicios: error, intimidación y dolo. (Baudrit, 2007, p. 15) 

1. El error es una falsa representación de la realidad. Cuando una persona, 

fundada en ese error, manifiesta su voluntad para producir efectos 

contractuales, se produce una imperfección que incide en la validez del 

acto jurídico. 

2. La intimidación o violencia moral consiste en la presión que se ejerce 

sobre una persona para que manifieste su voluntad en una determinada 

dirección, con la amenaza de un daño injusto y notable. 

3. El dolo se refiere a las maquinaciones que se efectúan para provocar un 

error en una persona, el cual la llevará a declarar un contrato. Solo 
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constituye vicio del consentimiento cuando las realiza uno de los 

contratantes, pues si las realiza un tercero, el contrato es válido, sin 

perjuicio del derecho que tiene la víctima de ser indemnizado por los 

daños y perjuicios que le haya ocasionado ese tercero. (Baudrit, 2007, p. 

15-17) 

 

ii. La forma: 

La forma es el conjunto de signos sensibles a través de los cuales se manifiesta el 

consentimiento de los contratantes. Generalmente es libre, sin embargo, en algunos casos, el 

contrato debe tener una forma establecida específicamente por la ley. En estos supuestos, se 

habla de contratos solemnes. (Baudrit, 2007, p. 17) 

 

iii. La causa: 

El artículo 627 del Código Civil exige que exista una causa justa en las obligaciones. Esta 

exigencia se conforma con el criterio de Capitant para el cual la causa es el motivo impulsivo 

y determinante que llevó a las partes a contratar, siempre y cuando haya estado determinado 

expresa o tácitamente en el acuerdo. De esta forma, sí cabría analizar la justicia del motivo 

impulsivo, más o menos objetivado, diferente de los móviles subjetivos de los contratantes. 

(Baudrit, 2007, p. 17-18) 

 

 

 

b) En cuanto a la invalidez.  

Se entiende por negocio inválido aquel “en el que falte o se encuentre viciado alguno de 

los elementos esenciales, o carezca de unos de los presupuestos necesarios al tipo a que 

pertenece. Invalidez es aquella inidoneidad para producir los efectos esenciales del tipo”. 

(Pérez, 1994, p. 304, 307). 

Respecto de los supuestos de invalidez contemplados en el ordenamiento jurídico 

costarricense, se debe hacer referencia a los artículos 835, sobre la nulidad y 836, sobre la 

anulabilidad, del Código Civil.  

En cuanto a los efectos jurídicos que puede generar la invalidez, el artículo 844 del 

Código Civil señala que la nulidad absoluta, al igual que la relativa, declaradas por sentencia 

firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no 
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hubiese existido el acto o contrato nulo, siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto 

o de la causa en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas. 

 

i. Respecto de la nulidad propiamente dicha.  

Esta nulidad se presenta cuando en un contrato faltan los requisitos o elementos exigidos 

por el derecho, con lo cual el acto no puede producir efectos jurídicos. (Baudrit, 2007, p. 19) 

Cuando se habla de nulidad por falta de requisitos o elementos, se hace referencia a los 

supuestos o condiciones  mínimas  ya analizadas  para que una obligación goce de validez, es 

decir:  a) la capacidad de las partes (artículo 835, incisos 1 y 3 CCi); b) el objeto del negocio 

jurídico (artículo 835, inciso 1 CCi); c) la  causa del contrato (artículo 835, inciso 1 CCi); d) 

la voluntad  de las partes (artículo 835, incisos 1 y 3 CCi); y e) que la manifestación de la 

voluntad de las partes se haga con las formalidades de ley (artículo 835, inciso 2 CCi). 

Cualquier interesado puede pedir que se declare esta nulidad, es decir, cualquiera que 

tenga un interés legítimo en que se constate la nulidad, puede ejercitar su derecho de crítica 

en la pretensión correspondiente. Sin embargo, se debe distinguir si el contrato afectado ha 

sido ejecutado o no. En el primer caso, la persona interesada en que se declare la nulidad 

debe solicitarlo antes de que transcurra el término de la prescripción ordinaria, pues si este 

plazo se cumple, se consolida la situación de hecho y la declaratoria de nulidad no tendría 

sentido. Por el contrario, si el contrato nulo no se ha ejecutado, todo sujeto contra el cual se 

quisiera hacer valer, podría oponer la excepción de nulidad en cualquier momento. (Baudrit, 

2007, p. 19) 

En principio, la nulidad debe ser declarada de oficio. Sin embargo, eso contradice la 

práctica de los tribunales de exigir que sea solicitada expresamente para que pueda ser 

discutida en esa instancia. (Baudrit, 2007, p. 19-20). 

En relación con la nulidad derivada de la ilegalidad, se ha discutido si ésta es procedente 

con independencia de un texto específico que la imponga expresamente. Al respecto, nuestro 

Código Civil dispone de manera general que los actos o convenios contra leyes prohibitivas 

son nulos, salvo que en las mismas normas se establezca una consecuencia distinta para el 

caso de contravención De igual modo, se ha dicho que el negocio ilegal se concreta en una 

contrariedad de la causa en cuanto a normas imperativas, tales comportamientos son nulos de 

conformidad con nuestro ordenamiento (Pérez, 1994, p. 324-325). Este supuesto es de 

especial importancia para el desarrollo de la cuestión planteada en este título, porque se debe 
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dilucidar si existe una norma que prohíba la superposición de roles del fiduciario y 

fideicomisario en Costa Rica. 

En cuanto a los efectos derivados de la nulidad -entendida en sentido estricta- Baudrit 

(2007, p. 20) sostiene que, una vez constatada la nulidad, el contrato se tiene por 

insubsistente retroactivamente. Cualquier prestación a la que haya dado origen el acto, debe 

devolverse  su autor, en naturaleza o por equivalente, excepto en los supuestos de nulidad por 

ilicitud del objeto, como se indicó anteriormente. 

 

ii. Respecto de la anulabilidad propiamente dicha.  

Por otro lado, se considera anulable el negocio jurídico cuando los requisitos o elementos 

del acto jurídico se encuentran presentes, pero de manera defectuosa. (Baudrit, 2007, p. 18) 

En cuanto a los supuestos de anulabilidad, el artículo 836 del Código Civil establece los 

siguientes: 

 

1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia 

es imperfecta o irregular. 

2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige teniendo en 

mira el exclusivo y particular interés de las partes; y 

3.  Cuando se ejecutan o celebren por personas relativamente incapaces. 

 

En relación con la eficacia del negocio jurídico anulable se ha dicho que puede darse una 

eficacia precaria o removible, que puede llegar a ser definitiva. Es decir, la anulabilidad no 

impide que el negocio produzca sus efectos. Ellos se constituyen y se mantienen hasta que 

ocurra la anulación: si ésta no ocurre, persisten los efectos. (Pérez, 1994, p. 303, 338).   

   

c) Respecto del análisis de validez e invalidez  específico que se va a realizar.  

Una vez expuestos los principales postulados de la teoría general de la validez,  se debe 

advertir que el análisis de la validez que se va a realizar en cuanto a la superposición de roles 

del fiduciario y el fideicomisario dentro de un fideicomiso de garantía, se hará 

exclusivamente en  relación con la nulidad, es decir, se va a dejar de lado los supuestos de 

anulabilidad por considerar que no se relacionan con la cuestión planeada.  

De igual manera, no se van a  analizar todos los supuestos de nulidad que pueden 

presentar. Se había dicho que la nulidad puede surgir por dos motivos por falta de un 

elemento esencial o contrariedad a normas imperativas. En el presente capítulo, se abordarán 
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los supuestos de nulidad que la doctrina a expuesto derivados de la contrariedad de normas 

prohibitivas o imperativas.  

Es decir, para el análisis de validez que se va a realizar se va  a “suponer” que: 

 La capacidad de las partes del contrato de fideicomiso de garantía era suficiente.  

 El objeto fideicomitido y dado en garantía cumple con los requisitos de ley.  

 Existió causa justa que diera fundamento al fideicomiso de garantía.  

 Existió voluntad de las partes para contratar.  

 El contrato de fideicomiso de garantía se encuentra plasmado en el instrumento  

que la ley le requiere, sea escritura pública en caso de que el patrimonio 

fideicomitido sean bienes inscribibles o en contrato privado en caso de que el 

patrimonio fideicomitido sean bienes no inscribibles. 

 

 

Sección Primera: Análisis de la supuesta nulidad derivada de la contrariedad a normas 

prohibitivas. 

 

Subsección Primera: Inexistencia de norma que lo prohíba. 

Se ha dicho que además de los supuestos específicos que establece el artículo 835 CCi, el 

código establece otros supuestos de nulidad, como lo que el negocio jurídico se haga en 

contraposición de una norma imperativa o prohibitiva. En estos casos el negocio sería ilegal y 

“se concretaría en una contrariedad de la causa respecto de la norma prohibitiva”.  (Pérez 

Vargas, 1994, p. 325).  

Como se recordará, el objetivo de este capítulo es dilucidar si con el Ordenamiento 

jurídico actual el que exista una superposición de roles del fiduciario y el fideicomisario 

dentro de un fideicomiso de garantía es válido o no. En caso que se quiera alegar una nulidad 

justificada, en el supuesto que dicha coincidencia  es contraria a la ley, se deben buscar las 

normas que así lo proscriban.  

De una lectura al capítulo doceavo,  Título I, libro II del Código de Comercio, capítulo en 

donde está normado el contrato fideicomiso,  se puede observar que dentro de esa regulación 

se señalan expresamente cuáles son los motivos que llevan a la extinción del contrato de 

fideicomiso (artículo 659) y cuáles tipos de fideicomisos son proscritos  por ley (artículo 

661), entonces, en caso de darse alguno de esos supuestos podría decretarse la nulidad.  
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Dispone el artículo 659 CCo cinco causales expresas que extinguen  el contrato de 

fideicomiso, sean las siguientes: 

“a) Por la realización del fin para que éste fue constituido, o por hacerse  éste imposible;  

b) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está sujeto;  

c) Por convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario. En este  caso el fiduciario podrá oponerse 

cuando queden sin garantía  derechos de terceras personas, nacidos durante la gestión del fideicomiso;  

d) Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se haya reservado ese derecho. En este caso deberán 

quedar garantizados los derechos de terceros adquiridos durante la gestión del fideicomiso; y  

e) Por falta de fiduciario cuando existe imposibilidad de sustitución”.  

 

Por su lado, el artículo 661 CCo expone cuatro causales en donde los fideicomisos están 

prohibidos, las cuales son: 

a) Los fideicomisos con fines secretos;  

b) Los fideicomisos en los que el beneficio se conceda a diversas  personas que sucesivamente deben 

sustituirse por muerte de la anterior, salvo el caso en que la sustitución se realice en favor de personas 

que, a la muerte del fideicomitente, están  vivas o concebidas ya;  

c) Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se  designe como fideicomisario a 

una persona jurídica, salvo si éste  fuere estatal o una institución de beneficencia, científica, cultural o 

artística, constituida con fines no lucrativos; y  

d) Los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen ganancias, comisiones, premios u otras ventajas 

económicas fuera de los honorarios señalados en el acto constitutivo. Si tales honorarios no hubieren sido 

señalados, éstos serán fijados por el Juez, oyendo el parecer de peritos, en diligencias sumarias 

especialmente incoadas al efecto y siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria. 

 

De una lectura integral del capítulo que regula  el fideicomiso, se observa que además de 

los anteriores supuestos prohibidos, pareciera que el legislador también quiso proscribir de 

cierta manera los supuestos que se señalan en los artículos 656 y 658, aunque surge la 

incertidumbre de por qué no los reguló expresamente dentro del artículo 661 ¿Será acaso que 

no son prohibidos del todo o que existe una atenuación respecto de ellos u obedecen a un 

mala y desordenada práctica legislativa? Para los efectos, dichos artículos rezan: 

ARTÍCULO 656.- 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.  

  

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 admitirán más pruebas que las de ser suficientes los beneficios del fideicomiso para 
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satisfacer la obligación a favor del acreedor que lo impugne, o que el fideicomitente tenga otros bienes 

bastantes con qué pagar. 

 

De acuerdo con la cuestión planteada (examen de la validez de la superposición de roles 

del fiduciario y fideicomisario), se puede observar que de los anteriores artículos consultados,  

los supuestos establecidos en el inciso d) del artículo 661 CCo y el artículo 656 pueden  

llegar a tener alguna implicación. A continuación se analizan. 

Respecto del inciso d) del artículo 661, la prohibición consiste en específico en que no 

puede pactarse en un fideicomiso que el fiduciario reciba ganancia, comisión,  premio o en 

fin más ventaja económica que los honorarios  correspondientes a las labores desarrolladas.  

En relación con la cuestión planteada, la interrogante que debe contestarse es ¿existe 

ganancia, comisión,  premio o en fin más ventaja económica que los honorarios para el 

fiduciario, en caso de que este figure también como fideicomisario dentro de un fideicomiso 

de garantía? 

De manera general, se puede decir que en un fideicomiso de garantía en el que una 

persona figure tanto como fiduciario y  fideicomisario  podría  llegar a ocurrir un aumento en  

su patrimonio al menos en los siguientes supuestos: a) Cuando el fiduciario cobra los 

honorarios devengados;  b) Cuando el fideicomitente le trasfiere el patrimonio fideicomitido 

al fiduciario;  c) Cuando al fiduciario se le reintegra el dinero por reembolso de gastos que 

haya tenido que incurrir con el fin de atender el encargo;  d) Cuando cancela la obligación 

principal con el producto del remate o venta  y e) Cuando se adjudica el bien dado en garantía 

en dación de pago de la obligación principal.          

Antes de analizar si los anteriores supuestos caen en la prohibición citada, parece 

importante definir los conceptos de ganancia, comisión,  premio y ventaja económica. Según 

el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición, por estos conceptos 

se entiende: 

 Ganancia:  

Por ganancia se  entiende “utilidad que resulta del trato del comercio o de otra 

acción”. Por su lado, utilidad es definida como “provecho, conveniencia, interés o 

fruto que se saca de algo”. 

Por lo que una definición compuesta de “ganancia” sería “provecho, conveniencia, 

interés o fruto que resulta del trato del comercio o de otra ocasión”, ocasión que en 

el caso en concreto debe ser entendida como el encargo fiduciario. 
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 Comisión: “Porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o 

negocio”. 

Esta  comisión debe ser analizada en relación con  el caso en concreto como el 

porcentaje que podría (o no) recibir el fiduciario de una venta de los bienes 

fideicomitidos.  

 Premio: “Vuelta, demasía, cantidad que se añade al precio o valor por vía de 

compensación o de incentivo.” 

Este  concepto podría ser aplicado en el caso en concreto como la demasía que se 

añade a los honorarios del fiduciario por vía de compensación  de incentivo.   

 Ventaja económica: 

Partiendo de que ventaja significa “superioridad o mejoría de alguien o algo 

respecto de otra persona o cosa”, y de que “económica” significa “perteneciente o 

relativo a la economía” y que por economía se entiende el “conjunto de bienes y 

actividades que integran la riqueza de un individuo”.  

Una definición compuesta y muy aproximada de ventaja económica sería una 

“mejoría en el  conjunto de bienes que integran la riqueza de un individuo”, que para 

el caso en concreto tendríamos que analizar dicha mejoría en comparación con los 

honorarios del fiduciario según lo dispone el artículo.  

 

Una vez definidos los conceptos de las asignaciones prohibidas, se procede a analizar si 

los cuatro posibles ingresos económicos que podría llegar a tener una persona que figure 

tanto como fiduciario y fideicomisario dentro de un fideicomiso de garantía,  entrarían o no 

dentro de la prohibición bajo análisis. Se excluye de antemano el supuesto del cobro de los 

honorarios por estar expresamente permitido por ley. En cuanto al primer supuesto, sea el 

traspaso fiduciario que hace el fideicomitente de los bienes que da en garantía  al fiduciario, 

se considera que dicho traspaso no cae dentro de la prohibición establecida por las siguientes 

razones.  

 No es una ganancia porque ese traspaso de bienes no puede comprenderse como un 

provecho económico que resulta del encargo fiduciario. Como se explicó en el título 

primero el patrimonio fideicomitido de un fidecomiso de garantía, si bien entra al 

patrimonio del fiduciario, está afectado a un fin específico, es autónomo como lo 

predica el artículo 634 Cco, es decir, no puede el fiduciario aprovecharse de él a su 

mera disposición, sino que dicho patrimonio obedece estrictamente a un fin. 
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A propósito de esto, recuérdese que cuando se habla de dominio fiduciario, se dice 

que dicho dominio es imperfecto y una de sus principales características es la 

temporalidad, esto  porque no puede el fiduciario gozar de las cosas traspasadas. 

En igual sentido, al analizar la estructura del fideicomiso  se dijo que el elemento 

personal del fideicomiso tenía como propósito limitar las facultades del fiduciario a 

los fines del acto constitutivo.      

 El traspaso de los bienes realizado no puede ser visto como una comisión, porque 

dicho traspaso no obedece a un porcentaje (porción) del producto de una venta o 

negocio que el fideicomitente otorga al fiduciario. La causa de ese traspaso de bienes 

es garantizar una obligación principal de un deudor (que puede ser el fideicomitente 

o no). 

 De igual manera, no puede ser visto  dicho traspaso fiduciario como un premio, 

porque no es una facultad del fiduciante traspasar o no los bienes, por el contrario, es 

una obligación que tiene el fideicomitente. Además, la causa que motiva el traspaso 

no es como compensación o incentivo para el fiduciario.  

 Por último, el traspaso fiduciario no es una ventaja económica para el fiduciario por 

las mismas razones por las que no es una ganancia, es decir, porque el patrimonio 

fideicomitido es autónomo y afectado y no está a disposición del fiduciario, sino de 

los fines del fideicomiso.       

  

En cuanto al segundo supuesto de ingreso económico que podría llegar a tener el 

fiduciario, es decir, el reintegro de dinero por cualquier gasto en que haya tenido que incurrir 

con el fin de atender el encargo, se considera que dicho traspaso no cae dentro de la 

prohibición establecida  por el inciso d) del artículo 661 por las siguientes razones.  

Ante este supuesto se debe advertir que no sólo puede ocurrir cuando existe una 

superposición de fiduciario con el fideicomisario, sino que puede ocurrir  incluso cuando 

estos dos sujetos son diferentes por lo que afirmar que es un supuesto de nulidad, invalidaría 

todos los  contratos de fideicomiso de garantía en el cual el fiduciario, en una buena gestión 

de su encargo –y bajo pena de incurrir en responsabilidad- procede a pagar, por ejemplo, los 

impuestos de una propiedad fideicomitida con el fin de evitar su remate por la Municipalidad 

correspondiente, pero con miras de recuperar el dinero gastado. Sería irrazonable y 

desproporcional obligar al fiduciario a pagar dichos gastos sin  darle una acción luego para 

poder lograr su reembolso, es decir, se le obligaría a un empobrecimiento sin causa.   
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 No es una ganancia porque ese reintegro de dinero de gastos del fideicomiso no puede 

comprenderse como un provecho económico que resulta del encargo fiduciario. Por 

el contrario, obedece dicho pago a un reembolso de dinero que él se vio obligado a 

gastar en nombre y bienestar del fideicomiso (recuérdese que el artículo 651 Cco).   

 Dicho reintegro de gastos no puede ser observado como una comisión, porque dicho 

reintegro no obedece a un porcentaje (porción) del producto de una venta o negocio 

que el fideicomitente otorga al fiduciario. Como se dijo anteriormente, la causa de 

dicho pago obedece a una devolución de dinero que el fiduciario se vio obligado a 

gastar en nombre ajeno.   

 Por la misma razón anterior, no puede ser visto  dicho reembolso de gastos como un 

premio.  

 Por último, el reembolso de gastos no es una ventaja económica para el fiduciario. 

Nótese que  por el contrario el reintegro viene más bien a nivelar  una salida de 

dinero del  patrimonio del fiduciario que tuvo que realizar por una obligación legal   

que, en caso de no ser cancelado, causaría un empobrecimiento injustificado.       

   

En cuanto al tercer supuesto, sea que la persona que figura como  fiduciario y 

fideicomisario utilice el producto de la venta o remate     para pagarse la obligación principal 

en caso de un incumplimiento, se considera que dicho proceder no  estaría proscrito por el 

inciso d) del artículo 661 por las siguientes razones.  

En primer lugar, se debe aclarar que el inciso d) del artículo 661 CCo no regula ni intenta 

impedir el supuesto fáctico que estamos analizando en el caso que el fiduciario y el 

fideicomisario sean una misma persona, por el contrario, se limita a impedir que el fiduciario 

pueda recibir más beneficios económicos que sus honorarios. Es decir, dicha norma no 

contempla nuestro caso de estudio, el cual implica aceptar que la persona que ostenta las dos 

condiciones va a  ejercer los derechos tanto del fiduciario como los de fideicomisario,  razón 

por la cual consideramos que aplicar dicha norma al caso en concreto sería incorrecto.  

 

 Consideramos que el hecho de que esa persona “fiduciaria/ fideicomisaria” utilice  el 

producto del remate o la venta para cancelar la obligación principal no es una 

ganancia, ya que dicho producto que llegaría a apropiarse el 

“fiduciario/fideicomisario” no sería un provecho o fruto que resultara del encargo 

fiduciario. Por el contrario, dicho “fiduciario/fideicomisario” lo que hace es cancelar 
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una obligación que el deudor debía, es decir, no existe  ganancia ni provecho en 

dicha actividad, por el contrario, es un intento por equilibrar los intereses 

patrimoniales en juego. En segundo lugar, debe hacerse notar que en todo caso ese 

producto o provecho no resultaría de la ejecución del encargo, sino por el contrario 

de una relación (principal) subyacente: el contrato de préstamo garantizado.   

 En igual sentido, consideramos que esa apropiación que hace el 

“fiduciario/fideicomisario” del producto de la venta o remate, correspondiente al 

saldo en descubierto dejado de pagar por el deudor de la obligación principal,  no 

constituye una comisión, ya que el porcentaje del producto que toma el 

“fiduciario/fideicomisario” no surge por haber vendido o rematado el bien 

fideicomitido o haber ejecutado el fideicomiso, por el contrario, surge de una 

obligación principal debida que es la que se respalda con el fideicomiso de garantía.   

 En igual sentido consideramos que no se le puede llamar premio al producto 

proporcional al crédito dejado de pagar que se apropia el “fiduciario/fideicomisario”, 

pues su naturaleza no obedece a una compensación o incentivo, sino que surge de 

una obligación principal, que se vuelve líquida y exigible ante el incumplimiento.   

 Por último, consideramos que no existe  una ventaja económica para la persona que 

figurando tanto como fiduciaria y fideicomisaria que se apropie del producto 

(proporcional al crédito dejado de pagar) derivado del remate o venta, ya que dicha 

apropiación no incrementaría el patrimonio de ese sujeto, sino que vendría a nivelar 

el patrimonio del mismo. No se podría obviar que previo al contrato accesorio de 

garantía existió un contrato de préstamo principal, razón por la cual al producirse esa 

apropiación por parte del “fiduciario/fideicomisario”, lo que sucedería es que la 

contraprestación debida por el deudor se extinguiría en virtud del pago; como se  

desprende no existiría enriquecimiento sin causa, por lo que no existiría ventaja 

económica adicional.   

 

En cuanto al último supuesto, sea que la persona que ostenta las dos condiciones se 

adjudique el bien dado en garantía en dación de pago de la obligación principal,  se considera 

que dicho proceder no  estaría proscrito por el inciso d) del artículo 661CCo  por las 

siguientes razones. Se debe recordar al respecto lo ya manifestado en relación con esa norma, 

sea que el mismo regula otro tipo de cuadro  fáctico al analizado por nosotros, cuyo fin sería 

evitar incentivos indebidos al fiduciario que puedan afectar el desarrollo de su encargo.   
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 Se considera que no existe ganancia o provecho, porque en caso de ocurrir una 

adjudicación por parte del “fiduciario/fideicomisario” de los bienes dados en 

garantía,  esta adjudicación no vendría a acrecentar el patrimonio de ese sujeto, sino 

que vendría a nivelar las prestaciones patrimoniales prometidas entre las partes del 

contrato principal, como se explicó anteriormente. En todo caso, si se llegara a 

calificar dicha adjudicación como un provecho, éste no resultaría de la ejecución del 

encargo fiduciario, sino del contrato de préstamos principal, es decir, si la obligación 

de cancelar la deuda nació del contrato principal.  

 Asimismo, se razona que tampoco podríamos calificar de “comisión” a tal 

adjudicación, ya que no estaríamos en presencia de ningún porcentaje devengado por 

ese “fiduciario/fideicomisario” por haber vendido un bien o ejecutado el fideicomiso. 

Sino, como se ha venido alegando, el fundamento radicaría en recibir en pago el 

valor de un bien, para extinguir una obligación principal.  

 Tampoco podríamos tipificar como un “premio” dicha adjudicación que hace el 

“fiduciario/fideicomisario”, pues su naturaleza no obedece a un incentivo o 

compensación. Por el contrario, es un tipo de sanción civil que se le aplica al deudor 

que ha deshonrado una obligación principal.   

 Por último, consideramos que no existe ventaja económica alguna para la persona 

fiduciaria y fideicomisaria de un fideicomiso de garantía que se adjudique los bienes 

fideicomitidos, pues como se dijo con antelación, lo que se busca es un equilibrio 

entre las prestaciones patrimoniales debidas y prestadas, es decir, el crédito principal 

desembolsado y el dinero debido por el deudor.    

En este punto, se podría afirmar que la superposición de roles entre el fiduciario y el 

fideicomisario es un supuesto que no genera la invalidez del fideicomiso de garantía –y del 

fideicomiso en general-. Sin embargo, se había afirmado  que  respecto del tema no sólo se 

debía analizar el artículo 661 CCo, sino también el artículo 656 CCo, por lo que se procede a 

realizar el análisis  correspondiente. En cuanto al artículo 656 CCo de la primera oración de 

esa norma se observa la existencia de una prohibición para el fiduciario de  no ser 

fideicomisario de manera concomitantemente,   ya que expresamente se lee: “el fiduciario no 

podrá ser fideicomisario”. Sin embargo, - y aquí  está el punto que debilita la teoría de la 

invalidez (nulidad) por contrariedad a normas prohibitivas y exige por su lado un estudio de 

la ineficacia que pueda llegar a generarse -  el artículo continua diciendo “DE COINCIDIR 
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TALES CALIDADES, EL FIDUCIARIO NO PODRÁ RECIBIR LOS BENEFICIOS 

DEL FIDEICOMISO EN TANTO LA COINCIDENCIA SUBSISTA”.    

Entonces, esa frase hace que surjan importantes interrogantes para negar que la existencia 

de una superposición de roles entre un fiduciario y un fideicomisario cause la invalidez – i.e. 

nulidad en sentido estricto- de un fideicomiso de garantía. Interrogantes tan simples  como 

¿Por qué el legislador de 1964 reguló este artículo fuera de las prohibiciones expresas del 

artículo 661 CCo? O un poco más serias como  ¿Por qué  el legislador de 1964 no dijo 

expresamente en el artículo 656 CCo que de llegar a coincidir tales calidades el negocio 

devenía en inválido? Otras más complejas  como ¿Por qué el legislador de 1964 utilizó la 

frase en el artículo 656 CCo “en tanto la coincidencia subsista”? ¿Quiere decir esta frase que 

el negocio suscrito en tales términos es válido y surte efectos jurídicos hasta que el fiduciario 

intente “recibir los bienes del fideicomiso”?  Además, surgen otras más abstractas como ¿Por 

qué el legislador de 1997, cuando reformó el artículo 648 CCo y creó la figura del 

fideicomiso de garantía, no introdujo una clara prohibición respecto del tema? 

Lamentablemente, y como ya se ha manifestado, la jurisprudencia no ha tenido 

oportunidad de referirse al tema y, al no ser clara la ley, permite otras interpretaciones.. En 

cuanto a éstas, se intentó hacer una interpretación histórica y se estudiaron los expedientes 

administrativos número 197, relativo a la ley 3284, y el expediente administrativo número 

12395, relativo a la Ley 7732,  documentos que reúnen las discusiones en torno a la 

aprobación  de las figuras del fideicomiso y fideicomiso de garantía, respectivamente,  sin 

embargo, como ya se manifestó, simplemente no se dijo nada al respecto.  

La solución a la que se ha llegado es que el artículo 656 CCo debe ser interpretado 

sistemáticamente –i.e. no valorado aisladamente, sino con el resto de las normas del 

Ornamento Jurídico-, con el artículo 19 del CCi, remisión que es permitida en la materia 

comercial por disposición del artículo 2 CCo.  

Para estos efectos el artículo 19 Cci, establece en lo literal: 

ARTÍCULO 19.- Los actos 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. 

 

De acuerdo con el artículo 19 CCi  cuando una norma prohibitiva establezca un efecto 

distinto a la invalidez,  en caso de llegar a existir la contravención  de la misma, se debe 

aplicar dicho efecto jurídico y no la invalidez.   Esta teoría aplicada al artículo 656 CCo nos 

da una nueva conclusión que se establecería: “En caso de que el fiduciario sea 

fideicomisario, no ocurre la invalidez del negocio jurídico, sino que los efectos jurídicos que 
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produce esta superposición de roles es que el fiduciario no podrá recibir los beneficios del 

fideicomiso en tanto la coincidencia subsista”.   De este modo, vemos como las 

implicaciones que pueda tener esta coincidencia subjetiva no debe afectar la validez de la 

figura, sino los efectos jurídicos que podrían o no surgir a la vida jurídica.  

Como se podrá observar de los análisis realizados a los artículos 661 (inciso d)  y 656 se 

ha llegado a la misma conclusión, razón por la cual consideramos que la validez del negocio 

jurídico suscrito en tales términos debe prevalecer. Un aspecto importante al que se le debe 

prestar atención es que el aceptar la validez de la cuestión, no implica afirmar que no existe 

una prohibición para el fiduciario de ser fideicomisario, sino que dicha prohibición no afecta 

la validez del negocio, sino que afecta la eficacia en los términos que se dirán en el Capítulo 

Segundo de este Título.  

Por tanto, partiendo de que no existe una norma jurídica que prohíba el supuesto 

planteado, sea la superposición de roles en un fideicomiso de garantía, y de que en esta 

materia rige el principio de autonomía de la voluntad privada (como se analizará al estudiar 

los efectos de la voluntad), se puede concluir que no existe nulidad del supuesto planteado 

por contrariedad de normas prohibitivas y por su parte más bien debe sostenerse su validez.  

 

Subsección Segunda: Inexistencia de Pacto Comisorio.  

Otra acusación que se ha hecho respecto de la validez del supuesto fáctico que 

analizamos, sea la superposición de roles del fiduciario y fideicomisario en un  fideicomiso 

de garantía, es que en el eventual supuesto de constituirse un negocio jurídico en tales 

condiciones se caería en un pacto comisorio, acuerdo  expresamente prohibido por ley, lo que 

origina la invalidez (nulidad) por ser contradictorio a una norma prohibitiva. Es por esta 

razón que el análisis debe empezar por buscar dichas normas prohibitivas en nuestro 

Ordenamiento.  

Se hace la aclaración que por pacto comisorio se entenderá “cláusula del contrato 

pignoraticio sobre cosas muebles que faculta al acreedor, en caso de vencer la deuda y no 

pagarla el deudor, para quedarse con el objeto que constituye la garantía de la obligación” 

(Cabanellas, 1989, T. VI, p. 12 ), o “prohibición legal según la cual no es lícito que el 

acreedor disponga por sí o ante sí  del bien objeto de la prenda, pues debe proceder a 

obtener su remate judicial para ser pagado con el producto  que se obtenga” (Sergio 

Rodríguez, 2009, p. 470) y no  de manera general, como lo hace la doctrina y legislación 

argentina,  a “la cláusula por la que se estipula que cualquiera de las partes contratantes, o 
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una de ellas, puede optar por la resolución del contrato si el otro contratante no cumple  la 

obligación, u obligaciones que contrajo” (Ramella, 1975, p.2). 

En Costa Rica, nuestra jurisprudencia ha entendido el concepto de pacto comisario como:  

El denominado en doctrina pacto comisorio, o lo que es lo mismo, apropiarse de los bienes dados en 

garantía en caso de incumplimiento sin acudir al mecanismo del remate, es ilícito.   (Resolución número 

00065, del  28/04/2006   dictada por el Tribunal Segundo Civil Sección II) 

 

“(…) 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 (…). (Resolución número  111-F-S1-2010, del 

21/01/2010, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

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 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 pues esta figura del pacto comisorio es prohibida por nuestro ordenamiento 

jurídico, precisamente, porque constituye un actuar abusivo de la parte acreedora (Sentencia número  00180    

del 24/03/2009   dictado  por: Tribunal Segundo Civil Sección I) 

 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, podemos entender por pacto 

comisorio para nuestros efectos “el acuerdo de voluntades ocurrido entre un acreedor y un 

deudor, en donde se conviene que en caso de que ocurra el incumplimiento por parte del 

deudor del crédito facilitado por el acreedor, este último esté facultado para apropiarse de 

los bienes dados en garantía,  sin tener que acudir al procedimiento correspondiente que la 

ley establezca”.     

Las razones que fundamentan la prohibición del pacto comisorio  en Costa Rica, se 

derivan especialmente de la imposibilidad que tiene el acreedor de ejercer un derecho real 

sobre el bien que el deudor ha dado en garantía, debido a que el acreedor no ostenta derecho 

real alguno sobre dicho bien, sino un derecho personal de crédito en contra de su deudor, en 

específico, de que este cumpla la obligación y, en caso de incumplimiento, puede el acreedor 

acudir a la vía correspondiente para que -mediante un debido proceso- se realicen o rematen  

los bienes y con su producto hacerse pago para evitar un actuar abusivo del acreedor. De este 

modo nuestra jurisprudencia ha manifestado: 

Por ende, a partir de ahí lo que nace es una obligación personal, entre acreedor, en este caso el señor 

Abraham Espinoza Caballero, y el deudor Miguel Antonio Barrantes Jiménez, cuyo incumplimiento puede 
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generar lógicamente, el derecho del acreedor de exigir el pago de la obligación, mas no recuperar el bien, 

pues ello constituiría un pacto comisorio implícito, como bien lo ha indicado la jurisprudencia” (Sentencia 

número 00320    del 14/05/2009   dictado por el Tribunal Agrario) 

 

En última instancia, lo que busca el Ordenamiento cuando prohíbe el pacto comisorio es 

que el acreedor no pueda apropiarse de los bienes dados en garantía directamente, sino que 

tenga que garantizársele al deudor un debido proceso mínimo para que pueda ejercer su 

derecho de defensa. Así, lo ha entendido nuestra jurisprudencia en los siguientes términos:  

“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” (Sentencia número  00180    del 24/03/2009   dictado  por: Tribunal Segundo Civil Sección 

I) 

 

En cuanto a las consecuencias que  puede generar la existencia de un pacto comisorio 

dentro de un negocio jurídico, sea que este se plasme expresa o tácitamente,  es clara la 

jurisprudencia en que genera la invalidez del negocio. Al respecto, obsérvese  los siguientes 

extractos de sentencias, en donde en se llega a la  conclusión alegada. 

(…) 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". (Sala Primera de Casación, 

N° 42 de las 15:00 horas del 14 de mayo de 1997). (Sentencia número 00320    del  14/05/2009   dictado  

por Tribunal Agrario) 

 

(…) 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 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. (Sentencia número 00299    del 26/04/2007   dictado por Sala Primera de la Corte) 
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Respecto de la búsqueda normativa, en primer lugar, y de acuerdo al supuesto fáctico que 

estudiamos, se analizó el capítulo correspondiente al fideicomiso en el Código de Comercio, 

sin embargo, en dicha regulación no existe artículo alguno que prohíba expresamente el  

pacto comisorio en este contrato.   

Lo que sí se pudo encontrar al respecto fue que el pacto comisorio se encuentra prohibido 

en dos supuestos distintos.  Por un lado, el Código Civil lo prohíbe en el artículo 421, 

Capítulo I, Título VI, del Libro II, capítulo relativo a  la hipoteca. Por otra parte, el Código de 

Comercio lo prohíbe en el artículo 536, Capítulo VIII, Título I, del Libro II, capítulo relativo 

al contrato de prenda. 

Específicamente establecen dichos artículos que: 

ARTÍCULO 421.- 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. 

 

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: 

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.  

 

Partiendo de que no existe norma específica que prohíba el pacto comisorio dentro del 

contrato de fideicomiso, lo que debe esclarecerse ahora es ¿esas normas prohibitivas que 

rigen para el contrato de hipoteca y prenda son aplicables por analogía  al contrato de 

fideicomiso de garantía? 

Al respecto debe recordarse que la analogía es el procedimiento lógico por medio del cual    

“se busca aplicar un principio jurídico que la ley establece para cierta hipótesis, a otro hecho no regulado 

expresamente, pero que presente su misma esencia jurídica. Se trata de situaciones en las cuales no existe 

una identidad de hecho, sino una similitud sustancial tan relevante que justifique la aplicación de la norma 

establecida para el caso contemplado por el legislador a aquel carente de regulación (…)La analogía 

jurídica suele ser clasificada en dos tipos: la analogía legis, en la cual, para resolver el caso no previsto, 

se utiliza una disposición normativa singular; y la analogía iuris, la cual no toma como punto de partida 
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una sola norma, sino una serie de disposiciones, de las cuales induce un principio general.”. (Sentencia 

número 00001  del 05/01/1994  dictado por Sala Primera de la Corte) 

 

Dicha figura se encuentra regulada en los artículos 12 y 13, Capítulo II, Título Preliminar, 

del Código Civil,  capítulo que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas. Específicamente, disponen dichos artículos:  

ARTÍCULO 12.- Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 

específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma 

prohíba esa aplicación. 

 

ARTÍCULO 13.- Las leyes penales, las excepciones y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos, 

ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 

 

En cuanto a los presupuestos que deben cumplirse para que pueda operar la analogía, se 

deben cumplir con los siguientes requisitos que establece la jurisprudencia:  

Para proceder a la interpretación analógica de las normas, es necesario lo siguiente:  

1- que falte una precisa disposición legal para el caso controvertido, por lo que no sería posible la 

aplicación analógica donde existan preceptos legales expresos o de los cuales se pueda deducir, a través de 

la interpretación extensiva, una solución al caso planteado;  

2- que exista una similitud jurídica esencial entre el caso regulado y aquel a regular, lo cual debe ser 

determinado por el juez, previo una valoración de ambas situaciones; 

 3- que no se trate de aquellas situaciones en las cuales, dada la naturaleza de la disposición a aplicar, sea 

improcedente la analogía. En lo tocante a este último requisito, la praxis jurídica ha elaborado algunos 

principios relevantes, los cuales muchas veces han sido adoptados expresamente por la legislación. Al 

respecto, conviene citar los siguientes: 1- No es posible aplicar por analogía las leyes prohibitivas y 

sancionatorias, por ser de naturaleza restrictiva; 2- tampoco es posible hacerlo tratándose de normas que 

limiten la capacidad de la persona o los derechos subjetivos, por ser materia odiosa; 3- tratándose de "ius 

singulare" o de derecho excepcional, por su misma naturaleza, al obedecer a una razón particular de 

regulación, no procede este tipo de aplicación normativa; y, 4- tratándose de normas temporales, tampoco 

procede la analogía, por estar determinadas para una circunstancia momentánea. .”. (Sentencia número 

00001  del 05/01/1994  dictado por Sala Primera de la Corte) 

 

Una vez analizados los presupuestos  necesarios para poder aplicar la figura de la 

analogía, se podría concluir que no es posible vía interpretación analógica aplicar la 

prohibición del pacto comisario al contrato de fideicomiso de garantía, por las siguientes 

razones:  
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En primer lugar,  y como ya se dijo,  un requisito sine qua non  para que opera la 

interpretación analógica es que no exista disposición legal para el caso controvertido. 

Consideramos que la regulación actual relativa al fideicomiso tiene una norma expresa que 

resuelve al supuesto de una superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario. Como se 

recordará el artículo 656 CCo establece la sanción que de existir tal coincidencia, el 

“fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso”. Es por esta razón -i.e. existencia 

de norma específica que resuelve el caso controvertido- que no se puede aplicar por analogía 

la prohibición del pacto comisorio la cual generaría una sanción más grave: nulidad.  

En segundo lugar, consideramos  no puede operar la analogía, debido a que estamos en un 

supuesto en que la misma es jurídicamente improcedente. Como se puede observar los 

artículos 421 CCi y 536 CCo son normas claramente prohibitivas, de naturaleza restrictiva, 

por lo que no pueden ser interpretadas extensivamente por analogía. Hacerlo implicaría 

sancionar de inválida la cuestión planteada, de modo que la solución que da la propia ley 

(artículo 656 CCo) no es la nulidad.  

Si bien se ha llegado a una primera conclusión, la cual es que las normas que prohíben el 

pacto comisorio en Costa Rica no son analógicamente  aplicables al  contrato de fideicomiso 

de garantía, todavía no se ha hecho referencia a si el supuesto fáctico que se estudia 

(superposición de roles) constituye o no  un pacto comisorio per se, lo cual se analiza a 

continuación.  

El reproche  de invalidez que se le hace a la cuestión planteada (superposición de roles  

del fiduciario y fideicomisario), no sólo obedece  a la supuesta (y ya desmentida) 

contrariedad a normas prohibitivas, sino también a que cuando un fiduciario figura a la vez 

como fideicomisario en un fideicomiso de garantía, se contradicen –ya no normas específicas 

- los principios del sistema y, por ende, hace su causa ilícita.   Es por esta razón que se 

continúa con el análisis.  

Respecto del caso en concreto, consideramos que no existe pacto comisorio por las 

siguientes razones específicas: a) No hay apropiación de bienes; b) Sí se cumple con un 

procedimiento contractual; c) El fiduciario tiene derecho real no personal; d) La misma ley 

plantea excepciones al supuesto principio que prohíbe el pacto comisorio, por lo que no es 

absoluto. 

 Entiende el Diccionario de la Real Academia Española,  Vigésima Segunda 

Edición, por apropiación   la “acción y efecto de apropiar” y por apropiar, 

entiende “hacer algo propio de alguien.” 
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Cuando en un fideicomiso de garantía el fiduciario y el fideicomisario se reúnen 

en una misma persona, existen dos momentos en el que puede darse una posible 

apropiación.  

El primero ocurre cuando el fideicomitente traspasa los bienes al 

fiduciario/fideicomisario en garantía. Consideramos que  este supuesto no 

constituye un pacto comisario, porque si bien existe un cambio de titularidad en el 

bien, el fiduciario/fideicomisario, no tiene a su disposición el bien traspasado al 

fideicomiso.  

Al respecto, obsérvese que  dicho bien ni siquiera entra al patrimonio del 

fiduciario, sino que por el contrario es un patrimonio autónomo, afectado a un fin 

único, sea garantizar el crédito. Es decir, el fiduciario no puede disponer de ese 

bien a su mera voluntad. Como se ha sostenido en el primer título, el derecho real 

que se crea con el traspaso, es un derecho de propiedad imperfecto. De hecho, lo 

único que puede hacer el fiduciario/ fideicomisario  con dichos bienes es cumplir 

con el encargo fiduciario  instruido por el fideicomitente.  

Un argumento que respalda la anterior posición es el artículo 662 CCo. Dicho 

artículo exonera del pago de impuestos de traspaso,  cuando  el bien se traspasa de 

fideicomitente a fiduciario. Sin embargo, propone que al extinguirse el 

fideicomiso, si el bien es pasado a un tercero que no sea el fideicomitente, sí se 

deberán pagar los impuestos y tasas correspondientes. Entonces, cabe preguntarse 

¿Por qué se exonera del pago de impuesto el traspaso ocurrido del fideicomitente 

al fiduciario? Consideramos que la respuesta radica en la naturaleza del dominio 

fiduciario, el cual se encuentra limitado a los fines del fideicomiso, no es plena.  

El segundo momento  en el que puede ocurrir  una posible apropiación es cuando 

una vez acaecido el incumplimiento y la ejecución, el fiduciario/fideicomisario del 

fideicomiso de garantía, procede a apropiarse del producto de la venta (privada o 

forzosa) o a adjudicarse los bienes en remate.   Si bien en este supuesto sí 

implicaría una apropiación por parte del fiduciario, no constituiría un pacto 

comisorio porque, para que se dé el supuesto alegado, el fiduciario debió  de haber 

seguido el procedimiento de ejecución establecido contractualmente, el cual debe 

cumplir con el debido proceso y permitir al fideicomitente ejercer su derecho de 

defensa, como se verá luego.   
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En todo caso, obsérvese que dichos supuestos de apropiación (del producto o de 

los bienes) no pueden ocurrir válidamente desde el plano de la eficacia, ya que  

como se analizará en el siguiente capítulo, esos derechos que tiene el 

fideicomisario se encuentran supeditados a que el fiduciario deje de ser 

fideicomisario según lo establece el artículo 656 CcO. Es decir, dichos derechos 

se encuentran en estado de pendencia a la espera de que deje de existir la 

superposición de roles referida.   

 

 Obsérvese que  uno de los elementos del pacto comisorio es que se pacte la 

apropiación de los bienes dados en garantía, pero sin que el acreedor acuda a 

procedimiento alguno, es decir, lo hace directamente.Respecto del caso en 

concreto, consideramos que no se da tal supuesto de apropiación sin 

procedimiento alguno por parte del acreedor.  

Como se recordará, el artículo 648 CCo regula la figura del fideicomiso de 

garantía  y en dicha norma se  establece que el “fiduciario puede proceder a la 

venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento [del crédito garantizado], 

todo de acuerdo con lo dispuesto en el contrato”. Como se observa, es la misma 

la ley la que autoriza al fiduciario a ejecutar la garantía fuera de un procedimiento 

judicial, siempre y cuando,  lo establezca contractualmente. Otra condición para 

poder ejecutar los bienes fideicomitidos, como se analizó en el título primero, es 

que el procedimiento que se establezca  contractualmente respete el debido 

proceso y garantice al fideicomitente el poder ejercer su derecho de defensa. Al 

respecto, recuérdese lo manifestado por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia al conocer la acción de inconstitucionalidad que se interpuso 

contra el artículo citado por considerar supuestamente en contravención del pacto 

comisorio:  

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 fideicomitidos 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. 

(Resolución número  2001-09392, del 19/09/201 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema) 
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En relación con el caso concreto, en el supuesto de que un 

fiduciario/fideicomisario llegue a ejecutar la garantía por medio del 

procedimiento que específicamente se estableció en el contrato de fideicomiso, no 

existe pacto comisario alguno, ya que está utilizando el procedimiento legal 

debido, siempre y cuando dicho procedimiento haya tutelado el debido proceso y 

derecho de defensa del ejecutado.  

 

 Se había dicho, al iniciar esta sección, que uno de los fundamentos para prohibir 

el pacto comisorio era que el acreedor no tenía un derecho real sobre los bienes 

dados en garantía, razón por la cual no podía apropiárselos directamente, sino que 

al ostentar un derecho personal de crédito tenía que cumplir con el procedimiento 

establecido por ley para ejecutar la garantía. 

En el fideicomiso de garantía, vemos que el fiduciario no tiene dicha limitación, 

ya que él ostenta formalmente un derecho real sobre la cosa. Se debe aclarar que 

no es un derecho de propiedad pleno, sino con las limitaciones que se 

manifestaron.  

No se está diciendo aquí, bajo ninguna circunstancia, que dicho derecho real 

ostentado por el fiduciario lo faculta para apropiarse de los bienes fideicomitidos. 

Tómese en consideración que el fiduciario ejerce ese derecho real de manera 

temporal.    

 

 Por otro lado, también se debe caer en razón de que la misma ley establece 

supuestos en los que se acepta que ocurra un pacto comisorio, plenamente  o con 

ciertas atenuaciones. 

Respecto del primer caso, sea en donde se permite plenamente un pacto 

comisorio, tenemos los préstamos que conceden las “casas de empeño”. Establece 

el artículo 530 CCo que estos préstamos se regirán por disposiciones especiales. 

Al respecto, establece el Decreto-ley No. 40 de 16 de julio de 1887, "Ley sobre 

Casas de Préstamos", que: 

"Artículo 4.- 

Vencido el plazo estipulado para la devolución de la suma prestada y no hecho el pago, se venderá 

la cosa prendada en remate público, para el cual servirá de base la cantidad que hayan fijado las 

partes para ese caso; si no se hubiere convenido precio para el remate, servirá de base la suma 

debida y los intereses devengados. (…) 
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En este tipo de préstamos, desde el inicio de la relación crediticia, se entregan los 

bienes al prestamista, quien los tiene en su poder y -en caso de que el deudor  

incumpla con la obligación- se procede con el procedimiento de remate. Como se 

observa, a pesar de que existe pacto comisorio el mismo es permitido por ley.  

El segundo supuesto  en el que se atenúa la prohibición de pacto comisorio, se 

establece, paradójicamente, en el mismo artículo 536 CCo que regula la 

prohibición en el contrato de prenda. Éste permite, siempre y cuando se haya 

pactado así, que el acreedor saque a remate los bienes dados en garantía por 

medio de corredor jurado,  sin necesidad de procedimientos judiciales.  

Analizados estos supuestos que de una u otra manera atenúan la prohibición de 

pacto comisorio en nuestro Ordenamiento, queda claro que sí es posible para el 

acreedor ejecutar los bienes dados en garantía por medio de otro proceso que no 

sea el judicial, justamente lo que ocurriría en el supuesto bajo estudio. 

 

Por lo tanto, partiendo de que no existe norma específica que prohíba el pacto comisorio 

dentro del contrato de fideicomiso, así como de la imposibilidad de interpretar 

analógicamente al caso en análisis las normas que prohíben el pacto comisorio que existen en 

nuestro Ordenamiento y que de todos modos el que un fiduciario figure a la vez como un 

fideicomisario no constituye un pacto comisorio per se, ya que no existe apropiación alguna 

y, por el contrario, existe un procedimiento de ejecución extra proceso reconocido por ley, 

por tanto,  se puede concluir que no existe nulidad del supuesto planteado por contrariedad de 

normas prohibitivas y tampoco existe  la supuesta nulidad por contradecir los principios del 

sistema, pues como se analizó nuestro Ordenamiento establece otros supuestos en donde 

igualmente se atenúa la prohibición.  

 

Subsección  Tercera: Inexistencia de violación al debido proceso (ni derecho de defensa). 

Otro argumento  que se ha formulado para rechazar la validez de la cuestión planteada, es 

el alegato de que cuando el fiduciario y fideicomisario coinciden en la misma persona, viola 

el principio del debido proceso a que tiene  derecho el fideicomitente, específicamente, en 

cuanto a que no se le da la oportunidad al ejecutado de oponer defensa alguna antes de que se 

realicen o rematen los bienes dados en garantía ante un incumplimiento. Se debe  advertir que 

esta supuesta violación que se acusa al debido proceso pareciera ser más un alegato en contra 
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del contrato de fideicomiso de garantía como tal, puesto que el mismo alegato se podría 

formular contra el supuesto de que el fiduciario fuera otra persona que el fideicomisario.  

Toda persona en Costa Rica tiene derecho a que antes de que se le imponga una sanción 

(sea civil, administrativa, laboral, penal, etc.), se le siga un debido proceso que le permita 

ejercitar su oportuna defensa de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política. 

Este concepto de debido proceso ha sido desarrollado ampliamente por nuestra 

jurisprudencia constitucional, la cual tiene  una vinculancia  erga omne, y, específicamente, 

ha acrecentado el conjunto de Derechos Humanos que hoy se reconocen en el Bloque de 

Constitucionalidad costarricense. 

En este entender, es que la Sala Constitucional ha desarrollado incluso los elementos o 

garantías que lo configuran, manifestando lo siguiente 

La Sala ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son los elementos básicos constitutivos 

del debido proceso constitucional (…). Fundamentalmente, a partir del voto nº 15-90 de las 16:45 horas 

del 5 de enero de 1990 y en repetidos pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho que:  

"... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el 

principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele 

llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio 

de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del 

procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su 

alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 

vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar 

por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la 

administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión 

dictada."  

 

Y también:  

"Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver especialmente la opinión 

consultiva nº 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda tener por 

resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del 

administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma 

individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al 

expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) 

Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su 

defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a 

recurrir contra la resolución sancionatoria." (Ver Sentencia nº 5469-95 de las 18:03 hrs del 4 de octubre 

de 1995).  (Sentencia número 07134 del 24/07/2001   dictado por la  Sala Constitucional) 
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Dicho principio, y su consecuentemente derecho, no sólo debe ser resguardado en los 

procedimientos jurisdiccionales, sino que la Sala Constitucional también ha ordenado que se 

respete este principio en los procesos administrativos, como se desprende del siguiente 

extracto de sentencia: 

"... el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos 

jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la 

administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de 

ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa..." (Sentencia número 07134 del 

24/07/2001   dictado por la  Sala Constitucional) 

 

Se debe advertir que el supuesto desde el cual se está analizando la validez,  no es de 

carácter judicial, ni tampoco de carácter administrativo, por el contrario, el proceso de 

ejecución que pueda llevar acabo un fiduciario/fideicomisario dentro un fideicomiso de 

garantía, es evidentemente de carácter privado. Sin embargo, no por ello se podría afirmar 

válidamente que se estaría autorizado a desconocer los principios que inspiran el sistema (y 

menos los de orden constitucional por su vinculancia especial). 

Respecto del procedimiento de ejecución que debe seguirse  en Costa Rica al ejecutar un 

fideicomiso de garantía, el artículo 648 CCo dispone que el mismo se establece 

contractualmente, de ahí que casi por regla general, la mayoría de las quejas en sede arbitral o 

judicial en donde se pide la nulidad de la ejecución del fideicomiso sea por esta falta al 

debido proceso. De lo anterior se desprende la importancia de que al momento de celebrarse 

el contrato se estipule un procedimiento que resguarde el “principio del debido proceso” en 

los términos que lo expuso la jurisprudencia constitucional y que permita al fideicomitente 

ejercer su derecho de defensa. 

Resulta interesante traer a colación el voto de la Sala Constitucional en el que declaró la 

constitucionalidad de la figura del fideicomiso de garantía, ya que en él se impugnó (entre 

otras cosas) que la falta de regulación respecto del proceso de ejecución de la garantía 

causaba una violación en el debido proceso. Al respecto,  dicha Sala manifestó 

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 –
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en este caso el fideicomisario- pueda apropiarse de los bienes dados en garantía sin un procedimiento 

previo (…) 

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 (Resolución número 2001-09392, 

del 19/09/2001 dictada por Sala Constitucional) 

    

Al igual que la Sala, consideramos que no se puede catalogar de violatorio del principio 

de  debido proceso  el supuesto de ejecución que establece el artículo 648 CCo, por el 

contrario, va a ser de  un estudio pormenorizado del procedimiento de ejecución pactado que 

se determine la validez o no de la cláusula, pero no anticipadamente. A propósito de ello, y 

con el fin de no violentar tan importantes derechos constitucionales del fiduciante, no fue en 

vano que en el Título Primero de esta investigación se propuso un proceso de ejecución  del 

fideicomiso de garantía que estuviese de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia actual, 

por cumplir con las pautas mínimas del debido proceso.  De igual manera, se recomienda al 

lector remitirse a la trascripción hecha de la resolución número  00005    del 15/01/2003   

dictada por Sala Primera de la Corte, sentencia en la que se establecieron las pautas mínimas 

que debe cumplir el fiduciario al ejecutar la garantía.  

Respecto del estudio de validez del caso en concreto, no se observa de qué manera pueda 

afirmarse  nulidad alguna por violación al debido proceso en el supuesto de que un fiduciario 

ostente la misma condición de fideicomisario, puesto que el procedimiento de ejecución que 

debe seguir  no va cambiar por este hecho. Es decir, sea el fiduciario el mismo fideicomisario 

o un tercero, la validez sobre este punto radica el contenido que establezca el procedimiento 

en el contrato.  La mera coincidencia subjetiva analizada no genera per se  una violación al 

debido proceso. En todo caso, y siempre con el fin de demostrar que no existe nulidad alguna, 

se debe tomar en consideración que en un fideicomiso de garantía, en todo momento se tutela 

el principio de debido proceso y su correlativo derecho de defensa al fideicomitente tal como 

se comentará.   

 

a) Antes y al suscribir el contrato de fideicomiso de garantía.   

Como ya se ha venido manifestando, el negocio de fideicomiso de garantía surge de la 

voluntad de las partes y justamente es por esta razón que éstas, antes de comprometer sus 

voluntades, discuten los términos en los que se están obligando en un plano de igualdad. El 

fideicomitente conoce aún antes de firmar el fideicomiso de garantía cuál es el procedimiento 

de ejecución de la garantía, teniendo incluso la posibilidad de modificarlo. De igual manera el 
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fiduciante al suscribir el acuerdo acepta los términos del contrato y dentro de ellos el 

procedimiento de ejecución, razón por la cual no puede éste alegar sorpresa o 

desconocimiento alguno pues iría en contra de sus actos propios cuando el fiduciario inicia el 

procedimiento de ejecución por incumplimiento, , como más delante vamos a analizar.   

 

b) Durante la ejecución de la garantía. 

Por lo general, ocurre que al momento de ejecutar la garantía,  el primer paso que hace el 

fiduciario, después de ser puesto en conocimiento por el  fideicomisario del estado de mora,  

es notificar al fiduciante del tal incumplimiento y requerirle el pago. Como se recordará este 

requerimiento no se hace en vano, sino que el fiduciario lo que busca, en aras de verificar el 

real incumplimiento, es brindarle la oportunidad  al fideicomitente de ser escuchado y de 

ofrecer prueba contundente de que ha pagado.  

De igual modo, y cómo ya se estudió, generalmente estos procedimientos de ejecución de 

fideicomiso se realizan casi a semejanza de los  procesos ejecutivos prendario e hipotecarios, 

por lo que es muy común ver edictos publicados  en diarios de circulación nacional con el fin 

de llamar a distintos oferentes a  participar del remate de los bienes. Esta publicación tiende a 

alertar al fiduciante del remate a celebrar, incluso en la mayoría de los casos, se le hace una 

segunda notificación al fideicomisario en la cual se le da a conocer el  día, hora y lugar de la 

subasta.  

Otra manera en que el fiduciante puede ejercer su derecho de defensa durante la ejecución 

de la garantía, es utilizar un remedio que la misma ley procesal le ofrece. Sea que en caso de 

que el fideicomitente tenga un temor (objetivamente) fundado, de que  la ejecución de los 

bienes dados en garantía que está llevando el fiduciario le ocasionaría un grave daño o de 

difícil reparación por ser infundada, podría el fiduciante interponer una medida cautelar 

atípica en sede judicial y solicitar que se suspenda el proceso de ejecución. 

Respecto de este punto cabe agregar que los Tribunales de Justicia no conceden esta 

medida cautelar por cualquier temor o daño, sino que la jurisprudencia ha reconocido ciertos 

presupuestos necesarios, que en caso de faltar, la medida no será otorgada. En este sentido ha 

manifestado nuestra jurisprudencia: 

“(…) Es por ello que la finalidad de las medidas típicas y atípicas es la misma, únicamente que las 

primeras están previstas en la ley y las otras no. Estas medidas innominadas requieren de una labor activa 

y creativa del juez, que interiorice más su papel en un proceso cada día más publicizado. Sin embargo, la 

discrecionalidad del Juez no es ilimitada, puesto que al ejercer su poder-deber cautelar debe no sólo, 

decretar una medida útil, posible y necesaria, es decir, indispensable e imprescindible para garantizar la 



137 

 

eficacia de la sentencia, sino en evitar el abuso del proceso mediante este instituto cautelar. Este poder-

deber cautelar atípico no es ilimitado porque su ejercicio y aplicación por parte del juzgador están 

restringidos para situaciones específicas a través del análisis fundado de los presupuestos de las medidas 

cautelares (periculum in mora, fumus boni iuris, instrumentalidad y correlatividad). (Sentencia número 

00499 del 21/06/2007   dictado por Tribunal Agrario).  

 

c) Después de la ejecución de la garantía. 

Se debe tomar en cuenta que el fiduciante, aun después de que los bienes han sido 

ejecutados, puede ejercer un control de legalidad sobre cómo ha operado el procedimiento de 

ejecución. Es decir, las actuaciones desplegadas por el fiduciario para ejecutar la garantía no 

son inimpugnables, por el contrario, la Autoridad correspondiente (sede arbitral o judicial) 

puede revisar si dichas actuaciones se han ajustado al procedimiento contractual establecido y 

constatar si el procedimiento se ajustó y respetó al principio de debido proceso.  

Así lo ha entendido la Sala Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad en 

contra del artículo 648 CCo, en los siguientes términos: 

Es, precisamente, el estudio de las cláusulas pactadas por las partes, lo que determinará si el contenido del 

contrato constituye un abuso de derecho (…) En caso contrario, el deudor podrá reclamar sus derechos 

mediante el ejercicio de las acciones y reclamos que el ordenamiento establece al efecto. (Resolución 

número 2001-09392, del 19/09/2001 dictada por Sala Constitucional).  

 

d) Responsabilidad del fiduciario. 

Respecto del último punto desarrollado, sea el control de legalidad que puede hacer el 

fideicomitente de las actuaciones del fiduciario, es importante referirse de manera general al 

tipo de responsabilidad a que el fiduciario podría llegar a incurrir en caso de comprobarse los 

abusos que pueda acusar el fideicomitente. Para ello se debe tomar en consideración que la 

responsabilidad del fiduciario  tiene que ver “no sólo con la forma en que un fiduciario lleva 

a cabo su negocio, sino básicamente con los valores éticos y morales que implica la fe y la 

confianza de quien administra patrimonios ajenos”. (Porras, 1998, p. 63)  

La responsabilidad del fiduciario “puede ser de diversa naturaleza, dependiendo de las 

normas que puedan haberse transgredido con  su conducta” (Rodríguez, 2009, p. 348).  Es 

por esta razón que la responsabilidad del fiduciario no debe delimitarse a la materia civil, sino 

que por su lado puede incurrir en responsabilidad penal, tributaria, administrativa, etc.   

En cuanto a la responsabilidad civil, entendida ésta como la responsabilidad que surge del 

“incumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico” (Rodríguez, 2009, pp. 

351),   la Doctrina ha señalado en relación con el fiduciario que  
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(…) al regular la responsabilidad contractual, [se] introdujo una modificación fundamental al consagrar una 

gradación de culpa, por la conducta del deudor, en función de las obligaciones derivadas de los contratos, 

distinguiendo, en consecuencia entre culpa grave, leve y levísima. La segunda, de fundamental importancia 

porque de ella va responder el fiduciario y en general   quien debe administrar un negocio como un buen 

padre de familia, supone la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente 

en sus negocios propios” (Rodríguez, 2009, pp. 352, 353).    

 

Como puede observarse, el fiduciario puede incurrir en responsabilidad con sólo tener 

culpa leve en su modo de su actuar, debido a que por estarle confiado un encargo se le exige 

un cuidado mayor. En ese sentido el artículo 645 CCo establece   

ARTÍCULO 645.- El fiduciario deberá emplear en el desempeño de su gestión el cuidado de un buen padre 

de familia. Será removido de su cargo el que no cumpliera con las disposiciones de este Capítulo o las 

instrucciones contenidas en el acto constitutivo (…) 

 

Es necesario recodar que para la existencia de responsabilidad contractual civil no basta 

el actuar culposo del fiduciario, sino que deben concurrir los otros dos elementos de esta 

responsabilidad, reconocidos por la Doctrina,  los cuales serían la existencia de un daño 

(cierto, determinado y previsible) y un vínculo de causalidad entre el modo de actuar culposo 

del fiduciario y el daño causado.   

Respecto del cumplimiento de las obligaciones del fiduciario, se reconoce en la Doctrina 

que este debe ser particularmente celoso, debido a que le fue encomendada una tarea por la 

confianza que le profesaban. Al respecto el autor Rodríguez ha señalado que “de hecho la 

responsabilidad del trustee [fiduciario] excede por mucho la de quien se obliga por virtud de 

un contrato pues la especial confianza que se deposita en aquel califica su conducta con 

particular severidad” (Rodríguez, 2009, p. 127), razón por la cual se ha dicho que “ninguna 

figura se asemeja mejor a la de los fiduciarios que la de los tutores y curadores de la 

legislación civil, a quienes se le califica de forma igualmente severa en el cumplimiento de 

sus encargos”. (Rodríguez, 2009, p. 361).  El artículo 645 CCo debe ser entendido en este 

mismo orden de ideas. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las fuentes de donde pueden surgir las 

obligaciones del fiduciario  son múltiples, en específico, pueden derivarse de su condición  

profesional,  de la ley o del contrato. Respecto de las primeras, se debe comprender que 

“quienes ofrecen sus servicios en forma masiva y los presentan a la comunidad invocando un 

particular conocimiento de la actividad que desarrollan, están sometidos a obligaciones que 

fluyen de su simple condición  de profesionales  y que hemos agrupado en las de lealtad, 
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información, eficacia y prudencia”, éstas fueron comentadas en el Título Primero. 

(Rodríguez, 2009, p. 367).  

En relación con las obligaciones legales, se consagran en el Código de Comercio y fueron 

comentadas una a una en el Título anterior. Por último, es posible que los intervinientes de un 

contrato puedan regular su relación consagrando obligaciones distintas frente a las que la ley 

establece, lo cual lo hacen “en el ejercicio del amplio principio de la autonomía de la 

voluntad privada y salvo en el caso de disposiciones imperativas que no pueden ser 

derogadas por acuerdo entre las partes” (Rodríguez, 2009, p. 370).   

De igual manera, se debe advertir de que en materia de responsabilidad “el fiduciario está  

vinculado por los principios generales, en virtud de los cuales todo aquel  que irrogue un 

daño está obligado a repararlo y que, en particular, la ley mercantil establece que [el 

fiduciario] responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo” (Rodríguez, 

1997, pág. 34; Rodríguez,  2009, p. 344) Por tal motivo, en relación con la responsabilidad 

civil extracontractual, la cual puede delimitarse a grandes rasgos como “la que debe asumirse 

como consecuencia de la generación injustificada de un daño,  a quien no tendría por qué 

soportarlo” (Rodríguez, 2009, p. 350), el fiduciario también podría incurrir en este tipo de 

responsabilidad, si causa un daño a un tercero  al desarrollar su gestión.  

Entonces, queda claro que en caso de darse un incumplimiento de las obligaciones del 

fiduciario, o de haber causado este un daño, éste se encuentra obligado a indemnizar los 

daños y perjuicios que haya causado, razón por la cual consideramos que en el supuesto de 

que el fiduciario figure como un fideicomisario dentro de un fideicomiso de garantía, no se 

vulnera en modo alguno el principio del debido proceso, puesto que incluso se le dan 

facultades al fideicomitente de exigirle una responsabilidad más severa al fiduciario n cuanto 

resultado de sus actuaciones.   

 

Por lo tanto, partiendo de que en Costa Rica no existe un procedimiento establecido por 

ley para el  fiduciario que ejecuta los bienes dados en garantía, sino que se deja al arbitrio de 

las partes, así como el principio de que toda persona en  Costa Rica tiene derecho a que se 

siga un debido proceso antes de imponérsele un sanción y que la misma Sala Constitucional 

ha manifestado que para el análisis de validez de este  procedimiento se debe analizar cada 

caso en concreto para ver si respeta los elementos del debido proceso, es que pude concluir 

que la validez de la acusación o su invalidez , no puede determinarse a priori, sino hasta 

después de ocurrida la ejecución. 
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De igual manera se  debe observar que en un contrato de fideicomiso de garantía en 

donde las partes hayan acordado un procedimiento de ejecución acorde con la jurisprudencia, 

el fiduciante encontraría respetado en todo momento su derecho de defensa, no sólo antes de 

suscribir el contrato, sino durante  la ejecución y aún después de ella, momento en el cual 

podrá exigir la responsabilidad en la sede correspondiente  al fiduciario y revisar la legalidad 

de sus actuaciones. Por lo anterior, consideramos el que la figura del fiduciario coincida con 

la de fideicomisario no afecta la validez de un contrato de fideicomiso de garantía, realmente 

todo depende del contenido de la cláusula contractual que establece el procedimiento de 

ejecución. Se puede concluir, entonces,que no existe nulidad del supuesto planteado por 

contrariedad de normas prohibitivas y tampoco existe  la supuesta nulidad por contradecir los 

principios del sistema.  

 

 

Subsección Cuarta: Existencia de un conflicto de intereses potencial y prevenible. 

Otro punto que se ha sostenido para rechazar la validez del supuesto que se estudia, es el 

alegato de que cuando el fiduciario y fideicomisario coinciden en la misma persona en un 

contrato de fideicomiso de garantía genera un conflicto de intereses insuperable, provocando 

que el negocio contravenga principios generales del Ordenamiento y que se tenga como 

resultado la ilicitud de la causa, por lo tanto, su nulidad.  De seguido se estudiará el concepto 

de conflicto de intereses y su alcance en nuestra legislación con el fin de analizar si existe tal 

nulidad o no.  

Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  entiende por conflicto de 

interés, de manera general,  la “oposición profunda, entre particulares, por cuestiones de 

dinero, bienes o negocios”  (Cabanellas, 1989, T. II, p. 285).  

En específico, y partiendo del concepto de conflicto de intereses que expone Soto
16

, 

definición sostenida para un análisis de derecho bursátil, podríamos extraer una definición en 

el siguiente sentido: “la situación jurídica caracterizada por la existencia de una 

concurrencia de intereses objetivamente contrapuestos, en la que potencialmente se puede 

presentar una violación a los principios que ordena el sistema, debido a que una persona que 

se encuentra en una situación de privilegio (ya sea por el dominio de la escena o la 

                                                 
16

 Revista IVSTITIA No. 155-156,  artículo denominado “El conflicto de intereses en el Mercado de Valores. 

Un intento de exégesis del art. 114 de la LRMV”.  
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confianza en él depositada), puede llegar a faltar al deber de lealtad hacia los intereses de 

otra persona que ha confiado en ella, en caso de hacer prevalecer un interés propio”. 

En cuanto a la naturaleza de este  concepto,  la misma Doctrina ha manifestado que  

“(…) no es propiamente en sí una conducta criminal o contravencional, no estamos ante la tipificación de 

un comportamiento claramente determinado, que pueda ser constreñido a una sola hipótesis. Por la 

generalidad de sus posibles aristas o precipitación en el mundo real del mercado, no estamos tampoco ante 

una obligación. Es en principio un cuadro fáctico, una situación que potencialmente puede derivar en: 

1. La alteración de principios básicos (…), y por lo tanto un atentado contra el activo de la confianza 

en la transparencia del mercado. 

2. Una falta al deber de lealtad, buena fe y confianza (…)” (Soto R. José Luis, 1999 citado en CIJUL, 

2010,  Cód. 2595, p.16) 

 

Tomando en cuenta esta  abstracción o generalidad de supuestos de hecho que el término 

puede englobar, se ha manifestado que “las legislaciones, en cuenta la nuestra [refiriéndose a 

la costarricense], lo describen en forma amplia, general, abierta, dejando incluso para una 

reglamentación específica (que tampoco podría ser numerus clausus) las posibles hipótesis 

que se tendrían como conflictos de intereses (…)” (Soto R. José Luis, 1999 citado en CIJUL, 

2010,  Cód. 2595, p.16). Incluso, se ha llegado a afirmar que  la falta de un significado 

específico para el término “conflicto de intereses”  en la legislación es un ventaja, pues “es la 

realidad y el análisis científico de esa realidad la que va determinando las hipótesis posibles 

de conflictos de intereses” (CIJUL, 2010,  Cód. 2595, p.21) 

Cabe destacar que la Doctrina ha resaltado ese carácter de potencialidad que tiene los 

conflictos de intereses, como se colige de la siguiente cita: 

“El conflicto de intereses no es en sí una infracción, sino la potencialidad de un abuso, cuando (…) [la 

persona que está en una] posición de privilegio (por el acceso a la información o por la relación de 

confianza) se somete a una situación de intereses contrapuestos objetivos”  (CIJUL, 2010,  Cód. 2595, p.2) 

 

Este carácter potencial que tiene el conflicto de intereses trae como consecuencia su 

posibilidad de ser resuelto anticipadamente, mediante el establecimiento de medidas 

preventivas, además de un manejo profesional del conflicto de interés en el cual no exista una 

preferencia subjetiva o discrecional (es decir, sin fundamento objetivo alguno) por el interés 

propio, en perjuicio del intereses confiado.   En este mismo sentido se ha alegado que   

“El conflicto de interés no es por sí mismo una situación anómala, es simplemente un cuadro fáctico, la 

circunstancia en donde confluyen o concurren los intereses en primer término potencialmente 

contrapuestos. Dependerá del manejo profesional, lícito y ético de la situación de conflicto, para que ello 
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no derive en una afectación a la lealtad, al incumplimiento” (Soto R. José Luis, 1999 citado en CIJUL, 

2010,  Cód. 2595, p.11) 

 

De manera concreta, respecto del modo en que deben solucionarse los conflictos de 

intereses se ha alegado que  

“si el conflicto de intereses representa una situación de potencialidad únicamente, para solventar su 

precipitación, lo que habría que esperar es que (…) [la persona con privilegio] obre de conformidad con 

los principios que informan su actividad (…). Esto es, que ante una situación objetiva de choque de 

intereses (…), debe optar por el cumplimiento de (…) sus obligaciones fundamentales (…)” (Soto R. José 

Luis, 1999 citado en CIJUL, 2010,  Cód. 2595, p.17) 

 

En Costa Rica, si bien existen fuentes normativas que regulan el tema para casos 

específicos
17

,  se debe advertir que el desarrollo de esta figura ha sido principalmente en el 

Derecho Público, específicamente, en los conflictos de intereses que pueden surgir  por “la 

eventual colisión entre los intereses de naturaleza personal del funcionario con el interés 

                                                 
17

 En Costa Rica, la figura del “conflicto de intereses”, se encuentra regulada, específicamente, en las siguientes 

normas: Artículo  7 del Reglamento número 11583, emitido por el Banco Nacional de Costa Rica el 24/11/2009 

(se da una definición, se exponen los principios que rigen la materia, y la consecuencia que genera – sea 

comunicarlo y abstenerse de participar-); Artículo 10 del reglamento denominado “Reforma integral 

Reglamento del Comité de Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A.” del 20/05/2008 emitido por BN 

Valores, Puestos de Bolsa S.A. ( indica la consecuencia –miembro con vos pero sin voto); Artículo 6 del  

Decreto Ejecutivo número 33245 del 09/05/2006 (indica la consecuencia- miembro de Junta se abstiene de 

participar y votar); Artículo 87del Reglamento número 571  del 20/04/2006, emitido por Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (se establece una medida preventiva); Artículo 26 del Decreto Ejecutivo 

número 33131 del 03/04/2006 ( indica la consecuencia- no puede ser acreedor del concurso); Artículos 2 y 53 

del Reglamento número 562  del 02/03/2006  emitido por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (se da una definición, y establece una medida preventiva ); Artículo 16 del Decreto Ejecutivo número 

32743   del 26/07/2005 (consecuencia –la inhibición- ); Artículos 2 y 53  del Reglamento 355 del 11/02/2003  

emitido por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (de da una definición, y establecimiento de 

medidas preventivas); Artículo 2 del ANEXO C (RGII-CA065P-CR) de las siguientes leyes: Ley número 8268   

del 03/05/2002; Ley número 8273 del 02/05/2002; Ley número  8154  del 27/11/2001; Ley número 7760 del 

14/04/1998; Ley número 7731 del 06/01/1998. (Se indica la consecuencia –sea declarar la incompatibilidad); 

Artículo 27 de la Ley número  8279    del 02/05/2002 (Impone una prohibición sin consecuencia); Artículo 4 del 

Decreto Ejecutivo número 28850  del 31/07/2000 (se indica la consecuencia –sea abstenerse de participar); 

Artículo 81, de la  Ley número  7983  del 16/02/2000; Artículos 8, 33, 78(se establece medida preventiva), 95(se 

impone prohibición - la compra de activos inmobiliarios), 114(se establece medida preventiva), 159(establece la 

sanción administrativa de incumplir), 171 (establece la competencia)  de la Ley número 7732  del 17/12/1997.   



143 

 

público que media en los asuntos que le corresponde conocer en ejercicio de su cargo” 

(Dictamen número 251, del  06/12/2010, Procuraduría General de la Republica). 

Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado que:  

(…) el conflicto de intereses involucra un conflicto entre la función pública y los intereses privados del 

funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses de índole privada que podrían influir 

de manera inadecuada en la ejecución de sus funciones y la responsabilidad oficial. (Definición de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD).  

(…) Todo aquel que ha trabajado para una entidad gubernamental, o privada, ha experimentado que, en 

ciertas ocasiones, sus intereses personales están en conflicto con los intereses de la entidad para la cual 

trabaja. La compensación, la autonomía o las metas personales del servidor público, o empleado público, 

no siempre son compatibles con la actitud, aptitud, independencia, organización, productividad y el 

desempeño que la entidad para la cual labora espera de éste. Algunas veces, esta pugna entre perspectivas 

o metas, personales y organizaciones, puede repercutir en algún tipo de conflicto de intereses.  La entidad, 

ya sea pública o privada, que contrata a una persona, ampara la presunción de que el empleado utilizará  

su criterio en beneficio de ésta. El conflicto de intereses surge cuando el servidor público, o empleado 

privado, abriga un interés personal que puede poner en riesgo su independencia de criterio. (…)  El 

servidor público no debe subordinar el interés público por el beneficio personal. (Opinión Jurídica número 

139 – J, del 10/12/2007, Procuraduría General de la Republica) 

 

Es por esta razón que existe la necesidad por parte del Estado de crear normas que tiendan 

a prevenir y eliminar  los conflictos de interés  para así garantizar que la función pública se 

desempeñe de acuerdo con los principios de independencia, imparcialidad y objetividad a que 

está obligada. De esa manera lo ha entendido reiteradamente nuestra jurisprudencia, tanto 

judicial como administrativa: 

La Sala Constitucional se ha referido a la necesidad de establecer disposiciones que tiendan a evitar los 

conflictos de interés en la Administración, ya que ello afecta el funcionamiento administrativo y los 

principios éticos en que debe fundarse la gestión administrativa: 

“Al funcionario público no se le permite desempeñar otra función o trabajo que pueda inducir al 

menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes del cargo, o de alguna forma comprometer su 

imparcialidad e independencia, con fundamento en los principios constitucionales de responsabilidad de 

los funcionarios, del principio-deber de legalidad y de la exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone 

a la administración pública. En el fondo lo que existe es una exigencia moral de parte de la sociedad en 

relación a (sic) la prestación del servicio público…” Sala Constitucional, resolución N° 2883-96 de 17:00 

hrs. de 13 de junio de 1996.  

“… el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de legalidad, así como sienta las bases 

constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que estos 

están sometidos a la Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las incompatibilidades, el 

funcionario público no puede estar  en una situación donde haya colisión entre interés público e interés 
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privado…”. Sala Constitucional, resolución N° 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995. 

(Dictamen número 251, del  06/12/2010; Dictamen número 106,  del 18/05/2010, Procuraduría General de 

la República) 

 

Es importante referirse a los tipos de conflictos de intereses que puedan llegar a 

presentarse. En este sentido nuestra Procuraduría ha manifestado que  

Los conflictos de intereses pueden ser reales [actuales] o aparentes [potenciales]. El conflicto de intereses 

real es aquel en el cual el servidor público al realizar cierta tarea, subordina el interés público por su 

beneficio personal.  Por su parte, el conflicto de intereses aparente es aquel en el que existe la posibilidad 

que la independencia de criterio del servidor pueda estar en peligro”. (BEAUCHAMP TORRES, Valerie; 

Estudio Comparativo del artículo 3.7 (A) de la Ley de Ética Gubernamental, en ETHOS Gubernamental 

(Revista del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético- Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico), Número III, 2005-2006, p.p. 183-184) (Opinión Jurídica número  139 – J, del 10/12/2007 de la 

Procuraduría General) 

 

Si bien se afirmó que el Estado tiene la potestad para crear normas con el fin de evitar 

conflictos de intereses que puedan surgir en la Administración Pública, dicha potestad 

encuentra su límite en el principio de razonabilidad y proporcionalidad, como lo explica la 

Sala Constitucional:  

(…) el Legislador se encuentra facultado para establecer a los servidores públicos las incompatibilidades y 

prohibiciones que considere pertinentes para el funcionamiento del Estado, en particular, la prestación de 

sus servicios. Sin embargo, dicha facultad se encuentra supeditada al principio de supremacía 

constitucional, que impone la observancia preceptiva del principio de razonabilidad y proporcionalidad, 

bajo el cual se deben examinar las disposiciones dictadas por el Legislador. Así, en esta materia, dicho 

principio exige (…) que las normas tengan por fin la prevención del denominado "conflicto u oposición de 

intereses", para asegurar la imparcialidad de los servidores de la Administración. Asimismo, los medios 

que utilice el Estado para evitar el mencionado conflicto no deben colocar a su destinatario en una 

situación tal que haga nugatorio el goce de sus derechos fundamentales. En definitiva, no deben causar 

mayores males que los que pretenden evitar; es decir, no deben violar los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos vigentes en la 

República." (Resolución número 01749-2001 del 07/03/2001 dictada por Sala Constitucional)(Opinión 

Jurídica número 102 – J, del 08/07/2002, Procuraduría General 

 

La solución que el Ordenamiento ha propuesto para los conflictos de intereses actuales “ 

salvaguardar el interés público y los principios que rigen el ejercicio de la función pública, 

[son] un conjunto de reglas éticas las cuales deben observar los ciudadanos y los 
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funcionarios públicos. Estas reglas son: las incompatibilidades e inhabilidades y las excusas 

e inhibiciones”. (Dictamen número 123, del 19/04/2007, Procuraduría General) 

Cuando se está en presencia de un supuesto de incompatibilidad, inhabilitación, o 

inhibición, “normalmente, se le prohíbe al funcionario participar en actividades (…) Esa 

prohibición se manifiesta en el deber de abstención, ya que la sujeción a las reglas éticas que 

rigen la función pública obliga al funcionario a abstenerse cuando existe un conflicto de 

intereses”. (Dictamen número 106, del  18/05/2010, Procuraduría General). En efecto,   

(…) el deber de abstención existe y se impone en la medida en que un conflicto de intereses afecta, en 

mayor o menor medida, la imparcialidad, la objetividad, la independencia de criterio del funcionario que 

debe decidir; por ende, comprende también los casos de conflicto u oposición de intereses: ese deber puede 

derivar de la existencia de una incompatibilidad de situaciones derivadas de la oposición o identidad de 

intereses. Incompatibilidad que determina la prohibición de participar en la deliberación y decisión de los 

asuntos en que se manifieste el conflicto o identidad de intereses. Es en ese sentido que se afirma que el 

deber de abstención se impone aún en ausencia de una expresa disposición escrita. (Dictamen número 106, 

del  18/05/2010, Procuraduría General). 

 

Por su lado, la solución que el Ordenamiento ha propuesto para los conflictos de intereses 

potenciales radica en la toma de medidas preventivas con el fin de que  el funcionario pueda 

ejecutar su función pública sin desviación alguna. Así se ha manifestado que  

“(…) el conflicto de intereses -bien entendido dentro del campo preventivo- no apareja el señalamiento de 

un acto indebido de favorecimiento (…) sino que se refiere a una situación potencial. (Dictamen número 

251, del 06/12/2010, y  Opinión Jurídica número 139 – J,   del 10/12/2007, Procuraduría Genera) 

 

(…) en este punto cobra suma importancia recalcar que el fomento sostenido de la transparencia y la ética 

en el ejercicio de la función pública no puede apostar simplemente por mecanismos sancionatorios o 

coercitivos, cuando ya se ha detectado un acto indebido, sino que debe seguir el camino de la prevención, 

(Dictamen número 251, del 06/12/2010, Procuraduría) 

 

Surge la incertidumbre si todo este  desarrollo que se ha hecho del concepto conflicto de 

intereses  dentro del  Derecho Público resulta aplicable a las relaciones jurídicas entre 

particulares, entre ellas el supuesto que estudiamos. En cuanto a este punto consideramos que 

no es del todo aplicable, puesto que estamos en un régimen de Derecho diferente que parte de 

otros principios, como es el de autonomía privada de la voluntad que postula la libertad de 

realizar todo aquello que no esté prohibido con  ciertas limitantes.  

De igual manera, consideramos que no se podría aplicar exactamente igual, debido a que 

el fundamento de regular este concepto en Derecho Público nace justamente del peligro de 
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trasgredir el principio de legalidad [principio que de paso está decir no aplica para el 

Derecho Privado], al poder existir una violación a los principios de independencia, 

imparcialidad y objetividad a que está obligada a mantener la función pública. Por ejemplo, 

consideramos que no se podría sostener el deber de abstención “aún en ausencia de una 

expresa disposición escrita” en Derecho Privado, pues aquí el principio que rige los actos de 

la voluntad es totalmente opuesto al de Derecho Público. En  este caso, entendemos que para 

regular las relaciones privadas existiría el deber de abstención en el tanto exista norma 

expresa que lo prohíba y no por extensión. 

Sin embargo, no se puede dudar que el fiduciario también tiene un alto deber de 

imparcialidad y  objetividad a la hora de desarrollar sus funciones por lo que consideramos 

que si bien no podemos aplicar rígidamente los principios establecidos para el Derecho 

Público, los podemos tomar como un punto de partida, en vista de la falta de regulación que 

existe respecto del tema. En específico, los puntos relacionados con los tipos de conflictos de 

intereses, el límite que se debe tener en cuenta al regularlos (se al principio de razonabilidad 

y proporcionalidad)  y las distintas soluciones que se han ofrecido dependiendo del conflicto, 

consideramos que sí resultan aplicables.    

 

Una vez analizado el concepto y alcances del término “conflicto de intereses”, debemos 

retornar al tema central de esta sección: determinar si la coincidencia subjetiva de fiduciario y 

fideicomisario genera un conflicto de intereses dentro de un fideicomiso de garantía, el cual 

provoque la nulidad de dicho negocio.  

De acuerdo con la definición esbozada líneas atrás
18

, lo  primero que debe determinarse 

es si existen intereses objetivamente contrapuestos entre la figura del fiduciario y 

fideicomisario. En ese sentido, se puede considerar que el interés del fiduciario dentro de un  

fideicomiso de garantía es cumplir con el encargo dado por el fideicomitente, sea figurar 

como propietario registral de los bienes fideicomitidos durante el tiempo que dure el contrato, 

y ante el incumplimiento de la obligación principal realizar el procedimiento de ejecución de 

                                                 
18

 Definición: “la situación jurídica caracterizada por la existencia de una concurrencia de intereses 

objetivamente contrapuestos, en la que potencialmente se puede presentar una violación a los principios que 

ordena el sistema, debido a que una persona que se encuentra en una situación de privilegio (ya sea por el 

dominio de la escena o la confianza en él depositada), puede llegar a faltar al deber de lealtad hacia los 

intereses de otra persona que ha confiado en ella, en caso de hacer prevalecer un interés propio” 
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la garantía de manera imparcial y objetiva para devengar los honorarios estipulados en el 

contrato de fideicomiso. 

Por su lado, el interés del fideicomisario radica en la creación de un patrimonio autónomo 

que responda exclusivamente al cumplimiento de una obligación principal  y, en caso de que 

se dé su incumplimiento, tener la posibilidad de vender los bienes dados en garantía mediante 

un procedimiento expedito, extrajudicial,  con el fin de satisfacer el saldo dejado de pagar.  

De acuerdo con lo anterior, se desprende que en caso de no existir incumplimiento por 

parte del deudor de la obligación que se garantiza con el fideicomiso,   no existen intereses 

contrapuestos entre el fiduciario y el fideicomisario, ya que aunque dichas calidades sean 

ejercidas por la misma persona, no se ve falta alguna que el fiduciario pueda cometer para 

defraudar la confianza depositada por el fideicomitente. Se recuerda que en este supuesto el 

fiduciario sólo estaría figurando como  titular del bien dado en garantía (con las obligaciones 

que ello implica) y el fideicomisario tendría interés de conservar ese patrimonio afectado, 

para un eventual incumplimiento. De cierto modo, y contrario a lo que se cree,  serían 

intereses coincidentes, por ejemplo, ¿Quién estaría más interesado que el fideicomisario en 

conservar (tanto jurídica como físicamente) el patrimonio fideicomitido?, ya que, en última 

instancia, esos  bienes que lo conforman son la garantía.    

Sin embargo, en caso de que el deudor incumpla con la obligación garantizada en el 

fideicomiso, consideramos que sí estaríamos en presencia de un conflicto de intereses 

(potencial), ya que al estar el fiduciario obligado a ejecutar el fideicomiso ante un 

incumplimiento, puede llegar (supuesto potencial) a darse el caso que este tenga cierto 

favoritismo por los intereses del fideicomisario –i.e. apropiación del producto de la venta-, 

violándose así el deber de imparcialidad y objetividad a que estaba llamado el fiduciario y 

dándose con ello una defraudación a la confianza depositada por el fideicomitente, confianza, 

que está de más decir, lleva al fideicomitente a desprenderse de los bienes que garantizan la 

obligación principal hasta  traspasarlos al fiduciario. 

Si bien se ha dicho que, en caso de ocurrir el incumplimiento podría existir un conflicto 

de intereses, consideramos que sería potencial. No es actual, porque afirmar tal supuesto 

implicaría que en todos los casos en que el fiduciario  ejecute un fideicomiso siendo a la vez 

el fideicomisario, tendría como resultado sine qua non la subordinación de la confianza 

depositada por el fideicomitente en  beneficio del interés del fideicomisario, lo cual es falso, 

pues, por ejemplo, puede darse el caso de que el fiduciario/fideicomisario desarrolle un 

debido proceso a la hora de la ejecución, respetando con ello el derecho de defensa  y los 



148 

 

principios de imparcialidad y objetividad a que está obligado para con el fideicomitente. De 

igual manera, puede observarse cómo  en distintos países (Canadá, México, Uruguay, 

Francia) se acepta expresamente esta coincidencia, siempre y cuando se sigan ciertas medidas 

preventivas que eviten tal subordinación actual.  

Por su lado, consideramos que es potencial, debido a que existe la posibilidad de que en 

caso de que el fiduciario funja a la vez como fideicomisario y exista un incumplimiento de la 

obligación principal, al realizarse la ejecución del patrimonio fideicomitido,  se vea en 

peligro el deber de imparcialidad y objetividad a que se encuentra obligado el fiduciario. 

Específicamente, dicho peligro se puede sintetizar en las siguientes situaciones: a) Que el 

fiduciario/fideicomisario inicie un procedimiento de ejecución sin existir incumplimiento 

real. b) Que el fiduciario/fideicomisario a la hora de ejecutar el procedimiento omita ciertos 

pasos establecidos en el contrato; c) Que el fiduciario/fideicomisario venda o adjudique los 

bienes sin existir incumplimiento alguno. 

A continuación, se procede a analizar por qué a pesar de que dichos peligros son una 

potencialidad de conflictos de interés, son prevenibles y en condiciones normales no pueden 

llegar a generarse. Cabe advertir, que al analizar estos supuestos se abandona la buena fe que 

debe privar en todo negocio jurídico surgido de la propia voluntad de las partes, dichos 

supuestos son excepcionales, es decir, no contemplados a la hora de suscribir el contrato.   

Una primera medida preventiva que permite excluir el supuesto conflicto de intereses 

acusado es que en el momento de negociar  las condiciones del contrato de fideicomiso de 

garantía, se le informe expresamente al fideicomitente que en ese contrato específico el 

fiduciario va ser la misma persona que el fideicomisario. Lo anterior con el fin de alertar al 

fideicomitente  sobre el posible conflicto de intereses y darle la oportunidad de estudiar bien 

las facultades y obligaciones del fiduciario, lo cual le permitirá solicitar se aclaren ciertos 

puntos respecto del procedimiento de ejecución o éste se modifique con el fin de no vulnerar 

el derecho de defensa.  

En cuanto a esta primera medida preventiva, es importante recordar lo que se dijo en el 

Capítulo Primero, del Título anterior,  en relación con el deber de información que tiene el 

fiduciario para con el fideicomitente, el cual se deriva de su conducción de profesional y 

comerciante. En este sentido, el fiduciario debe advertir y poner en conocimiento al 

consumidor, no sólo de las condiciones de los servicios que brinda, sino de los riesgos que 

puedan generarse en las negociaciones. Al respecto manifestó Rodríguez: “debe recordarse 

que el conflicto se maneja mejor si se elimina la causa que frecuentemente contribuye más a 
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la reclamación del supuesto afectado, cual es el desconocimiento de la situación de hecho” 

(Rodriguez, 2009, p.270)     

Otra medida preventiva que puede ser tomada en consideración para excluir así el 

conflicto de intereses potencial, es que de conformidad con el artículo 639 CCo,  el 

fideicomitente designe a dos fiduciarios con encargos diferentes, uno obligado a custodiar y 

conservar los bienes fideicomitidos, que es quien va a ostentar la titularidad de dichos  

bienes, y el otro encargado de llevar a cabo la ejecución de los bienes dados en garantía en 

caso de llegar a existir el incumplimiento de la obligación principal. Así, el fiduciario de 

ejecución es un tercero desvinculado del fiduciario/fideicomisario. Respecto de cómo se ha 

utilizado  en la práctica esta medida y la importancia que le ha dado la jurisprudencia arbitral, 

se remite al lector  al Capitulo Segundo, Título Primero, en el que nos referimos a la 

“Existencia de fiduciario plurales dentro del fideicomiso de garantía”.   

    

Por último, en aras de neutralizar el conflicto de intereses potencial que existiría, y 

partiendo de que el artículo 648 CCo así lo faculta, se podría  establecer  un procedimiento de 

ejecución de la garantía claro, preciso y que respete el principio del debido proceso del 

ejecutado, concediéndole la oportunidad  para oponer la defensa que considere necesaria.  En 

virtud de que dicho procedimiento no está establecido por ley, se reitera la importancia de 

acordar dicho procedimiento  en el contrato de constitución y que se conceda al 

fideicomitente la oportunidad de modificarlo si lo tiene a bien. 

Una vez incorporadas  las medidas preventivas antes dichas al contrato de fidecomiso,  

podemos analizar los peligros o riegos que podrían originar un conflicto de intereses: 

a) Que el fiduciario/fideicomisario inicie un procedimiento de ejecución sin existir 

incumplimiento real. 

En caso de que un fiduciario de ejecución desvinculado al fiduciario/fideicomisario sea 

designado, debe observarse que esta hipótesis quedaría descartada, pues siendo el responsable 

de ejecutar el patrimonio, dicho procedimiento sólo podría iniciar si existe noticia del 

incumplimiento por parte del fideicomisario, caso en el cual se notificaría al fideicomitente.       

De igual manera, y en caso de no haberse nombrado un fiduciario de ejecución, partiendo 

de que en el fideicomiso de garantía se ha suscrito una cláusula en donde se estipula un 

procedimiento de ejecución respetuoso de principio del debido proceso que inspira el nuestro 

Bloque Constitucional, se podría concluir que el fiduciario/ fideicomisario vería 

imposibilidad de iniciar un procedimiento de ejecución sin existir un incumplimiento real.   
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Como se había analizado, una de las manifestaciones del derecho de defensa a que tiene 

derecho el ejecutado, es que se le notifique del inicio del  procedimiento de ejecución  

llevado en su contra (ver sentencia nº 5469-95 de las 18:03 hrs del 4 de octubre de 1995, y 

sentencia número 07134 del 24/07/2001,   dictadas por la  Sala Constitucional), motivo por el 

cual en el Título Primero (Capítulo Segundo) recomendamos,  como primer paso para iniciar 

el procedimiento de ejecución, la notificación al fideicomitente y el otorgamiento de un plazo 

razonablemente corto para que demuestre que ha cumplido. 

La pregunta  que surge es, en caso de no haberse nombrado un fiduciario de ejecución,  

¿Qué sucede si nunca se le notifica al fideicomitente del procedimiento de ejecución hasta 

que ya cambió de titularidad el bien dado en garantía? Al respecto, por ser idéntico, véase el 

supuesto tercero. 

Ahora bien, en caso de que el fideicomitente entre en conocimiento y no haya ocurrido el 

cambio de titularidad del bien dado en garantía, puede apersonarse ante el fiduciario/ 

fideicomisario y demostrar con prueba contundente (v.g. recibos de pago) que ha cumplido, 

caso en el cual debe detenerse la ejecución puesto que no se ha dado incumplimiento alguno. 

En caso de no detenerse la  ejecución de la garantía, además de las responsabilidades 

penales que esa conducta le pueda generar al fiduciario/ fideicomisario, el fideicomitente  

puede interponer una medida cautelar judicial, solicitando provisionalmente la suspensión del 

procedimiento de ejecución por no tener este fundamento y, luego, impugnar  las actuaciones 

del fiduciario/ fideicomisario en la vía que corresponda.  

 

b) Que el fiduciario/fideicomisario a la hora de ejecutar el procedimiento omita ciertos 

pasos establecidos en el contrato; 

De igual manera que el supuesto anterior, este riesgo quedaría excluido en caso de 

haberse nombrado un fiduciario de ejecución desvinculado al fiduciario/fideicomisario, ya 

que la función de este fiduciario es precisamente asegurarse que el procedimiento de 

ejecución se realice sin que haya omisiones de manera que queda obligada a realizarse de 

conformidad con lo que establece el contrato.  

Un supuesto más interesante que podría generar un posible conflicto de intereses en 

contra de la confianza del fideicomitente  es el caso en que no habiéndose nombrado un 

fiduciario de ejecución,  pero habiéndose pactado un procedimiento de ejecución que tutele el 

debido proceso, al desarrollar el mismo el fiduciario/fideicomisario, no lo desarrolle en apego 

al contrato, de manera que se omitan ciertos pasos en beneficio del interés del  
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fideicomisario.  Por ejemplo, que el fideicomitente sea notificado menos veces que las que 

establecía el contrato o que el aviso de remate se publique por menos veces en el diario de 

circulación nacional.  

En relación con lo anterior, se debe decir que a nadie se le puede coaccionar a proceder de 

una determinada manera (o cumplir una obligación de hacer), por tanto, si el 

fiduciario/fideicomisario  no quiere cumplir con el procedimiento establecido, lo único que se 

le podría exigir es la responsabilidad civil que pueda generar su actuar. Partiendo de que el 

artículo 648 CCo señala expresamente que el procedimiento de ejecución de un fideicomiso 

de garantía será el que se establezca contractualmente, y amparados en que “el contrato es ley 

entre partes”,  se debe decir que si el fideicomitente detecta irregularidades en la manera de 

proceder del fiduciario, está facultado para solicitar la nulidad del procedimiento de ejecución 

y, en segundo lugar, exigir al fiduciario/ fideicomisario que se le indemnicen los daños y 

perjuicios que se le hubieren irrogado.  

De igual modo, debe observarse que durante el procedimiento de ejecución, y en caso de 

que el fiduciario/fideicomisario haya omitido pasos del procedimiento contractual, el 

fideicomitente puede interponer una medida cautelar judicial solicitando la suspensión del 

procedimiento de ejecución  y, concomitantemente, interponer un proceso judicial no 

contencioso que solicite la remoción de fiduciario,  de conformidad con el artículo 645 CCo o 

su correlativo en sede arbitral.  

   

c) Que el fiduciario/fideicomisario venda o se adjudique los bienes sin existir 

incumplimiento alguno. 

Este es el supuesto en el que existiría mayor peligro, por  lo tanto, una mayor posibilidad 

de que exista un conflicto de intereses actual en caso de configurarse. Sin embargo, se debe 

decir que este supuesto no puede llegar a ocurrir nunca, al menos desde el plano legal, por las 

siguientes tres razones.  

En primer lugar, en caso de haberse nombrado un fiduciario de ejecución desvinculado al 

fiduciario/fideicomisario, no sería concebible este supuesto, ya que su única participación 

dentro del fideicomiso es garantizar que el proceso de ejecución se desarrolle de manera 

imparcial y en estricto apego al contrato, entonces, en virtud del principio del debido proceso, 

no podría llegar a darse una ejecución del patrimonio sin  incumplimiento.  

En segundo lugar, y en caso de no haberse nombrado un fiduciario de ejecución,  el 

fiduciario/fideicomisario se encuentra imposibilitado para ejecutar el patrimonio 
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fideicomitido, sea vender o adjudicarse los bienes, sin previa notificación inicial al deudor. 

Como reiteradamente se ha hecho observar,  para poder ejecutar válidamente el patrimonio, 

el fiduciario debe seguir un procedimiento contractual que cumpla con el principio del debido 

proceso. En caso de no hacerlo, se expone a que se le exija responsabilidad de los daños y 

perjuicios causados con su actuación  y a que sus actuaciones sean tachadas de nulas.  

En tercer  lugar, a pesar de que el fiduciario/fideicomisario haya seguido en estricto orden 

el procedimiento contractual de ejecución, por más acorde que este esté con la legislación 

constitucional y del principio del debido proceso, dicho fiduciario/fideicomisario no puede -

por una cuestión de  ineficacia- apropiarse del producto de la venta ni tampoco adjudicarse el 

bien dado en garantía, ya que esos derechos todavía no han nacido  a la vida jurídica, sino que 

se encuentran en estado de pendencia,  como se explicará en el capítulo siguiente. 

  

Como se puede observar de los tres supuestos analizados, existen dos medidas 

preventivas que neutralizan de muy buena manera el potencial conflicto de intereses derivado 

de la superposición de roles que pueda darse entre un fiduciario y un fideicomisario: el 

nombramiento de un fiduciario de ejecución desvinculado al fiduciario/fideicomisario  y la 

existencia de un procedimiento contractual de ejecución que tutele el derecho de defensa que 

pueda llegar a tener el fideicomitente durante la ejecución de bienes.  

En todo caso, existe una imposibilidad jurídica para el fiduciario/fideicomisario de 

apropiarse de los bienes dados en garantía o del producto surgido de la ejecución,  ya que 

dicha superposición de roles genera una ineficacia que supedita dichos derechos del 

fideicomisario a que el fiduciario y el fideicomisario dejen de ser la misma persona.  

En última instancia, el fideicomitente no quedaría abandonado a los abusos del 

fiduciario/fideicomisario, puesto que podría interponer medidas cautelares con el fin de 

suspender la ejecución, los procedimientos correspondientes para exigir daños y perjuicios, la 

resolución contractual o la sustitución de fiduciario.  

  Respecto de los conflictos de interés que puedan generarse de la actividad desarrollada 

entre el profesional y su cliente, Rodríguez mantiene una tesis en la que afirma que siempre y 

cuando los conflictos de interés no estén prohibidos expresamente por ley, estos no deberán  

de proscribirse. sino más bien buscar una salida racional que solucione dicho conflicto. 

Consideramos que las anteriores medidas propuestas son un buen intento para solucionar los 

conflictos de intereses potenciales que podrían llegar a resultar de la cuestión estudiada. 

Específicamente, y respecto del tema este, autor nos ilustra de la siguiente manera:  
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Se ha entendido que una persona afronta un conflicto de interés, cuando al tener que tomar una decisión 

para su cliente se encuentra con que  ella puede beneficiarlo al mismo o a un tercero, en detrimento, 

naturalmente, de la posición y los derechos del primero. Por aplicación del principio de lealtad, el 

profesional deberá resolver, en primer término, tomando la decisión que favorezca a su cliente. Pero puede 

preguntarse entonces, cual es el alcance que la ley otorga al tema. Porque hemos sostenido, que no se trata 

de prohibir los conflictos de interés. Ellos surgen espontáneamente, como la vida y más que proscribirlos 

debe hacerse un esfuerzo por darles salidas razonables que los desactiven, salvo casos excepcionales en 

que el legislador prohíba ciertas conductas por estimar que ellas hacen sumamente difícil evitar el efecto 

negativo de la actuación.  Porque este es otro aspecto que no se puede dejar de lado, y es que la situación 

misma del conflicto genera un riesgo, es cierto, pero puede resultar neutra. Lo que merece censura es la 

forma como el profesional actué, si al hacerlo tuerce su rumbo y con ella daña o abusa. Pero si ante el 

predicamento toma la decisión justa, más bien abra dado muestra de un buen juicio y lealtad. (Rodríguez, 

2009, p. 230)  

 

En igual sentido que el autor citado, consideramos que cuando se trata el tema de 

conflicto de intereses, en el tanto no estén prohibidos expresamente, lo que debe buscarse es 

una solución que objetivamente tienda a prevenirlo,  por esta razón que se ha ofrecido las 

anteriores medidas correctivas. Podría alegarse que aun tomando las medidas, el conflicto de 

intereses persistiría, sin embargo, a nadie se le puede obligar coactivamente a realizar una 

obligación de hacer, por lo que una vez instauradas las medidas preventivas, todo queda en el 

profesional  que va realizar el encargo y a su deber de lealtad, imparcialidad y objetividad.   

Respecto  del supuesto que analizamos en concreto, se debe mencionar (como se hizo en 

la sección primera de este título) que no existe norma que prohíba que el fiduciario sea 

fideicomisario. Por el contrario lo que existen son limitaciones  que justamente tienden a 

impedir cualquier abuso o conflicto de intereses, limitaciones que no deben afectar la validez 

del negocio jurídica en caso de darse  ese supuesto, sino la eficacia. 

Consideramos que sería reprochable, estando dentro del Régimen Privado,  se prohíba 

comportamientos que no están prohibidos, violándose  así el principio de autonomía de la 

voluntad.  Como se recordará, la Sala Constitucional manifestó que respecto del modo en que 

se pueden regular los conflictos de intereses,  debe hacerse acorde con el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, siempre y cuando al regularlos no haya una afectación 

mayor a los derechos fundamentales de la que se pretendía evitar. Consideramos que prohibir 

un supuesto no prohibido entraría en conflicto con este principio constitucional erga omnes.  

A favor de nuestra tesis -i.e. sea no prohibir los conflictos de intereses que la ley no 

prohíbe sino buscarles una solución proporcional y racional-,  tras un análisis de la 
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legislación vigente respecto del tema,  se ha encontrado una norma que por su importancia 

procedemos a comentar. Establece  el artículo 87 del Reglamento número 571, denominado 

“Reglamento de Oferta Pública de Valores”, emitido por el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero el día 20/04/2006:  

Artículo 87.—De los conflictos de interés. El fideicomitente y fiduciario deben establecer y aprobar 

políticas claras y auditables para la administración de los conflictos de interés, las cuales deben abarcar las 

actuaciones entre las distintas partes del fideicomiso, los integrantes de la unidad administradora, el comité 

de vigilancia, los sujetos que participen en el diseño, estructuración o colocación de la emisión de valores, 

las actuaciones de los directores y empleados del fideicomitente y fiduciario, así como sus relaciones con 

los contratistas, proveedores y otros sujetos vinculados al fideicomiso. 

La existencia de posibles conflictos de interés y las políticas generales para el control y manejo de estos se 

deben revelar en el prospecto. 

El fiduciario debe velar porque el fideicomiso cumpla con la normativa correspondiente según lo dispuesto 

en el Reglamento de gobierno corporativo.(Así adicionado en sesión N° 881-2010 del 17 de setiembre de 

2010) 

 

Como se deprende de la norma anterior, aplicable para los fideicomisos de desarrollo de 

obra pública regulados por el Estado, se establece una norma que no prohíbe cuanto conflicto 

de interés surja, por el contrario, obliga a las partes a establecer políticas claras en el contrato 

de fideicomiso para administrar  los conflictos de intereses que puedan surgir entre las partes 

del fideicomiso y todos los otros sujetos y comités que participen en ese fideicomiso. En 

virtud de lo anterior, consideramos que el supuesto que analizamos, si bien es conflicto de 

intereses potencial, permite establecer medidas preventivas que diluyan anticipadamente 

cualquier abuso que pueda llegar a cometer el fiduciario/fideicomisario del mismo modo que 

el Estado obliga  a las partes de un fideicomiso de desarrollo de obra pública a establecer 

políticas que regulen el tema.  

Como se dijo desde el inicio de este apartado, la acusación que se le hace al  supuesto 

estudiado  es que éste supone un conflicto de intereses insuperable,  lo cual causa una 

contravención de  los principios generales del Ordenamiento de parte del fideicomiso de 

garantía. Una vez analizado el concepto de conflicto de intereses en cuanto a la cuestión 

planteada, podemos desmentir tal afirmación, ya que en el tanto se tomen las medidas 

preventivas correspondientes, el conflicto de intereses potencial que podría generarse al 

ejecutar la garantía por parte del fiduciario/ fideicomisario, podría prevenirse  y ser neutro.  

En tal sentido, en caso de que se suscriba un fideicomiso de garantía en donde exista una 

superposición de roles entre el fiduciario y fideicomisario, el cual informe previamente al 
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fideicomitente de tal situación, concediéndole  la oportunidad de revisar el procedimiento y 

objetarlo, así como para que se nombre a un “fiduciario de ejecución” y partiendo que en 

dicho fideicomiso se estipuló un procedimiento de ejecución del patrimonio fideicomitido 

que esté de acuerdo con el principio del debido proceso, no observamos que se contravengan 

los principio del Ordenamiento Jurídico vigente. Máxime que se está realizando una actividad 

que no es prohibida ni calificada por nuestro ordenamiento jurídico como conflicto de 

intereses.  

Por el contrario, al existir una contravención al Ordenamiento, se colige que una vez 

tomadas las medidas que recomendamos, lo que existe es una conformidad con los principios 

que inspiran el sistema, pues dichas medidas lo que buscan en última instancia es que se 

resguarde en todo momento el debido proceso y, por ende, el derecho de defensa del 

ejecutado. De igual manera, y cómo se analizará en el siguiente capítulo, no puede el 

fiduciario/fideicomisario apropiarse del producto de la venta o remate de los bienes dados en 

garantía  o adjudicárselos en remate, debido a que no tiene todavía ese derecho, en virtud de 

la ineficacia derivada de la superposición de roles.  

 

En última instancia, el fideicomitente no está abandonado a su suerte, por el contrario, y 

de acuerdo a los principios que inspiran el sistema, se le faculta para impugnar las 

actuaciones por la vía correspondiente (judicial o arbitral), así como se le dotan de acciones 

cautelares para intentar impedir daños irreparables.  

   

Por lo tanto, partiendo de que cuando el  fiduciario coincide con el fideicomisario y no se 

ha dado el incumplimiento de la obligación principal no existe conflicto de intereses y de que 

es con el incumplimiento de la obligación principal que surge a la vida jurídica un conflicto 

de intereses, el cual es potencial, por lo tanto, prevenible o neutralizable si se toman las 

medidas preventivas concretas, sea que el fiduciario cumpla con su deber de información y 

lealtad, así como se pacte un procedimiento de ejecución que respete el principio del debido 

proceso, es que se puede afirmar que la validez del contrato de fideicomiso de garantía no se 

ve afectada por conflicto de interés alguno.  

De este modo, se logra observar cómo no existe nulidad derivada de una contradicción 

con los principios del sistema, por el contrario, al tomar dichas medidas preventivas se 

neutralizan los peligros que potencialmente podrían llegar a ocurrir, por lo que más bien se 

estarían respetando los principios a cabalidad.  



156 

 

 

Subsección Quinta: Tendencia actual de eliminar prohibición en Derecho Comparado. 

Con el fin de demostrar la validez  jurídica del supuesto analizado,  consideramos 

oportuno analizar la tendencia actual que existe en el Derecho Comparado de eliminar o 

atenuar la prohibición al fiduciario de ser fideicomisario cuando se trata de un fideicomiso de 

garantía.  

El análisis debe partir de que existe un principio básico en materia de fideicomisos, el 

cual postula la prohibición para el fiduciario de  figurar como fideicomisario dentro de  un 

mismo fideicomiso. Específicamente,  dicha prohibición impide al fiduciario  traspasarse o 

hacer suyos los bienes del patrimonio fideicomitido o bien beneficiarse de algún modo de los 

frutos que produzcan dicho bienes. Como se recordará, el fundamento de dicha restricción es 

garantizar la imparcialidad y objetividad de la conducta del fiduciario, que en última instancia 

es un gestor de intereses ajenos –i.e. los del fideicomitente- . 

En cuanto al fideicomiso de garantía, esta prohibición viene a verse influenciada desde un 

inicio por el proceso de reconocimiento que tuvo la figura a lo largo de la historia. En un 

principio se acusó a la figura de ser  un mecanismo para que el acreedor se apodere de los 

bienes recibidos en garantía,  en el cual supuestamente se privaba  al deudor del ejercicio 

legítimo del derecho de defensa, lo que generó un primer rechazo tanto por la Doctrina como 

por las legislaciones. Es lógico deducir que esta prohibición carga ese desprecio y 

desconfianza que al inicio se le dio a la figura.  Sin embargo,  a lo largo del tiempo este 

negocio jurídico fue siendo aceptado en distintas legislaciones hasta llegar al punto de llegar 

a ser comúnmente tipificada en los distintos Códigos Comerciales.    

Si bien este reconocimiento no eliminó de golpe  la prohibición bajo estudio, con la 

aceptación y evolución de la figura, y principalmente su utilización práctica, se fue generando 

costumbre en pro de atenuar dicha prohibición, únicamente respecto del fideicomiso de 

garantía. Un aspecto que consideramos importante en relación con el debilitamiento de esta 

prohibición, fue el hecho de que la calidad de fiduciario ha sido generalmente reservada a una 

entidad financiera, ya que ésta cuenta con el grado profesional y estándares  de confianza  y 

seguridad que el consumidor busca y espera. Como es lógico pensar, esas mismas entidades 

financieras – que demás está decir, son las que ofrecen  operaciones de crédito al público - se  

fueron especializando en el giro fiduciario hasta llegar a crear departamentos especializados a 

lo interno de sus entidades o sociedades vinculadas con ese propósito. 
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Dichas entidades financieras solicitaban al deudor una garantía que respaldara la 

operación, así, este último al observar las bondades del fideicomiso de garantía antes 

señaladas, terminaba por  suscribir este contrato.  Y es fácil advertir a cuál fiduciario se 

escogía, pues por una cuestión de seguridad del acreedor se prefería que la garantía estuviera 

resguardada por ella misma o por una persona de su confianza.  

Esta práctica y la especialización a la que hemos hecho referencia  en líneas anteriores, 

acerca de las entidades financieras (específicamente, la banca comercial) en el giro fiduciario, 

han hecho que paulatinamente se vaya debilitando la prohibición que existía desde el inicio, 

respecto del fideicomiso de garantía.  

En ese orden de ideas, podemos ver una evolución en la Doctrina y  estudiar posiciones 

como la siguiente:  

“Un ejemplo contrario, pues se trata de una excepción a la prohibición general en este sentido, sería el de 

un fideicomiso de garantía  a favor del banco acreedor, quien funja, a su vez,  como fiduciario, porque a 

pesar de tratarse de  un único fiduciario–beneficiario, tal circunstancia no solo no sería causal de 

terminación del contrato, sino que la eficacia del propósito de garantía estaría vinculada a su subsistencia 

hasta que la obligación sea satisfecha” (Rodríguez, 2009, p. 339) 

 

De igual manera,  y si bien en la actualidad son la minoría, ciertas legislaciones han 

venido eliminando tal prohibición respecto del fideicomiso de garantía, estableciendo con 

ello una excepción a dicho principio.   

En este sentido, se puede consultar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

que data del  27 de agosto de 1932 y fue reformada en el año 2008 (mediante DOF 20-08-

2008) que actualmente rige en México, cuya sección en la que rige el “fideicomiso de 

garantía”,  se observa claramente cómo la prohibición a dejado de existir,  específicamente,  

en su artículo 396, en donde se dispone que: 

“Artículo 396.- Las instituciones y sociedades mencionadas en el artículo anterior, podrán reunir la 

calidad de fiduciarias y fideicomisarias, tratándose de fideicomisos cuyo fin sea garantizar obligaciones a 

su favor. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles 

conflictos de intereses.” 

 

Es interesante observar cómo el legislador mexicano no prohíbe dicha superposición de 

roles, por el contrario la permite, sin embargo, está consciente de que pueden llegar a existir 

conflictos de interés (potenciales), razón por la cual le exige a las partes pactar políticas o 

medidas preventivas que tiendan a neutralizar  dicho conflicto, mecanismo muy similar al que 
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incorpora  la normativa ya analizada en Costa Rica 
19

, respecto de los fideicomisos de 

desarrollo de obra pública regulados por el Estado.   

 

Con  la misma claridad, la ley uruguaya número 17.703 denominada “Fideicomiso”, 

publicada en Montevideo, el 27 de octubre de 2003, establece a modo de excepción, el 

eliminar tal prohibición cuando se trata de un fideicomiso de garantía. Específicamente, su 

artículo 9 establece: 

Artículo 9º. (Prohibiciones).- Quedan prohibidos, siendo absolutamente nulos: 

a) Los fideicomisos testamentarios en los que se designen diversos beneficiarios en forma sucesiva, 

procediendo la sustitución a la muerte del beneficiario anterior. 

b) El fideicomiso en el cual se designe beneficiario al fiduciario salvo en los casos de fideicomiso en 

garantía constituidos a favor de una entidad de intermediación financiera. 

 

De una manera más atenuada y siendo que todavía se observa un recelo del legislador 

canadiense, el Código Civil de Quebec establece en su artículo 1275 que 
20

 

“El constituyente o el beneficiario pueden ser fiduciario, pero en dicho caso, debe de actuar conjuntamente  

con un fiduciario que no sea ni el constituyente ni el beneficiario”   (Rodríguez, 2009, 241) 

 

Resulta curioso referirse a esta legislación en particular, pues ha venido a reconocer vía 

ley una práctica que es común en Costa Rica:  cuando las entidades financieras designan 

como fiduciario una empresa  de su propio grupo financiero. En estos supuestos, se designan 

dos fiduciarios, quienes aceptan y son responsables cada uno por los encargos que les fueron 

instruidos por el fideicomitente. Por un lado, está el “fiduciario de custodio” que es la 

sociedad vinculada al fideicomisario encargado de ostentar la titularidad del patrimonio 

fideicomitido (y los deberes que de ello se deriven como la conservación, jurídica y material 

de la cosa). Por su lado, tenemos al “fiduciario de cumplimiento o de ejecución”, quien una 

vez ocurrido el incumplimiento, inicia su encargo a solicitud del fideicomisario y se 

responsabiliza específicamente de desarrollar el procedimiento de ejecución.  

                                                 
19

 Artículo 87 del Reglamento número 571, denominado “Reglamento de Oferta Pública de Valores”, emitido 

por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero el día 20/04/2006. 

20
 “Art. 1275: Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un 

fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire”.  
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Como se ha analizado en las secciones anteriores de este capítulo, dicho doble 

nombramiento fiduciario es una garantía más para el fideicomitente ejecutado y asimismo 

una razón más para sostener la validez en Costa Rica de este supuesto.  

 Por su lado, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sin “pretender 

introducir la categoría del trust en el derecho interno de los estados que no lo tienen” 

(Rodriguez, 2009, p. 98)  en un intento de  dictar un modelo para aquellos países que quieran 

adoptar el trust, promulgó el 01 de julio de 1985 la “Convención sobre la Ley Aplicable al 

Trust y a su Reconocimiento” (entrada en vigor el 1º de enero de 1992), en donde también se 

estable de manera atenuada la eliminación de la prohibición. En ese sentido el artículo 02 de 

dicha norma establece
21

:    

“Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, el término "trust" se refiere a las relaciones jurídicas creadas - por 

acto inter vivos o mortis causa - por una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes bajo el 

control de un trustee en interés de un beneficiario o con un fin determinado. 

El trust posee las características siguientes: 

a) los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del trustee; 

b) el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee o de otra persona por cuenta del 

trustee; 

c) el trustee tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o 

disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley le imponga. 

 

El hecho de que el constituyente conserve ciertas prerrogativas o que el trustee posea ciertos derechos 

como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust.” 

 

Por último, en Francia, en donde el contrato de fideicomiso se eliminó de ese 

ordenamiento en los tiempos de la Revolución Francesa  (por permitir  favoritismos 

                                                 
21

 “Article 2. For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created – inter 

vivos or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the 

benefit of a beneficiary or for a specified purpose. 

A trust has the following characteristics – 

a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate; 

b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the 

trustee; 

c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of 

the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law. 

The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights 

as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust.” 
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insostenibles para esa época como el mayorazgo) y existió durante mucho tiempo un rechazo 

por la figura, tras sucesivos intentos de regular la fiducia,  el 21 de febrero de 2007 fue 

publicada la “Ley de Fiducia” (Loi N° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie), la 

cual “instituye la fiducia, modificando el Código Civil, dando contenido al Título XIV, “De la 

Fiducia”, del Libro III del Código, compuesto, en su nueva redacción, de 21 artículos en los 

que se define la fiducia, se establecen sus características esenciales y se dota a la institución 

de un régimen protector del patrimonio fiduciario” (Zunzunegui,  2007, p.1). 

Según el autor citado una de las características que establece esa nueva  ley es que  

“pueden coincidir en una misma persona la posición de constituyente y de beneficiario, frecuente en las 

fiducias de gestión de inversiones, o de fiduciario y beneficiario, como suele ocurrir en las de garantía, 

pero no se admite una fiducia en la que se confunda la figura del constituyente y la del fiduciario” 

(Zunzunegui,  2007, p.1) 

 

Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 2016 de la ley  2007-211 

precitada, que en lo que nos interesa dispone
22: 

“Art. 2016. – El constituyente o el fiduciario puede ser el beneficiario o uno de los beneficiarios del 

contrato de fiducia” 

 

De este pequeño estudio al Derecho Comparado y de las nuevas tendencias que ha 

seguido la Doctrina, se puede concluir, en primer lugar, respecto del contrato de fideicomiso 

de garantía, que actualmente existe una tendencia a no aplicar tal prohibición, 

constituyéndose en una excepción a la regla, justificada en el reconocimiento que 

paulatinamente se le ha venido dando a la figura y las nuevas prácticas que se han tenido de 

ésta, entre ellas la participación de las entidades financieras que han figurado a lo largo de la 

historia como fiduciarios y fideicomisarios.   

De igual manera, se puede concluir que la decisión de aplicar la prohibición o no bajo 

estudio  es una discusión de tipo político, y  no jurídica, razón por la cual   para el presente 

caso debemos analizar concretamente qué establece el Código de Comercio para determinar 

si en Costa Rica rige o no tal prohibición. Tal temática ya fue abordada en este trabajo (en la 

primera sección de este capítulo) y se concluye  que la superposición de roles entre fiduciario 

y fideicomisario, en un fideicomiso de garantía,. no está prohibida como que se castigue con 

la nulidad  

                                                 
22

 Art. 2016. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de 

fiducie. 
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A pesar de no existir una prohibición actual en tal sentido,  como se dijo, la decisión  es 

de carácter político,  por lo que se debe advertir que, actualmente, en Costa Rica existe un  

Proyecto de ley,  número 17595,  denominado “Ley reguladora de los contratos 

inmobiliarios y de la correduría de bienes raíces”, ingresado a la Asamblea Legislativa a 

instancia del Poder Ejecutivo el día 17/11/2009 y que se encuentra en estudio de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos,  en el cual sí se establece de manera clara dicha 

prohibición incluso se expresa claramente que la sanción por el incumplimiento acarrearía no 

sólo la nulidad del contrato, sino la condenatoria en daños y perjuicios causados. (Ver 

artículo 39 de dicha ley). 

 

 

Sección Segunda: Análisis de la validez con respecto a la voluntad y capacidad de las partes. 

Como bien se dijo en el capítulo primero de este título, aunque nuestro análisis de validez 

se limitaría a las causales de nulidad derivadas de la supuesta contrariedad de la cuestión 

planteada con normas prohibitivas, existen motivos relacionados con la voluntad y capacidad 

de las partes que suscriben un fideicomiso de garantía, lo cual consideramos deben ser 

incluidos en esta investigación por la relevancia y consecuencias que traen al tema de la 

validez, por tanto, se analizarán a continuación. 

Se advierte desde ahora que no se va cuestionar la voluntad o capacidad de las partes, 

sino a profundizar los alcances de una y otra. Es decir, para el análisis que se va a hacer se va 

a presumir que: a) la capacidad de las partes del contrato de fideicomiso de garantía era 

suficiente; b) existió voluntad de las partes para contratar.  

De igual modo, y en virtud de que ya ha quedado claro en la sección anterior que no 

existe contrariedad del supuesto que estudiamos con normas prohibitivas ni con los principios 

que ordenan el sistema, pasamos a analizar tales razones, no para negar la invalidez del 

supuesto, sino,para afirmar su validez.   

 

Subsección Primera: Principio de la autonomía privada de la voluntad.  

Como ya se ha mencionado, la voluntad de las partes contractuales es un elemento 

esencial  del negocio jurídico, el cual debe ser examinado al analizar la validez de un 

contrato, en ese sentido lo dispone el artículo 1007 CCi. 

En relación con el supuesto fáctico del cual se estudia la validez en este título, surge la  

interrogante de si la voluntad que puedan tener un fideicomitente y un fiduciario, de pactar 
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que el fiduciario y fideicomisario sean  una misma persona dentro de un fideicomiso de 

garantía, es suficiente para declarar la validez de ese negocio jurídico; obviamente, se parte 

de que no existe una norma que lo prohíba, como se concluyó en la sección anterior.   

Para contestar esta interrogante debemos referirnos a la importancia que tiene la voluntad 

como elemento esencial del negocio jurídico, así como a los principios que la contemplan y  

el alcance de ésta. En virtud de lo anterior se inicia el análisis rescatando la importancia que 

la voluntad tiene para el Derecho Privado.  

El estudio del Derecho se puede dividir en  dos grandes ramas, dicha división se hace sólo 

con fines didácticos, porque como lo afirma el Dr. Víctor Pérez “la distinción entre Derecho 

Público  y Derecho Privado no es clara y tajante porque la materia a que se refieren es solo 

formalmente deslindable, pero no sustancialmente porque los intereses humanos se 

encuentran entrelazados”. (Pérez Vargas, 1994, p. 16)  

Cada uno de estos bloques de Derecho, se rige por sus propios principios y  normas, las 

cuales responden  a situaciones jurídicas diferentes. En lo esencial, el aspecto que marca la 

diferencia en una y otra rama es la relación jurídica- material que les da fundamento, pues  

por un lado, en el Derecho Público surge de una  relación entre el Estado y sus Administrados 

y en el Derecho Privado, por el contrario,, se regulan las relaciones surgidas entre 

particulares. 

Es así que en la actividad pública “encontramos el principio de legalidad. [Es decir] Todo 

acto que incida sobre los particulares debe estar autorizado” (Pérez Vargas, 2008,  p. 05. 

Artículo publicado en publicado en  Volumen I, del Boletín Jurídico Virtual IUS 

DOCTRINA). Dicho principio se contrapone al pilar fundamental que rige en Derecho 

Privado:  el principio de la autonomía privada de la voluntad que implica “que el particular 

puede reglar su esfera de acción con su voluntad (…) donde lo que no está prohibido está 

permitido” (Pérez Vargas, 2008,  p. 05-06. Artículo publicado en publicado en  Volumen I, 

del Boletín Jurídico Virtual IUS DOCTRINA) 

Es así como se puede observar la importancia de la voluntad para el Derecho Privado, ya 

que este último regula las relaciones jurídicas que surgen de la propia voluntad de los 

particulares, según obedezca mejor a sus intereses y siempre y cuando no esté prohibido. Es 

decir, es de acuerdo con la voluntad de las partes que se crean, modifican o extinguen las 

relaciones jurídicas que el Derecho Privado va  regular; no es sin razón que la voluntad ha ha 

sido llamada “fuente creadora de obligaciones”.    
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Es en este orden de ideas que nuestra Constitución Política establece en su Título IV, 

relativo a los Derecho y Garantías Individuales, el principio de autonomía privada, 

específicamente, en el artículo 28 que establece: 

“ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 

acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están 

fuera de la acción de la ley (…).” 

 

Por su lado, el negocio jurídico  es el instrumento fundamental del Derecho Privado,,así 

para Windscheid: “El negocio jurídico es la actuación de la fuerza creadora que compete en 

el campo jurídico a la voluntad privada” (Windscheid, Pand. I, 69,  n.1 citado por  Pérez 

Vargas, 2008,  p. 06. Artículo publicado en publicado en  Volumen I, del Boletín Jurídico 

Virtual IUS DOCTRINA). De ese modo, por medio del negocio jurídico se encausan las 

voluntades de los particulares.   

En virtud de lo anterior, consideramos que la cuestión sobre la validez del contrato de 

fideicomiso de garantía en la que exista una superposición de roles del fiduciario y 

fideicomisario, puede abordarse desde el principio de autonomía privada de la voluntad. Es 

decir, el que el fideicomitente pacte con el fiduciario que va a existir tal coincidencia 

subjetiva, porque así es su voluntad, debe ser reconocido por el Derecho en virtud del 

principio de la autonomía privada de la voluntad, dado que se está acordando un negocio 

jurídico que no es prohibido por ley y ya que la regla en Derecho Privado es que lo no 

prohibido está permitido, se puede afirmar su validez.  

Si analizamos un poco más a fondo la conducta que hace el fideicomitente, se  debe caer 

en razón que éste, al disponer de sus bienes y traspasarlos  en garantía al patrimonio 

autónomo que está en cabeza del  fiduciario/ fideicomisario, no está haciendo acto ilegal 

alguno, por el contrario está ejerciendo una de las facultades que otorga el derecho de 

dominio al propietario, en específico, la de disposición y enajenación establecida en los 

artículos 264 y 291 CCi. En todo caso, el fiduciante está actuando según lo establece y espera 

el artículo 633 CCo: “por medio del fideicomiso el fideicomitente  trasmite al fiduciario la 

propiedad de bienes o derechos”.  

Otro argumento para afirmar la validez del supuesto planteado es cuando analizamos uno 

de los tantos alcances que tiene el principio de autonomía de la libertad,  pues en Derecho 

Privado no sólo está permitido lo que no está prohibido, sino que las partes también son libres 

de pactar en cuestiones patrimoniales según mejor les convenga. Lo anterior encuentra 
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sustento en nuestra jurisprudencia en donde se ha resuelto que  las partes son libres de pactar 

en cuestiones patrimoniales y que tales acuerdos son válidos. Véase lo dispuesto en la 

resolución 2535 del año 2001 de la Sala Constitucional: 

“La violación constitucional acusada se circunscribe a que con aplicación de  la jurisprudencia reiterada 

del Tribunal Superior Civil del Primer Circuito  Judicial de San José, se desconoce que en la escritura que 

sirve de  fundamento al proceso de remate, existe una cláusula que indica: " Que para  el caso de remate 

servirá de base el saldo de capital más los intereses que  se adeuden y ambas costas procesales al momento 

de ejecución, según  liquidación que realizará el Banco acreedor .", lo cual se argumenta es permitido a la 

luz de lo dispuesto por el artículo 649 del Código Procesal Civil, que a su vez establece: " ...las partes 

podrán convenir en el precio que servirá de base para el remate, con prescindencia de la forma de 

comprobación prevista en los dos párrafos anteriores  (…) 

De este modo, se arguye que la ley permite a las partes de una contratación discutir los términos del 

negocio jurídico, y el tratamiento que se dará en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 

pactadas, como en el caso que nos ocupa, y si eventualmente se llegara a ejecutar el contrato y la garantía 

subyacente ante los Tribunales de Justicia. Ciertamente, ello se da bajo situaciones que se entienden 

excepcionales, en el tanto que los contratos deben ejecutarse naturalmente y de buena fe entre las partes. 

Ahora bien, el meollo del presente asunto radica en determinar si puede la autoridad judicial desoír lo 

dispuesto por las partes cuando el ordenamiento jurídico así lo permite, con menoscabo de la autonomía 

de la voluntad resguardada en el artículo 28 de la Constitución Política.  

En criterio de la Sala, ello no puede hacerse en el tanto que, las autoridades públicas no están autorizadas 

para interferir en los aspectos propios de la esfera de la libertad de las partes contratantes. De esta 

manera, y contrario a lo estimado en las reiteradas decisiones judiciales, los interesados en una operación 

crediticia pueden pactar los términos de su acuerdo, según les está garantizado con el principio general de 

la libertad, contenido en la Constitución Política, como lo es, la de suprimir, modificar y constituir 

obligaciones jurídicas, siempre y cuando "no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a 

tercero", en cuyo caso si podrán ser controladas por el Estado. Esta expresión contenida en el artículo 28 

de la Carta Magna ha sido interpretada por la Sala en diversas ocasiones, como en la sentencia No. 3550-

92 que estableció entre otras cosas que el apartado del numeral citado, hace referencia a que las personas 

privadas están dotadas de una facultad de hacer todo aquello "que no infrinja la ley", lo que equivale a 

"todo lo que no está prohibido está permitido", salvo que una norma específica así lo impida. La decisión 

fue más allá al interpretar el segundo párrafo de ese numeral, declarando que contiene el "sistema de la 

libertad", de concepción materialmente democrática, con lo que se debe entender que el Estado no puede 

interferir las acciones privadas salvo las excepciones dispuestas en la Constitución Política y la Ley. Lo 

dijo en estos términos: 

"Según éste, ya el ser humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene también 

la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad y, por ello, de autonomía 

e intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos 

excepcionales y, por ende, debe interpretarse restrictiva, que pueden resumirse en el concepto de "bien 

común" rectamente entendido." 
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De esta manera, con la cláusula contractual citada arriba, estima esta Sala que debe determinarse si la 

jurisprudencia impugnada, frente al parámetro establecido en la sentencia supracitada de "bien común", 

cumple su cometido o por el contrario perjudica a las personas privadas que contratan operaciones de 

préstamo, garantizados con bienes muebles e inmuebles, pero que, como se reclama, de ser ejecutados ello 

se hace sin la posibilidad de incluir otros rubros en la base que servirá para el precio del remate. 

Ciertamente es criterio de la Sala que ello no se cumple, pues si bien se ha contrastado este concepto en 

otras ocasiones, en que incluso la repercusión de ciertas prácticas comerciales podían perjudicar los 

intereses públicos, lo cierto es que se ha preferido resguardar el principio de la autonomía de la voluntad.  

Ahora bien, (…) todas las partes (…) coinciden en que el precepto constitucional atacado provoca 

perjuicio tanto al acreedor como al deudor. En este sentido, además, debe tomar en cuenta que el bien 

dado en garantía, no necesariamente debe pertenecer al deudor, sino que -incluso- puede ser 

comprometido por un tercero ajeno a la relación contractual, en cuyo favor debe considerarse alguna 

protección. En criterio de la Sala, la decisión atacada perjudica a todas las partes que intervienen en las 

acciones cobratorias que se dilucidan en los tribunales de justicia. La jurisprudencia impugnada tiende a 

desproteger a la parte más débil de la relación contractual, y en esa misma medida, en su caso, hace 

desmerecer los intereses del tercero que otorgó su bien como medio de garantía. De manera que, 

efectivamente se lesionan derechos fundamentales de los particulares, y por ello la acción debe estimarse, 

aunque aceptemos que el monto de lo legalmente adeudado, es una cuestión que de todas maneras debe 

definirse en el correspondiente procedimiento de aprobación por parte del Tribunal. Estima la Sala que, 

sostener la tesis contraria, puede generar la  especulación, que en muchas ocasiones se da en los remates 

de inmuebles frente a los deudores que miran sus bienes ser subastados o adjudicados a precios ruinosos, 

lo cual evidentemente quebrantaría el principio de justicia cumplida, en el tanto que no se recibe un pago 

justo por el bien que se subasta.  

Por otra parte, no procede cuestionar lo previsto por el artículo 649 del Código de Procesal Civil, si se 

aduce que por su medio se puede crear un aumento desmedido en el provecho de los bienes pignorados, y 

en cuyo caso, provocar un perjuicio a todas las partes involucradas, en el tanto que reduce la posibilidad 

de remate dado lo elevado de la base fijada por las partes para el precio inicial de la almoneda, porque la 

subasta pública se regirá por las leyes de la oferta y demanda, lo que no afectará el precio final, en el 

tanto, que al declararse un remate insubsistente, pueden existir otros intentos de venta pública con el 

rebajo respectivo a la base, garantizándose llegar así al precio justo. La Sala llega a la conclusión 

afirmativa de que la jurisprudencia impugnada, invade injustificadamente la esfera de la autonomía de la 

voluntad de las partes contratantes y niega protección a la parte deudora, la más débil de la relación 

acreedor-deudor, y, como se dijo, en ocasiones al tercero que consintió en dar en garantía su bien. De otro 

modo, inexorablemente deberán deducirse los saldos al descubierto a futuro, si el remate no fuera exitoso o 

no lograra la suficiente cantidad de dinero que el ofrecido en el precio. Se trata, pues, de respetar la 

autonomía de la voluntad, más que de determinar si el momento procesal de definir intereses es correcto o 

no, pues debe garantizarse que se aplique lo convenido y en justicia, para que en la almoneda se 

garanticen suficientes recursos para no entorpecer y alargar una recuperación futura de los acreedores y 

la prolongación de la gestión cobratoria en perjuicio del deudor, con gestiones y actuaciones al quedar 

montos insolutos. Por último, no estima esta Sala que está de por medio el quebrantamiento a la libertad 
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de comercio, como lo acusa la  accionante, en el tanto que, como se indicó arriba, la violación detectada se 

limita al núcleo que resguarda el artículo 28 de la Constitución Política. 

 

Conclusión. De esta forma, en criterio de la Sala, debe atenerse la autoridad judicial a la regla general de 

que las partes, en uso de su libertad o autonomía de la voluntad pueden pactar los términos del precio que 

servirá de base al proceso de remate, y en consecuencia, la jurisprudencia impugnada debe ser 

considerada ilegítima y debe anularse del ordenamiento jurídico, dejándose a salvo solamente los casos 

aún activos, pero en los que ya haya sido aplicada esa jurisprudencia”. 

  

Como se puede observar de esta resolución, ya la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia ha manifestado que hay libertad de tomar acuerdos en temas patrimoniales que 

tengan que ver con la disposición de bienes que se dan en garantía, aspecto que consideramos 

de vital importancia  y tiene repercusión directa en el análisis de la cuestión planteada, pues 

significa que el fiduciante tiene libertad contractual para disponer de los bienes que da en 

garantía y traspasarlos al fiduciario/fideicomisario.  

Por tanto, partiendo del principio de autonomía de la voluntad privada, podemos concluir 

que en caso de que un fideicomitente y un fiduciario pacten al constituir  un fideicomiso de 

garantía y que el fiduciario sea la misma persona que el fideicomisario, al no estar 

expresamente prohibido por ley, está permitido, por lo tanto, es un supuesto válido. De igual 

manera, la jurisprudencia analizada ha reconocido que el deudor puede disponer de los bienes 

que da en garantía de acuerdo con su voluntad,  por ser un tema de cuestiones patrimoniales 

de manera que se encuentra facultado a realizar -de manera válida- tal traspaso al 

fiduciario/fideicomisario.  

 

 

Subsección Segunda: Principio de obligatoriedad contractual y Regla de los actos propios.  

A propósito de la voluntad como elemento esencial  del negocio jurídico, y como fuente 

creadora de obligaciones, se deriva otra razón para afirmar la validez del supuesto fáctico que  

se analiza. A partir de los principios de obligatoriedad y buena fe (lealtad) que rigen la 

materia de los contratos, podemos afirmar que el fideicomitente se vería imposibilitado de 

accionar -mediante vía judicial- o arbitral la nulidad del contrato de fideicomiso de garantía 

por el simple hecho de que el fiduciario sea fideicomisario, por contradecir el principio de los 

actos propios tal como se explicará a continuación.  

Debemos partir de que “la ley reconoce al contrato como fuente de obligaciones 

privadas. Principalmente esas obligaciones son las que satisfacen los intereses que están en 
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juego de los particulares” (Baudrit, 2007, p. 64). Asimismo, debemos tomar en consideración 

que cuando las partes acuerdan sus voluntades y suscriben un contrato no sólo pactan los 

efectos queridos, sino que “que existen otros que derivan directamente de la ley o por la 

naturaleza del pacto (…) [los cuales] son los que componen la fuerza obligatoria del acuerdo 

y son: la obligación de ejecución, la irrevocabilidad  y la ejecución de buena fe” (Baudrit, 

2007, p. 64)   

Interesa ahora referirse a esa obligación de ejecución de la cual se colige no sólo que el 

acreedor puede exigir la ejecución de lo pactado, de acuerdo al artículo 693 CCi, sino que el 

deudor se encuentra obligado a ejecutar la prestación a la que se comprometió en el negocio 

jurídico. Esta obligación de  las partes de ejecutar el negocio jurídico en los términos 

pactados, deriva de uno de los principios que rige el Derecho Privado:el principio de 

obligatoriedad de los contratos conocido bajo el  aforismo “PACTA SUNT SERVANDA”, 

el cual ha venido a ser entendido por nuestra jurisprudencia de la siguiente manera: 

"IV) De la relación entre los artículos 632, 692 a 700, 702, 1022 y 1023 del Código Civil, se deriva el 

llamado principio de obligatoriedad de los contratos, que se expresa con la fórmula latina pacta sunt 

servanda o bien pacta, etiamque nuda, sunt servanda (también el pacto nudo obliga, en alusión al principio 

de libertad de formas que paulatinamente permeó el Derecho Romano). Dicho de otra forma, la ley dispone 

que los contratos que se ajusten al principio del artículo 28 párrafo segundo de la Constitución Política, 

deben ser cumplidos. El principio de obligatoriedad de los contratos es consecuencia directa e 

inmediatamente derivada del más importante principio de autonomía de la voluntad privada. "El deudor 

de una obligación contractual está obligado a ejecutar lo que prometió en el convenio. Esa es la esencia 

del contrato, entendido como fuente de obligaciones (artículo 632 del Código Civil). El cumplimiento o la 

ejecución del contrato debe producirse en los términos específicamente acordados, porque sólo así queda 

satisfecho el interés de los contratantes. (…). El acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla la 

prestación prometida, tal y como se convino, sin alteraciones ni sustituciones..." (Baudrit Carrillo, Diego, 

Derecho Civil (Teoría General del Contrato, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1990, pàgs. 64 y 

65) (Sentencia número  00311 del 03/08/2001   dictada por  Tribunal Segundo Civil Sección I, y Sentencia 

número 00067    del 09/03/2005   dictada por: Tribunal Segundo Civil Sección I) 

 

Se debe destacar que este principio no sólo es reconocido en nuestro Ordenamiento 

jurídico sino que incluso a nivel internacional “la tendencia en los procesos de arbitraje 

internacionales, es la aplicación del principio de Pacta sunt servanda de la manera más 

rígida” (Ramírez Calderon, Ana Lucía, 2009 citada en la Pérez Vargas, 2010, ponencia). De 

este modo se ha dicho que  

“los árbitros... especialmente rigurosos cada vez que una parte intenta liberarse de una de sus obligaciones 

contractuales en nombre del principio “Rebus sic stantibus”, sin poder invocar una cláusula de revisión o de 
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ajustamiento a la variación de precios. Los árbitros tienden a presumir que las partes se han abstenido de 

incluir, a sabiendas, tales cláusulas en su convención y que en consecuencia, el principio “Pacta sunt 

servanda”, otra regla fundamental de la LEX MERCATORIA, debe ser aplicado sin excepción. Esta 

tendencia está reforzada por la idea de que las partes deben velar por la salvaguardia de sus intereses” (así 

también CASO C.C.I. 1512 de 1971 y 2004 de 1975, DERAINS, p. 159). (Pérez Vargas, 2010, ponencia) 

 

De igual modo, al momento de suscribir el negocio jurídico, los contratantes también  se 

obligan a  mantener la buena fe contractual durante la vida del contrato. Si bien nuestro 

Código Civil no lo dice expresamente “la naturaleza de principio general de derecho que 

tiene esa regla hace imperativo su reconocimiento en Derecho Privado” (Baudrit, 2007, p. 

68). Al respecto, se debe recordar que “la buena fe es un principio general del derecho (…) 

El ejercicio de poderes, facultades y atribuciones, así como la ejecución de deberes, debe 

realizarse de buena fe” (Baudrit, 2007, p. 68).   

Para el caso en concreto, es de especial interés referirse a la buena fe lealtad, la cual 

postula que “el sujeto que se ha comprometido a ejecutar una conducta debe llevarla a 

acabo. La buena fe le impone el deber de ser fiel a su compromiso (…), a pesar de las 

dificultades materiales que pueda encontrar” (Baudrit, 2007, p. 69)   

Es a partir de los dos principios mencionados, el de obligatoriedad (pacta sunt servanda) y 

el de buena fe (lealtad) que rigen el Derecho Privado, que a nuestro criterio podemos 

entender la Regla o Doctrina de los Actos Propios, “conocida como estoppel en el derecho 

inglés, de acuerdo al aforismo romano “non concedit venire contra factum propium”) (Laudo 

del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra 

Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro 

y Citi Trust de Costa Rica. P. 27) 

 

Esta regla  ha sido ampliamente reconocida en nuestro medio sobre todo en el campo de 

derecho público
23

 y constitucional
24

. Sin embargo, en el derecho civil y mercantil se 

manifiesta claramente a través de los principios de buena fe negocial y pacta sunt servanda. 

En específico,  y respecto del contenido de esta regla podemos afirmar que  

La esencia del principio en estudio es que la contradicción entre las reclamaciones de una parte y su 

conducta previa no son admisibles. En otras palabras, cuando la conducta de una parte fue de previo 

manifiestamente contraria al derecho que reclama en juicio, su reclamación es inadmisible, pues si 

habiendo tenido la oportunidad de reclamar contra el acto que considera lesivo, no lo hizo, cuando podía y 

                                                 
23

 Ver sentencia número 01666 del 04/05/2010  dictada por el  Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI 

24
 Ver sentencia número 16023 del 16/10/2009   dictada por la Sala Constitucional.  
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debía, no puede hacerlo posteriormente” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación 

Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 27) 

 

Es así que debe tenerse presente que en materia contractual (entre comerciantes y 

empresario especialmente) LOS CONTRATOS SE HACEN CON LA INTENCIÓN DE SER 

CUMPLIDOS, de conformidad con la buena fe y lealtad negocial. Esta doctrina es la que 

inspira los artículos 1022 y 1023 del Código Civil,  en  relación con los artículos 2 y 411 del 

Código de Comercio, cuando estamos en materia comercial.  

Consideramos que la regla de los actos propios puede ser analizada en relación con el 

supuesto del cual analizamos la validez y en concreto implicaría aceptar que el fideicomitente 

no podría impugnar válidamente ante una autoridad judicial o arbitral la validez del contrato 

de fideicomiso de garantía y acusar de nulo el que el fiduciario fuera la misma persona que el 

fiduciario, porque dicha impugnación viene a contradecir los propios actos del 

fideicomitente. 

Como se recordará, una de las medidas preventivas que recomendamos para neutralizar el 

conflicto de intereses potencial que surge ante la cuestión planteada es que el 

fiduciario/fideicomisario informe al fideicomitente de tal coincidencia. Si en esa oportunidad 

el fideicomitente no  impugna dicha superposición de roles, por el contrario procede a aceptar 

los términos del acuerdo y suscribir el contrato de fideicomiso, no puede venir  solicitar la 

nulidad de dicho acuerdo en una época posterior.  

De igual modo, y en caso que el fideicomitente fuera el mismo deudor de la obligación 

principal, ocurriría un hecho más evidente que no podría facultar al fideicomitente a solicitar 

la nulidad  del acuerdo, ya que no sólo aceptó los términos del contrato, sino que recibió y 

aceptó el desembolso por parte del acreedor y, muy posiblemente, hizo varios pagos. En este 

supuesto se puede observar claramente como el fideicomitente, mediante su conducta, 

manifestó objetivamente que había aceptado los términos del contrato.    

Como se puede observar, la regla de los actos propios implica que el fideicomitente tenga 

que impugnar la validez del fideicomiso en la sede correspondiente; al respecto se debe 

advertir que es común que cuando un fideicomitente pierde el bien dado en garantía, busca 

justificaciones  para tratar de invalidar el contrato suscrito, todo con el fin de retrotraer el 

bien a su patrimonio. 

De aquí la importancia de estudiar la doctrina de los actos propios para el caso en 

concreto, porque en última instancia nos viene a definir  que aunque el fideicomitente 
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impugne (porque siempre va a tener el derecho de acción), le va a faltar el Derecho para 

lograr que se declare la invalidez del contrato de fideicomiso de garantía, pues  en virtud de 

esta teoría no puede el fideicomitente venir a cuestionar de nulo el hecho de que el fiduciario 

sea la misma persona que el fideicomisario, cuando no lo hizo desde el inicio y más si existen 

conductas del fideicomitente que  puedan orillar a concluir que él acepto el contrato en esos 

términos, como lo serían la aceptación del desembolso y los eventuales pagos realizados 

antes de caer en incumplimiento.          

En este sentido lo resolvió un Tribunal Arbitral nombrado para resolver un caso en donde  

el fideicomitente cuestionaba la validez de un contrato de fideicomiso de garantía porque el 

fiduciario pertenecía al mismo  grupo de  interés económico. En esa oportunidad se alegó la 

doctrina de los actos propios para reafirmar la validez del negocio en los siguientes términos: 

“De tal modo que, desde un inicio, era conocido de las partes que el fideicomisario principal y el fiduciario 

custodio eran parte de un mismo grupo de interés económico (…) por lo que no existe desconocimiento de 

las partes en cuanto a ese hecho, y al contrario [la fideicomitente] (…) lo aceptó y valido no solo con la 

firma del primer contrato, sino con la firma del addedum (…) y obtuvo como provecho el crédito (…) 

De modo que, aunque no se haya alegado así expresamente, de haber existido algún error en la contratación 

fiduciaria, venía desde su origen, pero tal error – si es que existió- será solo aparente y no real, puesto que el 

error capaz de viciar un contrato desde su origen debe ser grave y de tal magnitud que una persona en la 

misma situación razonablemente no habría contratado o lo habría hecho en términos enteramente diferentes. 

Los actos voluntariamente desarrollados por [la fideicomitente] (…) como lo fueron la obtención del primer 

crédito, la obtención de una ampliación del monto del crédito, la suscripción de un primer contrato de 

fideicomiso, y la suscripción de una modificación a ese contrato de fideicomiso, evidencian una 

conformidad con las contrapartes, los términos y condiciones pactados y  que ahora  pretende anular (…) 

No encuentra el Tribunal en autos, prueba alguna de la existencia de vicios en los elementos esenciales de 

la voluntad y manifestación de voluntad de las partes que conllevaran a su eventual declaratoria de nulidad. 

De modo que las actuaciones propias de [la fideicomitente] (…) revelan su aceptación de la situación 

que ahora pretende anular totalmente; tal actitud es contraria a la buena fe y a la lealtad negocial, 

como principios rectores de la contratación privada (…)”(Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, 

Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. 

P. 27) 

 

Subsección Tercera: Presunción de competencia profesional del comerciante.  

Un último argumento que consideramos importante destacar en relación con el análisis de 

validez que estamos realizando es respecto de la capacidad de las partes, la cual es también 

un elemento esencial del negocio jurídico, según lo dispone el inciso primero del artículo 627 

CCi.  
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Como se estudió en el Título anterior, es un hecho que el fideicomitente debe tener la 

capacidad suficiente para poder disponer de sus bienes y hacer así el traspaso fiduciario 

correspondiente. En ese sentido, hemos afirmado que este  no sólo debe ostentar capacidad 

jurídica, sino también capacidad de actuar en el tanto pueda llegar a obligarse frente a 

terceros. 

Resulta interesante observar qué sucede cuando el fideicomitente, además de tener 

capacidad de actuar, es un comerciante, es decir, es  “una persona con capacidad jurídica 

que ejerce en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual” 

(inciso a, artículo 5 CCo), pues dicha calidad  tiene ciertas implicaciones que consideramos 

importantes resaltar. 

Se supone que un comerciante es un experto en la actividad que desarrolla y , que conoce 

de antemano las negociones que suscribe con otros comerciantes al desarrollar su giro; en fin, 

que es un profesional en su campo.  Mejor dicho  “tienen la suficiente capacidad profesional 

para definir sus contratos libremente y para ejercitar una salvaguardia diligente de sus 

propios intereses, comportándose como prácticos razonables en lo que hacen” (Ramírez 

Calderon, Ana Lucía, 2009 citada en la Pérez Vargas, 2010, ponencia). 

Es por esta razón que  “desde 1971 la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional ha venido desarrollando la doctrina de la presunción de competencia 

profesional” (Pérez Vargas, 2010, ponencia).  Si bien es cierto que dicha jurisprudencia no es 

una fuente formal vinculante en nuestro Derecho,  es importante analizarla por su valor 

doctrinario. Al respecto, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional  ha 

manifestado que: 

“se presume que los prácticos del comercio internacional entablan con conocimiento de causa las 

operaciones que negocian y no podrán pretender que no estaban en condiciones de darse cuenta de la 

importancia de las obligaciones que asumían. La personalidad de los contratantes excluye cualquier error in 

negocio” (Laudo- 1512 de 1971). 

 

A partir del desarrollo se han realizado dichos estrados arbitrales  internacionales que, 

paulatinamente, se ha venido colando en nuestro derecho patrio: primero en nuestros Centro 

Arbitrales
25

 ; luego, en nuestra jurisprudencia.  Dicha “presunción de competencia 

profesional” se da,  específicamente, en los siguientes términos: 

                                                 
25

 Ver laudo del expediente CCA20-ARO7-07-00 del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio, demanda declarada sin lugar, con base en la presunción de competencia profesional.  
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“Además, según el referido principio, estima el órgano arbitral que tratándose de negocios jurídicos y el hecho 

de llevar a cabo actividades empresariales, procede presumir y exigir competencia y diligencia al empresario 

moderno al desarrollar sus negocios. De esta manera, como lo sigue exponiendo el órgano arbitral, impera un 

criterio restrictivo en la ponderación de reclamos entre las partes del contrato, en lo atinente a actuaciones y 

omisiones al suscribir o ejecutar la negociación, bajo la suposición de que los comerciantes cuentan con 

suficiente capacidad profesional para definir sus contratos de modo libre y responsable, esperándose de ellos 

una diligente salvaguardia de sus propios intereses. Cierra este razonamiento diciendo que “(…) los firmantes 

del Fideicomiso y en caso particular, la parte aquí demandante, no podía ignorar el alcance, ni las vaguedades 

de las cláusulas a las que se sometió al firmar el contrato de Fideicomiso, ni debió permanecer inactiva frente a 

posibles omisiones de la contraparte, pues se supone que los comerciantes tienen la suficiente capacidad para 

percibir y discernir la conveniencia y efectos de los negocios jurídicos en los cuales se involucran y para 

actuar oportunamente en defensa de sus intereses”. (Sentencia número 000753-F-2007, del 19 de octubre del 

dos mil siete distada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

 

En los mismos términos, el Dr. Víctor Pérez Vargas ha manifestado respecto esta 

presunción que  

Estos principios, ampliamente utilizados en la jurisprudencia arbitral costarricense han sido avalados por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Solo a manera de referencia, en un pronunciamiento reciente, 

de las 15:10 horas del 15 de enero del 2003, la Sala Primera al confirmar un laudo arbitral donde aplicó el 

principio de competencia profesional, afirmó: “… 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.” (…) la accionada es agente económico y para efectos de ofertar 

y vender su producto, debió contar con el elenco profesional conocedor y actualizador sobre legislación e 

ingeniería, a fin de evitar no solo contraer pactos con presunta violación de la normativa vigente y por 

virtud de ello, las consecuencias legales del caso. En realidad las relaciones comerciales se inspiran bajo 

el principio de buena fe y de confianza. (…) conforme con los principios de competencia y diligencia 

profesionales y de la doctrina sobre los actos propios, este tribunal llega al convencimiento de los términos 

en que la accionada se obligó y considera inaceptables, los motivos alegados”. (Pérez Vargas, 2010, 

ponencia) 

 

A partir de lo anterior, podemos afirmar respecto del análisis de validez que estamos 

haciendo, -i.e. la superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario en un mismo 

fideicomiso de garantía-  que en el tanto el fideicomitente sea un comerciante y no haya 

impugnado tal coincidencia subjetiva entre fiduciario y fideicomisario al momento de 

negociar los términos del contrato, razón por la que expresa y precisamente se lo comunica el 

fiduciario en cumplimiento del deber de  información, no puede venir luego a impugnar dicha 

coincidencia y alegar su nulidad bajo el pretexto que no conocía sus implicaciones o que fue 



173 

 

posteriormente cuando tuvo conocimiento de las consecuencias que ello podía generar, pues 

además de contravenir la doctrina de los actos propios, el fideicomitente por ser comerciante, 

se presume conocía íntegramente las implicaciones de su contratación y las aceptó, en 

específico si existía un conflicto de intereses potencial y lo aceptó o si  revisó el 

procedimiento de ejecución con el fin de velar que su derecho de defensa se respetara cuando 

dicho procedimiento estaba conforme a su voluntad.  

 Por lo tanto, en caso de que el fideicomitente sea comerciante y  haya aceptado  tal 

coincidencia subjetiva entre fideicomiso y fideicomisario  a la hora de suscribir el contrato, 

por una presunción de competencia profesional, va a ver limitada su posibilidad de impugnar  

(conforme a Derecho) el contrato de fideicomiso de garantía en ese sentido.  

  

Sección Tercera: Conclusión respecto a la validez de la cuestión.  

Una vez desarrollado este capítulo hemos concluido que la cuestión planteada no genera 

la invalidez del negocio jurídico por las siguientes razones. 

Partiendo de que en Costa Rica no existe norma jurídica que prohíba, bajo pena de 

nulidad,  tal coincidencia subjetiva en un fideicomiso de garantía, así como la imposibilidad 

de aplicar analógicamente las prohibiciones del pacto comisorio (que existen para la prenda y 

la hipoteca al contrato de fideicomiso) y la necesidad de que en este tipo de contratos se 

establezca un procedimiento de ejecución en donde se respete en todo momento el derecho de 

defensa del fideicomitente, garantizándosele para ello el principio del debido proceso 

constitucional con lo cual se neutraliza el conflicto de intereses  potencial y prevenible que 

surge con tal superposición de roles al ocurrir el incumplimiento y en virtud de que en esta 

materia rige el principio de autonomía de la voluntad privada que le faculta a los particulares 

hacer todo aquello que no esté prohibido, es que se  puede afirmar la validez del supuesto 

estudiado.   

Concluir lo contrario implicaría desconocer la doctrina de los actos propios en caso de 

que el fideicomitente no va a poder impugnar de nulo el contrato si de su conducta realizada 

se desprendería su aceptación tácita del acuerdo e  ir en contra de la tendencia actual en el 

Derecho Comparado respecto de no aplicar tal prohibición para el fideicomiso de garantía, 

constituyéndose en una excepción a la regla, la cual ha dejado claro que el aplicar o no tal 

prohibición es una discusión política, no jurídica.  
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Capítulo Segundo: Respecto a la eficacia.  

Una vez demostrado que la superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario no 

genera la invalidez del contrato de fideicomiso de garantía, sino que existen razones de peso 

para sostener la validez de dicho supuesto negocial, surge la interrogante de cuál es el efecto 

jurídico que el ordenamiento prevé para tal comportamiento. 

En este capítulo se analizará el tipo de eficacia que el ordenamiento ha reservado a la 

cuestión planteada. Sin embargo, antes de hacer dicho análisis, es necesario hacer una breve 

referencia a la teoría patológica de la  ineficacia y a sus tipos.   

 

a) En cuanto a la ineficacia.  

La doctrina ha definido la ineficacia como “(…) la falta de producción de las 

consecuencias razonablemente esperadas en virtud  de la celebración del negocio, por lo que 

determina en todo caso (…) una insatisfacción del interés programado (…)” (Pérez, 1994, p. 

345). Es decir,  la ineficacia se resume en el hecho de que los efectos esperados al celebrar el 

negocio jurídico no nacen a la vida jurídica o, nacidos estos, se extinguen por razones 

sobrevinientes. 

Pérez (1994, p. 303) sostiene que el negocio ineficaz es “(…) el negocio donde están en 

regla todos los elementos esenciales y los presupuestos exigidos por el Ordenamiento 

jurídico [es decir, los presupuestos de validez], pero donde por  otras circunstancias se 

impide la eficacia”. 

Al respecto, en sentencia número 227, de 20/12/1991, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia señaló: 

 

4. La ineficacia del contrato implica la falta de efectos de éste; no se producen las 

consecuencias esperadas con motivo de la celebración del contrato. La ineficacia se resume, 

en consecuencia, en que no nacen los efectos capaces de satisfacer el interés de las partes o 

se eliminan en forma sobreviniente. Puede la ineficacia ser originaria o sucesiva, según que 

el negocio no produzca desde su celebración los efectos o que los normalmente producidos 

sean eliminados. 

 

i. Respecto de la ineficacia originaria.  

Dentro de la ineficacia originaria, se hace una separación entre ineficacia pendiente e 

ineficacia definitiva. En la ineficacia pendiente, el interés es remitir la realización del interés 

a un momento sucesivo respecto del de su constitución y asegurar al mismo tiempo la plena 

satisfacción del interés cuya realización ha sido pospuesta. Por su parte, la ineficacia 
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definitiva opera cuando se excluye del todo que  los hechos de los que depende la 

identificación del objeto y del sujeto puedan producirse. En este último caso, el acto se 

califica como jurídicamente inútil. (Pérez, 1994, p. 347). 

Según Pérez (1994, p.349), mientras los intereses no se actualicen, no se produce el efecto 

jurídico; se habla en estos casos de eficacia diferida o suspendida o estado de pendencia. A 

pesar de la falta de actualidad del interés programado a veces existen otros intereses 

preliminares producto de las consecuencias jurídicas suspendidas, a ellos se liga el fenómeno 

de la “expectativa”, el cual es una especie de consecuencia preliminar. Esto evidencia que el 

ordenamiento reconoce tutela a la situación. 

 

ii. Respecto de la ineficacia sobreviniente. 

Como se indicó arriba, la ineficacia sobreviniente presupone que el negocio jurídico dio 

origen a los efectos jurídicos esperados al celebrar el contrato y no es sino por una 

circunstancia posterior que se eliminan los efectos ya desplegados.   

En este tipo de ineficacia no hay efectos preliminares o expectativa para el interesado, por 

el contrario, el negocio jurídico produce todos sus efectos.  

  

 

iii. Respecto a las causas de ineficacia. 

La doctrina ha clasificado las causas de la ineficacia en internas y externas. 

En cuanto a las causas internas, Pérez (1994, p. 350) sostiene que a veces, en la vida 

negocial, los intereses se manifiestan incompletos por falta de determinación actual del 

destinatario de la situación jurídica o el objeto sobre el que ésta ha de recaer o bien por falta 

de certeza sobre si se mantendrá el interés. Respecto de las causas externas, señala que un 

interés externo al interés negocial se revela preponderantemente y trasforma la producción de 

efectos del primero. 

 

1. Causas internas.  

 

 Falta de determinación objetiva y subjetiva.  

Sujeto y objeto son los puntos de conexión entre el negocio y sus efectos. Puede ocurrir 

que un determinado negocio deje inciertos estos términos dejando su identificación a 

elementos marginales. Hay ineficacia por cuanto, al no conocerse todavía quién va a ser 
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titular de la situación jurídica, ésta no puede nacer para satisfacer el interés negocial. (Pérez, 

1994, p. 350) 

 

 Posible interferencia de intereses externos prevalecientes.  

Este supuesto ocurre cuando la producción de efectos se suspende debido a la incerteza 

originaria sobre si se presentará  un interés externo prevaleciente. (Pérez, 1994, p. 352) 

 

2. Causas externas.  

Las causas externas de la ineficacia se refieren a otros intereses jurídicos que, 

interfiriendo sobre el interés negocial, exigen que las valoraciones negociales sean 

corregidas, modificadas o eliminadas. (Pérez, 1994, p. 353) 

Scalisi (citado por Pérez, 1994, p. 353) sostiene que las causas externas de ineficacia son 

adaptación, impedimento o eliminación. 

 

 Adaptación. 

Existe una adaptación de los efectos del negocio jurídico cuando ocurre una reducción en 

el tiempo o una readecuación de la eficacia subjetiva. En cuanto al primer supuesto, el 

ejemplo por excelencia es cuando el negocio jurídico se encuentra supeditado a una 

condición, debido a la incerteza sobre si se verificará o no la interferencia de intereses y a la 

necesidad de esperar el momento temporal  en el que los sujetos han previsto la satisfacción 

del interés programado (Pérez, 1994, p. 353). Igualmente, este supuesto se presenta cuando se 

establece un término (inicial o final) al negocio jurídico. 

En lo que se refiere a la readecuación de la eficacia subjetiva, el típico ejemplo se 

encuentra en las hipótesis de ineficacia relativa (también llamada inoponibilidad). En este 

tipo de ineficacia, el negocio es eficaz entre algunos e ineficaz entre otros.  Se le llama 

inoponibilidad porque hay ineficacia respecto de ciertos sujetos a los cuales no es oponible el 

acto. (Pérez, 1994, p. 357) 

 

 Impedimento.   

Existe impedimento en los casos de inutilidad originaria en los que la ineficacia resulta de 

la falta de verificación de una concausa de eficacia; por ejemplo, cuando no se pueda 

verificar el evento previsto como condición suspensiva. (Pérez, 1994, p. 353). 
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 Eliminación. 

Existe eliminación de los efectos del negocio jurídico cuando la ineficacia depende de 

hechos resolutivos y en general en los negocios extintivos. (Pérez, 1994, p. 353) 

En relación con las causas externas de ineficacia por eliminación de los efectos jurídicos, 

la doctrina las ha clasificado en dos: la revocación y la impugnabilidad (rescisión y 

resolución). 

Con la revocación no solamente se eliminan los efectos producidos por el negocio 

jurídico, sino que se impiden los ulteriores efectos del negocio. El fundamento de  esta figura 

se encuentra en el juicio de valor formulado por el mismo autor del acto revocado; con ese 

juicio se demuestra que la programación negocial antes predispuesta ya no es conforme  con 

sus intereses. (Pérez, 1994, p. 362-363) 

Por su parte, los negocios impugnables pueden definirse como negocios que, aún 

cumpliendo todos los requisitos de validez, pueden  llegar a sufrir una destrucción de sus 

efectos debido a algunas circunstancias que el ordenamiento toma en consideración con miras 

al resultado práctico perseguido por las partes o bien a la tutela  de la igualdad negocial en los 

casos de resolución y rescisión, respectivamente. (Pérez, 1994, p. 364).  

La rescisión opera cuando se concede un derecho a uno de los sujetos contractuales en 

razón de una grave desproporción entre las prestaciones (realizadas o prometidas) o cuando 

derive de un estado de peligro notorio para la otra parte o de un estado de necesidad  del que 

esa parte se aprovechase. (Pérez, 1994, p. 365). 

La resolución, en cambio, puede conceptualizarse como el medio a través del cual una de 

las partes, por el sobrevenir de un hecho externo que perturba el desarrollo normal de la 

relación puede provocar la cesación de la eficacia. Encuentra su fundamento en el sobrevenir 

de una situación de hecho que incide sobre la funcionabilidad negocial.  (Pérez, 1994, p. 365-

366) 

 

b) Respecto del análisis de ineficacia específico que se va a realizar.   

Una vez expuesto el concepto y tipos de ineficacia,  se debe advertir que el análisis que se 

realizará en esta investigación respecto de la eficacia del supuesto fáctico que se estudia, se 

hará exclusivamente en relación con  la ineficacia que puede adaptar los efectos jurídicos en 

el tiempo, ocasionada por una “condición legal suspensiva”. Esto implica dejar de lado el 

análisis de los demás supuestos de ineficacia sobreviniente,  así como los supuestos de 

ineficacia causados por razones internas y los supuestos de ineficacia causados por razones 
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externas, salvo el de la condición. Lo anterior  por considerarse que dichos supuestos de 

ineficacia no son aplicables a la cuestión y caso que se estudia.  

Es decir, para el análisis de ineficacia  que se va a realizar se va  a “suponer” que: 

 No existe una indeterminación objetiva o subjetiva que genere una ineficacia 

originaria en fideicomiso.  

 Existe certeza de que no se presentará un interés externo prevaleciente que llegue 

a interrumpir la eficacia.  

 No existe condición resolutoria ni término (inicial o final) pactado. 

 No existe un motivo alguno que readecue los efectos jurídicos del fideicomiso de 

garantía respecto de los sujetos (es decir, no existe ineficacia relativa).   

 No existe consentimiento para revocar el contrato de fideicomiso y tampoco el 

fideicomitente se reservó tal derecho en el contrato de constitución.     

 Cuando se suscribió el contrato jurídico se pactaron prestaciones proporcionales y 

no existía un estado de peligro o estado de necesidad del fideicomitente  en ese 

momento.  

 

 

Sección Única: Análisis de la ineficacia derivada de una condición legal suspensiva aplicado 

al caso en concreto.  

 

Subsección Primera: Análisis de la condición legal suspensiva en el caso en concreto: Hecho 

Condicionante y Efecto Condicionado.  

a) Aclaración respecto de la naturaleza de la condición suspensiva a utilizar: “Conditio 

Iuris” 

De conformidad con lo antes señalado, la condición es una causa externa al negocio que 

adapta en el tiempo los efectos jurídicos del  negocio. Esto es así debido a que el nacimiento 

o extinción de ciertas relaciones jurídicas del negocio se encuentran supeditadas a la 

ocurrencia de una hecho, por lo tanto, también los efectos jurídicos que puedan llegar a 

desplegarse.   

Si bien se ha definido en líneas anteriores a la “condición” como un elemento accidental 

del negocio jurídico que depende de la voluntad de las partes, se debe aclarar desde ahora ,en 

el supuesto que estudiamos, dicha condición no surge de la voluntad de las partes, sino que 
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viene impuesta por ley, es lo que la doctrina conoce como la “conditio iuris” o condición 

legal.  

Es importante comprender que a pesar de que esta condición que vamos a estudiar surge a 

partir de la ley (y no de la voluntad de las partes), sigue siendo una concausa de la eficacia 

(un elemento accidental, marginal al núcleo central del negocio jurídico) y no por derivar de 

la ley viene a ser un elemento esencial del negocio jurídico que repercuta en la validez. En 

este sentido,  se debe recordar que  

“Para que surja la relación jurídica basta que sean realizados los elementos esenciales, constitutivos que 

son su presupuesto  exclusivo; pero para que se produzca la situación efectual puede no ser suficiente la 

existencia de ese núcleo central sino que se requieren ulteriores elementos a los cuales no puede 

atribuírsele una función causativa igual a aquella que debe reconocerse a la especie fáctica central, 

porque de ellos depende solo el “si” o el “cuando” del subentrar de la situación efectual.(…) 

Estas concausas de eficacia, que conciernen sólo a las consecuencias jurídicas de un negocio ya 

perfeccionado en todos sus elementos constitutivos, son en este sentido elementos accidentales el negocio” 

(Pérez Vargas, 1994, p. 282-283)    

 

Estos elementos accidentales del negocio pueden clasificarse entre otras maneras, en 

relación con la fuente “privada o legal de donde deriva su inclusión, distinguiéndose en 

voluntarios y legales” (Pérez Vargas, 1994, p. 283)     

Es en este sentido que dentro de las múltiples clasificaciones  que podemos encontrar en 

la Doctrina, respecto de la “condición”, existe una que las divide entre condiciones 

voluntarias y legales. Por estas últimas se ha entendido que son “elementos exigidos por la 

ley para la eficacia de ciertos negocios” (Pérez Vargas, 1994, p. 285). Más específicamente, 

“en esta categoría pueden ubicarse todos aquellos actos o hechos extrínsecos al negocio que 

la ley considera decisivos para su eficacia, de acuerdo a su naturaleza o a la situación de los 

interesados” (Pérez Vargas, 1994, p. 285).  

Es así que cuando se hace mención que en el presente caso estamos ante una condición 

legal, se debe comprender que estamos ante un elemento accidental del contrato de 

fideicomiso de garantía, ya que este “requisito legal de eficacia”  no repercute directamente 

en la validez del negocio, puesto que éste ya ha sido formado con sus presupuestos (subjetivo 

y objetivo) y  elementos esenciales. 

Si bien se está consciente de que la condición voluntaria y la legal no son  lo mismo, se 

debe manifestar que la conditio iuris “se asemeja a la condición voluntaria en su incidencia 

sobre la eficacia” (Pérez Vargas, 1994, p. 285), es decir, ambas subordinan el nacimiento o 
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extinción de una situación jurídica a la ocurrencia de un hecho por lo que hacen que la 

eficacia del negocio jurídico se suspenda en el tiempo.  

La diferencia entre ambas condiciones  

“se observa considerando que en la verdadera condición se da una particular determinación de la 

autonomía negocial para la satisfacción de los intereses privados; las conditio iuris son en cambio el 

producto de disposiciones normativas que limitan la autonomía de las partes, subordinando la eficacia del 

negocio jurídico a la realización de los eventos a los cuales la ley da tal valor en función de intereses 

extraños a los sujetos” (Pérez Vargas, 1994, p. 285-286)  

 

En virtud de lo anterior, consideramos que los requisitos antes analizados que presenta la 

condición voluntaria –i.e. que el hecho sea futuro, incierto, accidental-, no son del todo 

aplicables por estar en presencia de una condición legal en la que el hecho condicionante está 

establecido por ley, por lo tanto, es lícito aunque no cumpla con alguno de dichos requisitos. 

Por ejemplo, respecto de la característica de incerteza se ha dicho en relación con las 

condiciones legales que “la incertidumbre hace referencia a que sea dudosa la realización 

del acontecimiento. En ello difiere de las llamadas condiciones legales o iuris” (Pérez 

Vargas, 1994, p. 285).  

En el presente caso, se considera que estamos en presencia de una condición  suspensiva 

legal, la cual viene establecida en el artículo 656 del Código de Comercio  que supedita el 

nacimiento de ciertos derechos de los de los sujetos del fideicomiso de garantía, al ocurrir una 

condición. 

Específicamente, el artículo 656 del Código de Comercio establece: 

ARTÍCULO 656.- 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.  

  

Como se observa, lo que se está proponiendo  aquí es que el nacimiento de ciertos 

derechos que genera el fideicomiso de garantía no va a  tener existencia  debido a que el 

Ordenamiento considera prevalecientes otros intereses jurídicos, lo cuales exigen que se 

modifiquen ciertos aspectos del negocio para generar los efectos jurídicos deseados.  
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b) Aclaración respecto de la “ineficacia originaria” que se generaría: No del negocio, 

sino de ciertos derechos. 

Se debe hacer otra aclaración en cuanto al tipo de ineficacia que surgiría en el caso en 

concreto, ya que si hemos dicho que existe una condición legal suspensiva, lo lógico sería  

pensar que exista una ineficacia originaria del negocio jurídico. 

Así lo ha establecido la doctrina, como se puede observar de la siguiente cita: 

“Si la condición es suspensiva, el negocio no produce ningún efecto. Entre tanto las personas tienen una 

simple expectativa a las posiciones jurídicas que deben derivar del negocio, si este llega a ser eficaz. No 

adquieren ningún derecho ni obligación, sino solo una expectativa a tenerlos, que se convertirá en una 

situación jurídica consolidada si se verifica la condición”. (Pérez Vargas, 1994, p. 289) 

 

Sin embargo,  se debe advertir que en el presente caso si bien existe una condición 

suspensiva (legal), no existe una ineficacia originaria de todo el negocio jurídico, en este caso 

el fideicomiso de garantía, sino que dicha ineficacia rige únicamente para el nacimiento de 

dos derechos, el derecho que tienen el fiduciario y el fideicomisario para recibir los 

beneficios del fideicomiso, los cuales se encuentran supeditados que el fiduciario deje de ser 

fideicomisario. 

La justificación de ello radica en la naturaleza misma de la condición legal, ya que la 

condición legal es “una disposición normativa que limita la autonomía de las partes” (Pérez 

Vargas, 1994, p. 285-286), y al limitar la voluntad de las partes debe entenderse 

taxativamente, y si el artículo 656 CCo sólo supedita el nacimiento de esos derechos, no 

podríamos hacer depender la eficacia jurídica de todo el fideicomiso de garantía hasta la 

ocurrencia del hecho. 

Un ejemplo que demuestra esta situación sería cuando se suscribe un contrato de 

fideicomiso de garantía en el que existe la superposición de roles entre fiduciario y 

fideicomisario sin que surja un incumplimiento de la obligación principal. En este caso, como 

más adelante lo analizaremos, además de existir validez del negocio jurídico, ya  existirían 

ciertos derechos y obligaciones plenamente eficaces para las partes, tanto es así que puede 

observarse que en ese negocio existiría un primer traspaso fiduciario válido del 

fideicomitente al fiduciario/fideicomisario y también,  en virtud del cumplimiento de la 

obligación,  una devolución del bien fideicomitido al fideicomitente.  

En virtud de lo anterior, es que se debe tener presente que en el caso en concreto que 

estamos analizando existe un negocio jurídico válido –por existir los elementos esenciales y 

presupuestos necesarios- y  eficaz,  pero no en su totalidad, ya que si bien sí nacen derechos y 
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obligaciones para las partes, existe unos derechos de ese negocio jurídico que permanecen 

ineficaces por disposición de ley, pues se encuentra supeditado a que ocurra un hecho.   

Podría llegar a pensarse erróneamente que la condición legal que estudiamos no es 

suspensiva sino resolutoria, porque estamos sosteniendo que en el caso en concreto sí ocurre 

una producción de efectos del negocio jurídico desde su celebración, sin embargo, 

consideramos que dicha posición no es sostenible por la frase del artículo 656 CCo que 

establece “en tanto la coincidencia subsista”. Es decir, afirmar que el artículo 656 CCo tiene 

una condición resolutoria implicaría aceptar  que  el negocio es válido y eficaz desde su 

celebración y que cuando ocurra la superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario, 

se extinguiría el contrato, lo cual no es lo que expresa el artículo 656 CCo. La frase “en tanto 

la coincidencia subsista” implica que el fiduciario y el fideicomisario tienen derecho a 

beneficiarse del fideicomiso hasta que el fiduciario deje de ser fideicomisario; es decir, el 

nacimiento de esos derechos se encuentra supeditado  a la ocurrencia de un hecho. La 

ocurrencia del hecho marca el nacimiento de una situación jurídica, no su extinción.    

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Cómo entender el estado de pendencia en el presente caso 

generado por la condición legal suspensiva? Dicho estado de pendencia se debe ver 

exclusivamente con los derechos del  fiduciario y el fideicomisario de recibir los beneficios 

del fideicomiso, no extensible a otros  derechos y obligaciones del negocio jurídico, porque 

como se dijo esos (derechos) son plenamente eficaces -v.g. la obligación del fideicomitente 

de hacer el traspaso fiduciario de los bienes dados en garantía-.  

Ese estado de pendencia que hace que los derechos del fiduciario y el fideicomisario no 

nazcan a la vida jurídica por estar sujeto a la ocurrencia de la condición suspensiva implica 

afirmar que tanto el fideicomisario como el fiduciario, en caso de ser  la misma persona, van 

a tener no un derecho de recibir tales beneficios, sino una expectativa. Esto va a permitir al 

fiduciario y al fideicomisario ejercer todos los actos conservativos de su derecho, según lo 

establece el artículo 683 CCi. 

Como se sabe, una vez cumplida la condición suspensiva es que se producen los efectos 

jurídicos que estaban pendientes, siendo que nuestro Ordenamiento reconoce en esa 

producción de efectos un alcance retroactivo. “Es decir, el resultado del negocio es idéntico 

al que hubiera existido de ser el negocio puro y simple, salvo respecto a los frutos y actos de 

administración (art. 685, 690 y 691 C.C.). Consecuencia de la retroactividad de la condición 

suspensiva es que el negocio se reputa cumplido desde el  principio pura y simplemente” 

(Pérez Vargas, 1994, p. 290) 
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En estos términos, se puede afirmar que una vez cumplida la condición suspensiva en 

nuestro caso en concreto  –i.e. sea que el fideicomisario deje de ser el fiduciario- los derechos 

del fiduciario y el fideicomisario de recibir los beneficios del fideicomiso nacen, pero se 

reputa nacido desde la celebración del contrato, por el carácter retroactivo invocado. 

 

c) Determinación del hecho condicionante.  

En términos generales, toda condición -  por más simple o compleja que sea-, implica una  

“situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra” (Diccionario de la Real 

Academia Española, Vigésima segunda edición), o lo que es igual, hace depender de la 

ocurrencia de un acontecimiento un resultado. Es así que en su estructura se observa  un 

hecho condicionante y un efecto condicionado.  

El hecho condicionante es esa circunstancia indispensable o ese acontecimiento del cual 

depende  otra circunstancia o  el resultado. Por el contrario, el efecto condicionado es el 

resultado que se encuentra en suspenso a la espera de que ocurra un acontecimiento.  

Hemos indicado que para el caso que estamos analizando, sea la superposición de roles 

entre fiduciario y fideicomisario, el artículo 656 CCo establece una condición legal 

suspensiva para el nacimiento de ciertos derechos, razón por la cual se hace necesario ahora 

determinar cuál es el hecho condicionante y el efecto condicionado del caso que nos ocupa.  

De una lectura cuidadosa del artículo 656 CCo, se logra observar la siguiente condición 

suspensiva:  

“Si el fiduciario no es el fideicomisario, entonces el fiduciario y el fideicomisario podrán 

recibir los beneficios del fideicomiso” 

 

De lo anterior, se observa que el hecho condicionante de dicha condición legal suspensiva 

es que “el fiduciario no sea el fideicomisario del fideicomiso” y el efecto condicionado es que 

“tanto el  fiduciario como el fideicomisario podrán recibir los beneficios del fideicomiso”. 

Esto viene a significar para el supuesto que estamos analizando que el artículo 656 CCo 

subordina el nacimiento de los derechos que tienen  el fiduciario  y el fideicomisario de 

recibir los beneficios  del fideicomiso, a que deje de existir la coincidencia subjetiva. En otras 

palabras, que cuando el fiduciario deje de ser fideicomisario, en ese momento es el que nacen 

los derechos que tienen el fiduciario y el fideicomisario de recibir los beneficios del 

fideicomiso, en el tanto la coincidencia subsista, lo que tienen es una expectativa.  
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d) Determinación del efecto condicionado.  

Si bien ya se ha adelantado que el efecto condicionado que establece el artículo 656 CCo 

es que “tanto el  fiduciario como el fideicomisario podrán recibir los beneficios del 

fideicomiso” – en el caso de que el fiduciario sea diferente al fideicomisario-. Se debe 

estudiar ahora el significado de cuáles son los beneficios del fideicomiso con el fin de 

determinar cuál es el alcance de dicha condición.  

 

i. Significado de la frase “el fiduciario no podrá recibir los beneficios del 

fideicomiso” del artículo 656 CCo. 

El artículo 656 CCo establece textualmente que de llegar a coincidir las calidades de 

fiduciario y fideicomisario, “el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso, en 

tanto subsista la coincidencia”.  Consideramos que dicha frase es confusa ya que no 

especifica si se está refiriendo a las ventajas que presentan el contrato de fideicomiso de 

garantía como tal o, por el contrario, a los derechos  que surgen para los sujetos de ese 

contrato.  Al respecto, se debe estar consciente que esta falta de claridad legal no ha sido 

aclarada por la jurisprudencia, razón por la cual  quedamos abandonados a la interpretación 

que pueda hacerse de dicha frase. De igual manera, debe recordarse que la interpretación 

histórica se ve impedida por la falta de motivación legal que existe respecto del Código de 

Comercio en relación con el tema.  

  

 

 En virtud de lo anterior, se procede a hacer nuestra interpretación de qué fue lo 

quiso evitar el legislador cuando manifestó “no podrá recibir los beneficios 

del fideicomiso”. De manera general, consideramos que podrían existir dos 

interpretaciones: la primera se refiere a  los honorarios y reembolso de gastos 

del fiduciario. 

Una primera interpretación, siendo esta la más evidente, es que en caso de llegar a 

coincidir las figuras del fiduciario y el fideicomisario, el fiduciario se vería imposibilitado de 

recibir los honorarios pactados en el fideicomiso y el reembolso de los gastos realizados que, 

en última instancia, son los derechos que el fiduciario tiene dentro de un fideicomiso según lo 

estudiado.  

A esta conclusión se podría arribar después de hacer una interpretación sistemática del 

artículo 656 CCo (entendido a contrario sensu)  y el artículo 661; inciso d) CCo. Es decir, 
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partimos de que en caso de que el fiduciario no sea fideicomisario, el fiduciario sí va a poder 

recibir los beneficios del fideicomiso; ante este supuesto debemos preguntarnos ¿Cuáles son 

los beneficios que puede recibir el fiduciario  del fideicomiso? La respuesta nos la da el 

artículo 661; inciso d) CCo  al establecer que está prohibido al fiduciario recibir más ventaja 

económica que sus honorarios. 

Es así que esta interpretación nos permite afirmar que la condición legal suspensiva que 

existiría sería que “si el fiduciario no es fideicomisario, entonces el fiduciario podría recibir 

los honorarios y los gastos del fideicomiso”. 

Ahora bien, esta interpretación nos llevaría a cuestionarnos qué pasaría si el fiduciario de 

un fideicomiso de garantía, siendo fideicomisario, y ante un incumplimiento de la obligación 

principal, ejecutara los bienes dados en fideicomiso ¿Podría ese fiduciario apropiarse del 

producto de la venta o remate  de los bienes o incluso adjudicárselos? 

Según esta interpretación,  la cual sólo limita al fiduciario a percibir sus honorarios o a 

que se le reembolsen los gastos, no imposibilitaría al fiduciario de hacerlo, claro está, en su 

condición de fideicomisario. Es decir, la restricción que existiría con al interpretarlo de esta 

manera repecto de recibir los beneficios del fideicomiso sería únicamente para el fiduciario, 

pero no para el fideicomisario.  

En cuanto a esta interpretación, consideramos que no es proporcional ya que  no se puede 

impedir por un lado al fiduciario devengar honorarios o rembolsarle los gastos, si existe la 

superposición de roles, pero por otro lado, existiendo el mismo panorama, autorizarlo a 

aprovecharse del producto de la venta o renta o incluso adjudicarse los bienes dados en 

garantía en su condición  de fideicomisario.       

 

 Se refiere al producto de la ejecución o adjudicación de los bienes.  

Una segunda interpretación que se podría hacer parte de que cuando el artículo 656 CCo 

impone la condición legal, se refiere no al fiduciario en su única condición, sino al fiduciario 

que es fideicomisario por lo que de llegar a coincidir las figuras del fiduciario y el 

fideicomisario, no sólo se le impediría al fiduciario recibir los honorarios y el reembolso de 

gastos, sino también al fideicomisario el recibir el producto de los bienes ejecutados o llegar a 

adjudicarse lo bienes en remate.  

Como se observa, esta interpretación implica que existen dos limitaciones, una para el 

fiduciario y otra para el fideicomisario, razón por la cual se podría criticar que se está 

realizando una interpretación extensiva y no taxativa de la condición legal que establece 
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artículo 656 CCo, sin embargo, consideramos que  dicha crítica no tiene asidero por los 

siguientes razones.  

En primer lugar, se puede observar de una lectura del artículo 656 CCo que cuando se 

impone la condición legal no utiliza la palabra “fiduciario” como un fiduciario puro y simple, 

es decir, en su única condición, por el contrario, se refiere a ese fiduciario que también es 

fideicomisario, por lo tanto, la limitación no sólo sería para el fiduciario, sino que también el 

fideicomisario se vería imposibilitado de recibir los beneficios del fideicomiso. Se debe estar 

consciente de que es una misma persona que reúne las dos condiciones, razón por la cual no 

podríamos  separar cuándo está actuando como fiduciario y cuándo como fideicomisario, sin 

que actúa como “fiduciario/fideicomisario”.    

En segundo lugar, consideramos que el principal interés que se tuvo al incorporar  dicho 

artículo a nuestro Código de Comercio fue que esa persona que reúne  las dos condiciones, en 

caso de llegar a existir una ejecución del patrimonio fideicomitido, no pudiera apropiarse del 

producto de la venta de los bienes o adjudicárselos hasta tanto la coincidencia subjetiva deje 

de existir.  

En virtud de ello, consideramos que la anterior interpretación no es extensiva, sino que es 

la manera correcta en que dicho artículo debe ser interpretado para que tenga una lógica 

sistemática con el Ordenamiento y no como norma aislada.    

Se puede afirmar entonces que la condición legal suspensiva que surge con esta 

interpretación sería: “si el fiduciario no es fideicomisario, entonces el fiduciario podrá 

recibir los honorarios y los gastos del fideicomiso, y el fideicomisario podrá recibir el 

producto de la venta de los bienes ejecutados o adjudicarse los bienes en remate”.  

 

 ¿Puede el fiduciario/fideicomisario ejecutar el patrimonio fideicomitido ante un 

incumplimiento?  

Ahora bien, se tiene claro que debido a la condición legal suspensiva que impone el 

artículo 656 CCo, en caso de existir una superposición de roles entre fiduciario y 

fideicomisario, ni uno ni otro podrán recibir los beneficios del fideicomiso hasta tanto deje de 

subsistir tal coincidencia, sin embargo, surge la incertidumbre ahora si, existiendo esa 

superposición de roles, el fiduciario/fideicomisario podría ejecutar el patrimonio 

fideicomitido mediante el procedimiento de ejecución establecido en el contrato. 
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Consideramos que no existiría impedimento legal alguno para que el 

fiduciario/fideicomisario procediera según lo acordado en el contrato respecto de la ejecución 

de la garantía, claro está,  siempre y cuando se haya incumplido con la obligación principal.  

El fundamento de ello radica en que  es la propia ley – específicamente, el párrafo tercero, 

del artículo  648 CCo- la que faculta al fiduciario a ejecutar el fideicomiso de garantía de 

acuerdo con lo establecido en el mismo contrato, por lo tanto, si no existe  un artículo  que 

limite dicha facultad, el fiduciario se encuentra posibilitado de hacerlo. 

Se podría llegar a alegar que el artículo 656 CCo limita al fiduciario a ejecutar el 

patrimonio fideicomitido, sin embargo, consideramos que dicha interpretación no es correcta, 

porque el que el fiduciario ejecute el fideicomiso, no es un beneficio para sí, por el contrario, 

es una obligación  contractual a la cual se encuentra no solo facultado (por ley), sino obligado 

contractualmente y de la cual se le puede exigir responsabilidad en caso de no hacerlo. Cabe 

agregar además, que es una obligación contractual nacida directamente de la voluntad del 

fideicomitente-ejecutado, quien instruyó al fiduciario/fideicomisario que, en caso de existir 

un incumplimiento en la obligación principal garantizada, procediera a ejecutar los bienes 

dados en garantía, es decir, es una conducta expresamente consentida por el fideicomitente. 

Una última razón para aceptar que el fiduciario/fideicomisario sí puede ejecutar los bienes 

fideicomitidos, surge al observar la ineficacia originaria que nacería de la condición legal 

suspensiva que estudiamos. Se había manifestado  al principio de esta subsección que la 

ineficacia originaria que surgía de la condición analizada lo sería únicamente en cuanto al 

derecho del fiduciario y el fideicomisario de percibir los beneficios del fideicomiso, de 

manera que todos los demás derechos y obligaciones del fideicomiso de garantía suscrito en 

esos términos,  sí surgirían a la vida jurídica con plenos efectos. Esto implica que la 

obligación contractual del fiduciario de ejecutar el fideicomiso ante  un eventual 

incumplimiento sería válida y eficaz, y por lo tanto, tendría que ser cumplida. 

Discusión aparte que ahora merece nuestra atención es analizar qué sucedería después de 

haber sido ejecutado el patrimonio fideicomitido ¿Qué pasaría con ese producto surgido de la  

venta o del remate? Obsérvese que se excluye de antemano la posibilidad de que el 

fiduciario/fideicomisario pueda adjudicarse los bienes en remate, lo anterior debido  a que ha 

quedado de manifiesto que mientras el fiduciario sea fideicomisario no puede este último  

apropiarse de los bienes, justamente,  por la condición legal suspensiva que impone el  

artículo 656 CCo. 
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Consideramos que una vez que los bienes dados en fideicomiso fueran vendidos o 

realizados (rematados), y cuando se obtenga un producto de dicha ejecución, dicho producto 

entraría nuevamente al patrimonio fideicomitido, patrimonio que debe recordarse, una vez 

más, es autónomo. Esto implicaría que al ingresar dicho producto  al patrimonio 

fideicomitido, éste estaría afectado única y exclusivamente por los fines del fideicomiso,al 

garantizar la obligación principal. Cabe observar que llegado a ese punto, ya se tendría 

liquidez para cancelar la obligación garantizada que ha sido  incumplida, pero ello no podría 

suceder hasta tanto el fiduciario deje de ser fideicomisario,  pues mientras  se mantenga esa 

coincidencia no ha nacido el derecho del fideicomisario de beneficiarse del fideicomiso y a lo 

sumo tendría una expectativa, pues existe una condición  legal suspensiva que subordina el 

nacimiento de ese derecho a queje de subsistir esa coincidencia. 

Esto implica advertir que, a pesar de que se  vendan o realicen los bienes dados en 

garantía,  el producto generado nunca ingresaría al patrimonio del fiduciario/fideicomisario, 

sino que ingresaría al patrimonio fideicomiso que, si bien está en cabeza del fiduciario, sería 

autónomo y estaría reservado a ciertos fines específicos por lo que el 

fiduciario/fideicomisario no podría disponer –válidamente-  de dicho producto en beneficio 

propio. Obsérvese que el fiduciario/fideicomisario sí podría realizar actos conservatorios de 

dichos bienes en virtud de la expectativa que tendría el fideicomisario de recibir ese producto.     

 

e) Condición suspensiva legal  a aplicar y su efecto. 

A modo de conclusión, y con el fin de tener claridad respecto de cuál va a ser la  

condición suspensiva legal por aplicar en los supuestos fácticos específicos que se analizarán 

en la próxima subsección,  se puede afirmar que la condición legal suspensiva que establece 

el artículo 656 CCo es la siguiente: 

“Si el fiduciario no es el fideicomisario, entonces el fiduciario podría recibir los 

honorarios pactados y el reembolso de gastos realizados y el fideicomisario podría 

recibir el producto de la venta de los bienes ejecutados o llegar a adjudicarse dichos 

bienes en remate” 

 

Esto quiere decir que el artículo 656 CCo subordina el nacimiento  de los derechos que 

tienen el fiduciario y el fideicomisario de “recibir los beneficios del fideicomiso”, al que deje 

de existir la coincidencia subjetiva entre fiduciario y fideicomisario. Lo anterior es así porque 
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la misma ley exige que no exista tal superposición de roles para la eficacia del nacimiento de 

esos derechos.  

Es importante observar  que dicha condición suspensiva no hace caer en pendencia todos 

los efectos del negocio jurídico, sino que el estado de pendencia debe verse limitado 

únicamente para el nacimiento de los derechos del  fiduciario y el fideicomisario de “recibir 

los beneficios del fideicomiso”, siendo que los otros derechos y obligaciones que se generan 

del fideicomiso de garantía sí nacen a la vida jurídica.     

La  consecuencia que traería el cumplimiento de dicha condición suspensiva vendría  a 

ser que se dé el nacimiento de los derechos del fiduciario  y del fideicomisario  de  disfrutar 

de los beneficios del fideicomiso y al ser nuestro Ordenamiento el que le otorga alcance 

retroactivo a la condición suspensiva, dicho nacimiento de derechos se reputaría desde la 

celebración del contrato. Y en el tanto no se realice la condición suspensiva, el fiduciario y el 

fideicomisario tendrían una expectativa solamente sobre la cual podrían ejercer los actos 

conservatorios correspondientes.      

Se aclara que dicha condición no afecta la “facultad (legal)/obligación (contractual)” que 

tiene el fiduciario de  ejecutar los bienes fideicomitidos ante el acaecimiento del 

incumplimiento, pero sí limita el derecho del fideicomisario de recibir el producto surgido de 

esa venta o remate hasta tanto el fiduciario deje de ser fideicomisario.     

 

 

Subsección  Segunda: Análisis de los supuestos en donde puede darse los efectos de la 

condición suspensiva.  

Hasta ahora se ha manifestado que la superposición de roles que pueda llegar a darse 

entre el fiduciario y fideicomisario no es un motivo de invalidez de un fideicomiso de 

garantía. En ese sentido se ha indicado que el artículo 656 CCo no establece una prohibición   

bajo la pena de nulidad, sino que establece una condición legal suspensiva que hace caer en 

estado de pendencia ciertos derechos que tiene el fiduciario y el fideicomisario dentro de un 

fideicomiso de garantía, supeditando su nacimiento a que la coincidencia subjetiva entre 

fiduciario y fideicomisario deje de existir. 

Ahora bien, para responder la interrogante principal de este capítulo,   “¿Cuál es el efecto 

jurídico que el Ordenamiento ha previsto para la existencia de una superposición de roles 

entre el fiduciario y el fideicomisario, dentro de un fideicomiso de garantía?”, consideramos 
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que faltaría por analizar los supuestos fácticos específicos en donde  podría darse la condición 

suspensiva estudiada, lo cual se hace seguidamente.  

Consideramos que podrían existir dos escenarios generales, dependiendo de si ha ocurrido 

o no el incumplimiento de la obligación principal garantizada: 

 

a) Supuesto en que el deudor cancela la obligación principal garantizada. 

Se parte del supuesto que un deudor ha contraído una obligación dineraria con un 

acreedor y se ha suscrito un fideicomiso de garantía que respalde dicha obligación crediticia, 

si dicho fideicomiso una misma persona ostenta la calidad de fiduciario y fideicomisario. 

El caso que nos ocupa ahora es analizar qué sucede con ese fideicomiso de garantía y las 

relaciones jurídicas que ella regula cuando el deudor cancela la obligación crediticia principal 

según lo pactado.  

La consecuencia más evidente es que una vez que el deudor ha hecho buen pago de la 

obligación principal, ésta queda extinta y el deudor queda librado de dicha obligación. Igual 

suerte corre el contrato accesorio suscrito como garantía de esa obligación. En esos términos 

debe entenderse el artículo 659 CCo,  cuando indica que el fideicomiso se extingue cuando se 

realiza el fin  para que fue constituido.  

Como se observa del artículo 660 CCo, una de las consecuencias de la extinción del 

fideicomiso es que el fiduciario/fideicomisario (en este caso), debe devolver los bienes dados 

en garantía al fideicomitente, o a quien este indique.     

Hasta aquí pareciera que no existe problema alguno, sin embargo, surge la interrogante de 

qué sucedería con los derechos del fideicomisario y el fiduciario que están en estado de 

pendencia, es decir, el derecho de recibir el producto de la venta o remate de los  bienes y  el 

derecho de percibir honorarios y que se reembolsen los gastos, respectivamente.  

En cuanto al primero, podemos observar que si bien el fiduciario/fideicomisario no tiene 

el derecho aún, sino solo una expectativa del mismo, no llega a ejercitarlo, puesto que no fue 

necesario ejecutar el suscrito contrato accesorio de garantía en virtud de que el deudor honró 

su deuda.  

Podríamos cuestionarnos si el fiduciario/fideicomisario, en caso de ser el acreedor de la 

obligación principal garantizada, estaría facultado a recibir los pagos parciales que el deudor 

hizo según el plazo estipulado en el contrato,  mediante los cuales se liberó de la obligación 

crediticia.  
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Al respecto, consideramos que ese fiduciario/fideicomisario/acreedor sí estaría facultado 

a recibir dichos pagos, al no estar limitado por el artículo 656 CCo, puesto que dichos pagos 

no surgen como consecuencia del fideicomiso, sino de la obligación principal entre el deudor 

y el acreedor. Obsérvese que el artículo 656 CCo sólo restringe beneficiarse  a la persona que 

funge como fiduciario y fideicomisario de los beneficios del fideicomiso por lo que los 

derechos que se crean de otras relaciones jurídicas no podrían ser impedidos bajo ese 

numeral.     

En cuanto al derecho del fiduciario/fideicomisario de percibir sus honorarios y el 

rembolso de los gastos  pasa algo muy diferente, ya que al aplicar la condición suspensiva del 

artículo 656 CCo, se pude concluir que el fiduciario/fideicomisario no podría ejercer esos 

derechos, ya que los mismos no existen todavía  en virtud de que la condición suspensiva no 

ha ocurrido aún. 

Respecto del punto, se podría alegar que el inciso d) del artículo 644 CCo establece un 

derecho del fiduciario a cobrar con preferencia sus honorarios, razón por la cual en el 

presente caso, ya que el deudor pago la deuda y se están extinguiendo tanto el contrato 

principal como el accesorio, el fiduciario/fideicomisario podría recibir los honorarios sin más 

reparo, sin embargo, consideramos que dicha tesis no es correcta, ya que el derecho del 

fiduciario/fideicomisario en el presente caso no ha nacido (se encuentra en pendencia) por lo 

que para ejercer ese derecho debe cumplirse la condición suspensiva.  

Entonces, la pregunta que tendríamos que formularnos es ¿Qué tiene que hacer el 

fiduciario/fideicomisario  para cumplir con la condición suspensiva y así tener derecho a sus 

honorarios? 

La respuesta es simple, no obstante, trae consecuencias importantes. La solución para que 

el derecho nazca sería que la persona que ostenta las calidades de  fiduciario y fideicomisario  

deje de fungir  de una de esas dos condiciones, es decir, que dicha persona sea o fiduciario o 

fideicomisario, pero no ambas. 

Para que ocurra esto existen al menos tres posibilidades: a) que ocurra una sustitución 

fiduciaria; b) que el fiduciario/fideicomisario renuncie a su cargo de fiduciario; c) que el 

fiduciario/fideicomisario ceda sus derechos de fideicomisario a un tercero.  

En cuanto a la primera opción, se debe advertir que se necesitaría el consentimiento del 

fideicomitente para sustituir al fiduciario, pues el contrato de fideicomiso de garantía 

necesitaría una adenda, modificación que sólo sería posible si existe voluntad de todas las 

partes. En el caso en concreto, a pesar de que esta sustitución se está haciendo para que el 
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fiduciario/fideicomisario pueda cobrar sus honorarios, lo cual parecería de primera entrada 

contrario a la voluntad del fideicomitente, en virtud de estar en presencia de un deudor 

cumplidor, podría darse el caso de que exista una autorización del fideicomitente, sin 

embargo, dependería siempre de su voluntad. 

En cuanto a la segunda opción, de conformidad con el artículo 646 CCo, se debe advertir 

que el fiduciario sólo puede renunciar por causa justa y dicha causa debe ser calificada por el 

fideicomitente o por el juez. Por lo que se presentan dos panoramas, el 

fiduciario/fideicomisario podría solicitarle al fideicomitente que acepte su  renuncia  como 

fiduciario, pero volvería a estar dependiendo de la voluntad del fideicomitente. O el 

fiduciario/fideicomisario podría interponer un proceso no contencioso con el fin de que se 

autorizara la renuncia. Esta segunda opción judicial trae consigo un riesgo inmerso muy alto 

para el fiduciario/fideicomisario, ya que el fideicomitente podría oponerse en este “proceso 

no contencioso” alegando que no existe causa justa y, por disposición del artículo 821 del 

Código Procesal Civil, el juez daría por terminado el proceso y remitiría a las partes a la vía 

que corresponda, lo cual haría que el fiduciario/fideicomisario tenga que ir a un proceso de 

conocimiento judicial a plantear su renuncia. 

Si bien se considera que es poco probable que un juez no apruebe esta renuncia, ya que 

existe una causa justa, sea que la persona que fungió como fiduciario no puede recibir sus 

honorarios, no podríamos excluir del todo la posibilidad de oposición del fideicomitente y sus 

efectos citados. Una solución que podría mitigar ese riesgo es establecer causales 

contractuales de renuncia que el fideicomitente acepte de  antemano para que en caso de que 

sea necesario llevar la renuncia a un estrado judicial, el fideicomitente no pueda oponerse y el 

juez tenga elementos más claros.  

En cuanto a la última opción, sea que el fiduciario/fideicomisario cediera sus derechos de 

fideicomisario, consideramos que sería una buena decisión para que el 

fiduciario/fideicomisario deje de ostentar ambas calidades y se quede sólo con la del 

fiduciario, teniendo la ventaja de que depende de su voluntad y no de la del fideicomitente.  

Ahora bien, debe caerse en razón que, dependiendo de la causal que se escoja para 

eliminar esa doble calidad de fiduciario/fideicomisario, así se tendría que proceder para 

exigir los derechos.  

Así, por un lado, si el fiduciario/fideicomisario optara por ceder sus derechos de 

fideicomisario a un tercero, y quedase sólo con la calidad de fiduciario, se cumpliría la 

condición suspensiva del artículo 656 Cco de manera que ese fiduciario podría (otrora 
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fideicomisario) cobrar sus honorarios directamente y el reembolso de gastos como cualquier 

otro fiduciario puro y simple. Tómese en  consideración que debido al alcance retroactivo que 

tiene la condición suspensiva cumplida, se tiene por surgido el derecho de cobro de 

honorarios y reembolso de gastos desde la celebración del contrato.     

Si por el contrario, el fideicomitente aceptara la sustitución fiduciaria o la renuncia o esta 

última fuera aceptada por el juez, la persona que había figurado en ambas calidades quedaría 

siendo sólo fideicomisario, momento en el cual se cumpliría la condición suspensiva que 

establece el artículo 656 CCo y surgiría a la vida jurídica el derecho del fiduciario de 

reclamar sus honorarios y el reembolso de gastos.  

Ahora  bien, cabe preguntarse ¿El fideicomisario actual (otrora fiduciario) está facultado 

para exigir al nuevo fiduciario el pago de los honorarios que se generaron por haber fungido 

este en el pasado como fiduciario?  

Consideramos que dicho fideicomisario sí estaría legitimado para exigir el pago de esos 

honorarios por las siguientes razones:              

1. Esa persona que ahora es fideicomisario (y ya no es fiduciario) tiene 

derecho a que se le retribuya el trabajo realizado durante el plazo del 

fideicomiso que fungió como fiduciario. Dicho derecho se encuentra 

incluso tutelado en el inciso d) del artículo 644 CCo y es plenamente 

eficaz en virtud de haberse cumplido con la condición suspensiva que 

establece el artículo 656 CCo. Obsérvese que aunque el deudor haya 

honrado su deuda, mientras esa persona fungió como fiduciario,  ostentó el 

patrimonio fideicomitido como titular, asegurándose de conservarlo y 

custodiarlo, con los cuidados que ello amerita. 

2. El patrimonio del fideicomiso, a pesar de ser autónomo e independiente, 

responde por las obligaciones surgidas durante la ejecución del 

fideicomiso, de forma que los honorarios del fiduciario  incluso son 

catalogados por el Código de Comercio en el artículo 644 como “crédito 

preferente”.  

3. A pesar de que sea el fideicomisario quien esté cobrando los honorarios 

del fiduciario (por funciones desarrolladas en el pasado), esto no lo 

prohíbe la condición suspensiva que establece el artículo 656 CCo, puesto 

que ya el fiduciario no es fideicomisario.  
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4. El nuevo fiduciario, antes de extinguir el fideicomiso se encuentra 

obligado a liquidarlo, en caso de que no lo puede dar por terminado sin 

pagar  todos los débitos del mismo o si dichos honorarios y el reembolso 

de los gastos son un débito del fideicomiso.     

 

Por lo tanto, el fideicomisario (que otrora fue fiduciario) se encontraría facultado a 

solicitar al nuevo fiduciario,  a pesar que el deudor haya cancelado  la obligación principal, a 

que no traspasase el bien fideicomitido  al fideicomitente, hasta tanto no se le cancelen los 

honorarios.   

  Sería conveniente cuestionarse qué pasaría si el nuevo fiduciario se negara a pagar 

dichos honorarios al fideicomisario. Consideramos que en ese caso si  se hubiere pactado una 

cláusula arbitral,  en virtud de la patrimonialidad de la materia, se podría acudir a esa sede. 

Caso contrario, se tendría que acudir a la vía judicial correspondiente que, de conformidad 

con la nueva Ley de Cobro, número 8624, (artículo 1.1), sería un proceso monitorio
26

.  

   

b) Supuesto en que el deudor incumple la obligación principal garantizada. 

Al igual que el punto anterior, se parte de que un deudor ha contraído una obligación 

dineraria con un acreedor y se ha suscrito un fideicomiso de garantía en el que existe una 

superposición de roles entre el fiduciario y el fideicomisario. Sin embargo, ahora nos ocupa 

estudiar los supuestos que puedan llegar a generarse cuando existe un incumplimiento por 

parte del deudor de esa obligación principal.  

La consecuencia más obvia es que el fiduciario, a instancia del fideicomisario, y según las 

instrucciones dadas por el fideicomitente en el fideicomiso, va a proceder a ejecutar el 

patrimonio fideicomitido en virtud del incumplimiento. Esta ejecución la hará el fiduciario 

dentro de las posibilidades que establece el artículo 648 CCo, la cuales son dos: Bien puede 

el fiduciario  optar por la venta privada de los bienes dados en garantía o proceder a 

rematarlos, decisión que el fiduciario debe tomar según lo dispuesto en el contrato, siempre y 

cuando haya acaecido el incumplimiento. De igual manera, está de más decir que en ambos 

casos debe establecerse vía contractual un procedimiento que respete el principio del debido 

proceso al ejecutado y le permita ejercer su defensa. 

                                                 
26

 “1.1 Procedencia: Mediante el proceso monitorio se tramitará el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y 

exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella”. 
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Se debe advertir que  en caso de  que el fiduciario decida rematar el patrimonio 

fideicomitido, dicha subasta puede tener dos resultados: a) Que un tercero se adjudique los 

bienes pagando el precio acordado en la realización; b) Que el fideicomisario se lo adjudique 

por el saldo al descubierto de las obligaciones incumplidas.   

Seguidamente, se procederá a analizar cómo se comportan los derechos del fiducairio y el 

fideicomisario que se encuentran supeditados a la ocurrencia de la condición suspensiva que 

establece el artículo 656 CCo y cuáles son las opciones que tiene  el fiduciario/fideicomisario 

para ejercer dichos derechos.  

Se aclara que por ser homólogo su tratamiento, el supuesto en que el fiduciario vende 

privadamente a un tercero los bienes dados en garantía y el supuesto en el que el fiduciario 

remata  dichos bienes y un tercero se los adjudica,  serán analizados conjuntamente.  

 

i. Fiduciario/fideicomisario vende o remata el patrimonio fideicomitido y los 

bienes los compra o se los adjudica un tercero, respectivamente. 

Estudiemos entonces cómo se comporta la condición suspensiva que establece el artículo 

656 CCo en el presente caso.   La cuestión principal que nos ocupa es dilucidar si el 

fiduciario/fideicomisario, en caso de tener el producto  de la venta o del remate, puede tomar 

de ese patrimonio autónomo el monto que corresponde a sus honorarios por haber fungido 

como fiduciario y  la porción que corresponde al monto dejado de pagar por el deudor como 

fue lo acordado por las partes desde el inicio.  

Al aplicar la condición suspensiva legal estudiada, se puede observar que mientras la 

persona que sea fiduciaria siga siendo fideicomisaria, la condición no se va a cumplir, razón 

por la cual los derechos que se encontraban en pendencia se van a mantener en ese estado, 

por lo que el fiduciario/fideicomisario no va a poder tomar del producto  de la venta   o del 

remate  las partidas correspondientes a honorarios ni al saldo en descubierto del deudor, 

puesto que esos derechos no han nacido y a lo sumo tiene una expectativa sobre ellos.  

Eso no implica que el fiduciario/fideicomisario no vaya a poder cobrar los honorarios o 

hacer cancelar la deuda principal con el producto de la venta o remate, sino que primero se 

debe cumplir la condición suspensiva para que tenga esos derechos. Entonces, la interrogante 

que   debemos hacernos es ¿Qué debe hacer el fiduciario/fideicomisario para cumplir la 

condición y poder exigir sus derechos? 

Al igual que el punto anterior,  la solución radica en que el fiduciario/fideicomisario deje 

de ser fiduciario o bien deje de ser fideicomisario y para ello podríamos tener tres 
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posibilidades (ya comentadas): a) que ocurra una sustitución fiduciaria; b) que el 

fiduciario/fideicomisario renuncie a su cargo; c) que el fiduciario/fideicomisario ceda sus 

derechos.  

En cuanto a la primera posibilidad, debido a que requiere el consentimiento del 

fideicomitente, consideramos que no sería tan viable que sucediera, puesto que en estos casos 

estamos en presencia de un deudor que incumplió y un fideicomitente ejecutado por lo que 

seguramente éste no va a colaborar con el fiduciario/fideicomisario para que éste se pague, 

más aun cuando quien requiere la ayuda ha  sido quien ha vendido o rematado sus bienes a un 

tercero.  

En cuanto a la segunda opción, debemos tener presente que el fiduciario/fideicomisario 

podría solicitar la autorización  de la renuncia del cargo de fiduciario  al fideicomitente, sin 

embargo, en esta posibilidad se volvería a depender de la voluntad del fideicomitente, que 

seguramente por las razones dichas no va a colaborar. La otra opción sería que el 

fiduciario/fideicomisario presentara su renuncia ante la sede judicial, mediante la jurisdicción 

no contenciosa,   para que sea el juez quien valore si existe  justa causa. Se debe advertir que 

este supuesto siempre lleva implícito el riesgo de que en caso de existir oposición del 

fideicomitente, el juez dé por terminado el proceso y remita las partes a la vía contenciosa y 

su proceso de conocimiento correspondiente, por lo que se vuelve a realizar la recomendación 

de que en el contrato de fideicomiso se establezcan causales de renuncia para que 

posteriormente no pueda existir oposición del fideicomitente. 

Respecto de la última opción, consideramos que es poco viable,  ya que en el presente 

caso debe tomarse en cuenta que el fiduciario/fideicomisario ya tiene el producto de la venta 

o del remate y, si bien todavía no tiene el derecho de tomar dicho producto para cancelar la 

deuda que el deudor ha deshonrado, tiene una expectativa muy grande por lo que 

consideramos que en caso de que el fiduciario/fideicomisario tenga que sacrificar una de sus 

calidades va a ser la de  fiduciario, no la de fideicomisario, incluso obsérvese que por lo 

común el monto que se va a dedicar para cancelar la deuda va a ser superior al de honorarios, 

por tanto, consideramos que en la práctica esta cesión  de derechos de 

fiduciario/fideicomisario  no sería tan común. Sin embargo, no se podría desechar esta opción 

del todo, ya que válidamente podría el fiduciario/fideicomisario cederle sus derechos de 

fideicomisario a un acreedor suyo, obsérvese que  el cesionario de esta  operación tendría 

asegurado su derecho puesto que ya existe un producto con qué pagar al fideicomisario. 
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Como ya se dijo, el modo en que el fiduciario/fideicomisario va a exigir sus derechos va a 

depender de con cuál de las dos calidades se haya quedado.   

En caso de ocurrir una sustitución fiduciaria,  o ser aceptada la renuncia (por el juez o el 

fideicomitente), el fiduciario/fideicomisario quedaría ostentando nada más la calidad de 

fideicomisario por lo que en ese momento se cumpliría la condición suspensiva legal del 

artículo 656 CCo y surgiría el derecho de cobrar honorarios y reembolso de gastos y de 

recibir el pago del producto de la venta o el remate en proporción al saldo en descubierto 

dejado por el deudor. 

La manera en que debería proceder ese fideicomisario (otrora fiduciario) para exigir sus 

derechos sería, una vez que el nuevo fiduciario haya tomado su cargo, exigirle el 

cumplimiento de las instrucciones giradas por el fideicomitente desde el inicio del 

fideicomiso, sea que se le entregue del producto  de la venta o del remate en la proporción 

que corresponda al saldo en descubierto dejado de pagar. 

De igual manera, ese fideicomisario (otrora fiduciario), por las justificaciones alegadas en 

el punto anterior (que no se repiten para una lectura más continua y de mejor entendimiento), 

también podría exigir al nuevo fiduciario el pago de los honorarios que se generaron en virtud 

de la labor desempeñada por esa persona cuando fue fiduciario. Cabe resaltar que debido  al 

carácter  retroactivo que ocasiona el cumplimiento de la condición suspensiva, ese 

fideicomisario podría reclamar los honorarios desde la celebración  del contrato hasta la 

renuncia por la labor desempeñada. 

Por el contrario, si el fiduciario/fideicomisario decidió ceder sus derechos de 

fideicomisario y quedarse con la calidad de fiduciario de igual modo se cumpliría la 

condición suspensiva legal del artículo 656 CCo y nacerían los derechos que se encontraban 

en estado de pendencia.  

En este caso en particular es interesante  referirse a lo que le sucede al derecho que tenía 

el fiduciario/fideicomisario de percibir el producto de la venta o el remate, ya que si bien éste 

nació al ceder sus derechos de fideicomisario a un tercero, ese derecho terminaría siendo del 

cesionario y  no del fiduciario (otrora fideicomisario), pues el mismo se ha cedido a un 

tercero, razón por la cual no podría ejercerlo. Obsérvese que aquí no habría pérdida 

económica alguna del fiduciario/fideicomisario, pues si este deja de ser fideicomisario  es 

porque así lo desea, no porque se encuentra obligado. Por ejemplo, si la cesión que hace es 

onerosa, no ha existido empobrecimiento alguno. Si esa cesión fuera gratuita , lo sería por su 

voluntad, por tanto, es un empobrecimiento querido.         
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El único derecho que podría ejercer válidamente ese fiduciario (otrora fideicomisario) es 

el pago de sus honorarios generados desde la celebración del contrato por el carácter 

retroactivo de la condición suspensiva cumplida.   

   

ii. Fiduciario/fideicomisario remata el patrimonio fideicomitido, y pretende 

adjudicarse los bienes dados en garantía.  

Corresponde ahora analizar cómo opera la condición  legal suspensiva que establece el 

artículo 656 CCo para el presente caso, cuyo objetivo central es esclarecer si el 

fiduciario/fideicomisario, en caso de haber ocurrido un incumplimiento de la obligación 

principal y haber iniciado el  proceso de remate, puede hacer postura en el remate tendiente a 

adjudicarse los bienes dados en garantía y, por otro lado, si en ese supuesto puede el 

fiduciario/fideicomisario exigir el pago de honorarios.      

Después de aplicar la condición suspensiva al caso en concreto, se puede observar que en 

vista de que el hecho condicionante no ha ocurrido, no existe aún derecho a favor del 

fiduciario/fideicomisario para exigir  el pago de honorarios y el reembolso de los gastos, ni 

recibir en pago los bienes dados en garantía, al adjudicárselos  por el saldo en descubierto 

dejado de pagar por el deudor.  

Se tiene claro que al no tener todavía el fiduciario/fideicomisario el derecho de 

adjudicarse los bienes por el saldo en descubierto dejado de pagar por el deudor, surge la 

interrogante de si puede el fiduciario/fideicomisario hacer posturas en los remates que se 

celebren de los bienes ejecutados dentro del procedimiento de ejecución. Al respecto, 

consideramos que el fiduciario/fideicomisario no  lo podría hacer, si bien el hecho de hacer 

posturas no hace que el bien ingrese al patrimonio del fiduciario/fideicomisario, no se puede 

olvidar que el fiduciario tiene una prohibido legal de recibir  cualquier otra ventaja  

económica que sus honorarios (artículo 661; inicio d), por lo que el fiduciario/fideicomisario, 

al ser  fiduciario, se encontraría impedido de hacer posturas, pues estaría realizando acciones 

tendientes a  apropiarse los bienes dados en garantía. ¿Por ejemplo, que pasaría si su postura 

ganara el remate? No podría el fiduciario/fideicomisario  adjudicarse los bienes, pues está 

impedido por la condición legal suspensiva del artículo 656 CCo a beneficiarse de las 

ventajas del fideicomiso, si el fiduciario es la misma persona que el fideicomisario. 

Esto no implica que ese fiduciario/fideicomisario  nunca vaya a poder adjudicarse esos 

bienes en remate o vaya a poder  recibir los honorarios pactados, sino que para que eso ocurra 

debe ocurrir el hecho condicionante – i.e. que el fiduciario no sea fideicomisario- y para ello 
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debe el fiduciario/fideicomisario dejar de ser alguna de las dos calidades.  Ello puede ocurrir 

cuando menos en las tres oportunidades ya analizadas.  

En cuanto a la primera posibilidad, es decir, que el fideicomitente acepte la sustitución 

fiduciaria mediante adenda, consideramos que es muy poco probable, pues como se explicó 

es un caso donde el deudor ha incumplido y se le está ejecutando los bienes  del 

fideicomitente, por lo que es esperable que éste no coopere para que el 

fiduciario/fideicomisario pueda adjudicárselos.    

En cuanto a la segunda opción, sea la interposición de la renuncia del fiduciario por parte 

del fiduciario/fideicomisario, queda claro que la opción de que el fiedeicomitante la acepte es 

casi nula, pues se espera que no coopere para que el fiduciario/fideicomisario se adjudique 

sus bienes. Razón por la quedaría la opción de interponer la renuncia en la sede judicial no 

contenciosa y esperar a que el fideicomitente no se oponga y el juez resuelva si existe casa 

justa. Recuérdese respecto de ello, la recomendación que se hizo respecto de establecer 

causales expresas de renuncia en el contrato de fideicomiso   para evitar futuros problemas. 

Igualmente, recuérdese el alto riesgo que generaría la oposición del fideicomitente en esta 

vía. 

En cuanto a la última alternativa, sea que el fiduciario/fideicomisario ceda sus derechos 

de fideicomisario y se quede solamente como fiduciario, consideramos que no sería una 

solución viable, pues si el deseo del fiduciario/fideicomisario es adjudicarse los bienes y 

cobrar honorarios, al ceder los derechos de fideicomisario, perdería su derecho de adjudicarse 

los bienes.    

Según se ha manifestado ya, el modo en que el fiduciario/fideicomisario va a exigir sus 

derechos, va a depender con cuál de las dos calidades se haya quedado.   

Si el fiduciario/fideicomisario opta por ceder sus derechos de fideicomisario a un tercero, 

se debe advertir que si bien con ello la condición suspensiva del artículo 656 se tendría 

cumplida, y por lo tanto surgirían los derechos que se encontraban en pendencia, se vería 

imposibilitado ese fiduciario (otrora fideicomisario) de adjudicarse los bienes por dos 

razones: No sólo porque ese fiduciario ha cedido sus derechos de fideicomisario, por lo que 

no podría recibir en pago los bienes (puesto que ese derecho lo ha cedido), sino porque al 

decidir  ostentar la condición de fiduciario únicamente, se encuentra impedido de hacer 

posturas, ya que el artículo 661; inciso d) se lo prohíbe como  se analizó en el punto anterior. 

Lo que sí podría hacer ese fiduciario (otrora fideicomisario) es cobrar los honorarios  que 

le correspondan a partir de la celebración del contrato  por el alcance retroactivo.  
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Por otro lado, si la sustitución fiduciaria o la renuncia ha sido aceptada, implicaría que ese 

fiduciario/fideicomisario ha dejado de ser fiduciario, por lo tanto, surgirían a la vida jurídica 

el derecho del fiduciario de poder recibir los bines dados en garantía en pago de la deuda 

principal y el derecho del fiduciario de percibir honorarios  y el reembolso de gastos. 

El modo en que tendría que proceder ese fideicomisario (otrora fiduciario) sería que 

cuando el nuevo fiduciario cite a remate, se presenteel día y hora señalado y manifieste su 

voluntad de llegar a adjudicarse los bienes  por el saldo en descubierto que el   deudor ha 

dejado de pagar.  

Ahora bien, surge la interrogante de cómo hace ese fideicomisario (otrora fiduciario) para 

cobrar los honorarios que se generaron durante el plazo que él fungió como fiduciario. 

Consideramos que existen dos opciones: a) Que el fideicomisario (otrora fiduciario) 

manifieste que ese monto se aplique a la postura que  está realizando, pues es una suma 

liquida y exigible que el fideicomiso le debe a ese fideicomisario; b) O puede ese 

fideicomisario (otrora fiduciario) exigirle al nuevo fiduciario que se le paguen dichos 

honorarios. Como se había manifestado en su oportunidad, obsérvese que el patrimonio  

fideicomisito sí responde por las obligaciones que el fideicomiso haya contraído mientras 

estuvo vigente, siendo esta obligación de pagar la retribución del honorario del fiduciario una 

de esas obligaciones. Además, es clara la legislación mercantil (artículo 644; inciso d) en 

manifestar que el fiduciario tiene  un derecho de pago preferente.  

De igual modo, en caso de que el nuevo fiduciario no quisiera realizar dicho pago, podría 

el fideicomisario (otrora fiduciario), exigir dicho pago mediante un proceso monitorio, 

establecido en la nueva ley de cobro.    

 

Subsección Tercera: Conclusión. 

Al inicio de este título se formuló la interrogante de cuál era la consecuencia jurídica de  

existir una superposición de roles entre un fiduciario y un fideicomisario dentro de un 

fideicomiso de garantía que cuestiona si ello afectaría la validez  o eficacia del negocio 

jurídico. 

De acuerdo con el capítulo anterior  se llegó a la conclusión de que la cuestión planteada 

no generaba la invalidez del negocio jurídico, por el contrario, existían razones de peso para 

afirmar su validez por lo que correspondía en este segundo capítulo analizar qué tipo de 

eficacia tenía reservado el Ordenamiento para la cuestión planteada.   
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Después de haber desarrollado este capítulo, se ha llegado a la conclusión de que el 

artículo 656 CCo establece una condición legal suspensiva que afecta la eficacia de ciertos 

derechos  que se generan dentro del fideicomiso de garantía, pues supedita el nacimiento del 

derecho del fiduciario a recibir sus honorarios y el reembolso  de gastos y el derecho del 

fideicomisario  a adjudicarse los bienes en remate o a recibir el producto de la venta o remate 

que se haya hecho de los bienes dados en garantía, al hecho de que deje de existir la 

coincidencia subjetiva entre fiduciario y fideicomisario, siendo que mientras no se cumpla tal 

condición, dichos sujetos sólo tienen una expectativa. 

De igual manera, después de haber analizado cómo afecta dicha condición suspensiva los 

supuestos que pueden presentarse en un fideicomiso de garantía en donde exista una 

superposición de roles  entre el fiduciario y fideicomisario, se puede llegar a afirmar que en 

general, el Ordenamiento va a poner  a decidir a ese fideicomisario/fiduciario a que escoja  

una de las dos calidades, ya sea la de fiduciario o fideicomisario, le da la oportunidad de 

reclamar sus derechos oportunamente, pues al realizarse esa separación de roles, surge a la 

vida jurídica los  derechos que se encontraban en pendencia, reputándose dicho nacimiento 

desde la celebración del contrato por el alcance retroactivo que implica el cumplimiento dela 

condición suspensiva.    

Es decir, no abandona el Ordenamiento al fiduciario/fideicomisario o limita en modo 

alguno a optar uno u otro derecho, sino que una vez cumplida la condición suspensiva, esa 

expectativa se convierte en derecho y puede ser ejercido por el fiduciario o fideicomisario 

(dependiendo de la elección), pero hasta que no exista tal coincidencia subjetiva.       

 Es así que tenemos tres supuestos: 

a) En caso de que el deudor pague la obligación principal, puede el 

fiduciario/fideicomisario dejar de ser fideicomisario y proceder a cobrar los 

honorarios como cualquier otro fiduciario, o puede el fiduciario/fideicomisario  dejar 

de ser fiduciario y proceder a cobrar ese fideicomisario  al fideicomiso, en específico 

al nuevo fiduciario, los honorarios generados por haber fungido como fiduciario en el 

pasado. 

b) En caso de que el deudor no haya pagado la obligación principal y el 

fiduciario/fideicomisario haya optado por vender o rematar los bienes dados en 

garantía, puede el fiduciario/fideicomisario dejar de ser fiduciario y podría recibir ese 

fideicomisario tanto  el producto de la venta o el remate en proporción al saldo en 

descubierto dejado de pagar por el deudor, como el pago de los honorarios generados 
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durante el plazo que fungió como fiduciario. O bien  pude el fiduciario/fideicomisario 

dejar de ser fideicomisario y en ese caso podría cobrar únicamente los honorarios 

directamente como cualquier otro fiduciario.  Obsérvese que aquí no habría pérdida 

económica, pues si el fideicomisario deja de serlo es porque así lo desea, no porque se 

encuentra obligado.   

c) En caso de que el deudor no haya pagado la obligación principal y el 

fiduciario/fideicomisario haya optado por rematar los bienes dados en garantía y 

pretenda adjudicarse los bienes en pago, puede el fiduciario/fideicomisario dejar de 

ser fiduciario y  presentarse el día de la almoneda y hacer las posturas que desee, 

pudiendo también ese fideicomisario solicitar al nuevo fiduciario que le reconozca en 

las posturas no sólo el saldo en descubierto dejado de pagar por el deudor, sino 

también los honorarios que se le deben en virtud de haber fungido como fiduciario en 

el pasado. De igual manera, ese fideicomisario podría cobrar directamente el monto 

de los honorarios ante el nuevo fiduciario dicho. O bien, puede el 

fiduciario/fideicomisario dejar de ser fideicomisario y con ello podría cobrar los 

honorarios sin problema alguno. De igual manera que en el punto anterior, obsérvese 

que si el   fiduciario/fideicomisario cede sus derechos de fideicomisario lo hace por su 

propia voluntad, por lo que las consecuencias que de ello se deriven tienen que ser 

asumidas por su propia cuenta.  

 

 

TÍTULO TERCERO:  

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE GENERAN DEL HECHO DE QUE EL 

FIDUCIARIO Y EL FIDEICOMISARIO PERTENEZCAN A UN MISMO GRUPO DE 

INTERÉS ECONÓMICO, DENTRO DE UN FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN COSTA 

RICA. 

 

a) Cuestión. 

Una vez analizadas las consecuencias jurídicas que se generan en un fideicomiso de 

garantía debido a la superposición de roles entre fiduciario y fideicomisario, corresponde 

ahora analizar el tema central de esta investigación: determinar cuáles son las  consecuencias 

jurídicas que surgirían en caso de que el fiduciario pertenezca al mismo Grupo de Interés 

Económico (en adelante GIE) que el fideicomisario. 
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Se debe advertir desde ahora que el tema referido presenta una mayor complejidad que el 

anterior, pues trasciende la materia de fideicomisos, haciéndose necesaria la existencia de un 

marco teórico que nos aclare las generalidades de los GIE y, en específico, las consecuencias 

que se derivan de constituir un GIE, lo cual se hará en un primer capítulo. 

En materia de fideicomisos no existe norma que regule el tema, y como se verá más 

adelante, la regulación que existe  respecto de los GIE es muy escasa en Costa Rica, ya que 

tampoco hace referencia al tema central que hemos planteado.  La única norma que podría 

estar relacionada de alguna manera, es el artículo 656 CCo, ya analizado en el Título anterior, 

que por su importancia se recuerda: 

―Artículo 656: El fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario 

no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en el tanto la coincidencia subsista”   

 

Respecto de esta norma, se debe recordar  la conclusión a la que se llegó en el Título 

anterior, (punto de partida de nuestro análisis), es decir, el artículo citado no afecta la validez 

del negocio jurídico, por el contrario, impone un límite para la eficacia de los fideicomisos 

que se suscriben incumpliendo tal prohibición, lo cual introduce una condición legal 

suspensiva y subordina el nacimiento de los derechos que tiene tanto el fiduciario como el 

fideicomisario para “recibir los beneficios de la norma” hasta tanto no dejen de ser la misma 

persona. 

Entonces,  surge la interrogante de si esa condición legal suspensiva del artículo 656 CCo 

es aplicable al supuesto que ahora estudiamos, , sin embargo, antes de dar respuesta oportuna 

se tendría que examinar cuál es la capacidad o, incluso, personalidad  jurídica que tienen los 

miembros parte de un GIE para constatar si el mero hecho de que el fiduciario y 

fideicomisario pertenezcan al mismo GIE los hace ser la misma persona o no. 

En fin, se quiere determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que el Ordenamiento 

prevé para este  supuesto fáctico ¿Será acaso que afectaría la validez del negocio jurídico o, 

por el contrario, le sería aplicable la condición suspensiva del artículo 656 CCo?  

Como se dijo, la legislación vigente que regula tanto la materia de fideicomisos como la 

de GIE, echa de menos este supuesto. Se buscaron los motivos que fundamentaron esas leyes 

pero o  eran muy parcos como para interpretarlos históricamente o eran inexistentes del todo.  

De igual manera, la jurisprudencia nacional tampoco ha tenido la oportunidad de  tratar el 

tema y si bien la doctrina ha tratado cada tema por separado, no existen análisis enfocados en 

este tema en específico.  
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Dentro de las fuentes bibliográficas consultadas hemos encontrado un único laudo que 

trata el tema en el que un  Tribunal Arbitral nombrado para conocer de una acción de nulidad 

de un contrato de fideicomiso de garantía que interpuso un deudor, bajo el fundamento que 

debido a que el fiduciario y el fideicomisario pertenecían a un mismo GIE, se caía  en la 

prohibición del artículo 656 CCo, sostuvo que: 

“El fideicomisario principal y el fiduciario custodio, a pesar de que puedan ser parte de un mismo grupo de 

interés económico, no les acredita – por esa sola circunstancia- una pérdida de la personalidad  jurídica, ni 

convierte su “ius standi” en fraudulento o ilegitimo, ni les permite ejercer en beneficio ningún otro derecho 

o acción que afectara negativamente la posición de deudor incumpliente, como para sostener que se produce 

una coincidencia entre las figuras de fiduciario custodio y fideicomisario principal; al contrario, son dos 

entes jurídicos distintos en su actuación funcional” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación 

Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 26) 

 

Por su parte, en la práctica se ha observado cómo las personas interesadas en que se 

declare la nulidad de un fideicomiso de garantía, (principalmente los deudores 

incumplimientes),   han  alegado que dicho supuesto configura un abuso de la personalidad 

por parte del GIE para evadir la prohibición que establece el artículo 656 CCo, razón por la 

cual debe ser declarada la invalidez de dicho supuesto. De este último alegato, se presenta 

una nueva interrogante, ya que viene a plantear un nuevo elemento al análisis como lo es el 

“abuso de la personalidad” dentro de los GIE y cómo afectaría este el supuesto planteado.     

Ante este panorama incierto, procederemos a realizar el análisis y determinar cuáles son 

las consecuencias jurídicas (validez o eficacia) que generaría la cuestión planteada en nuestro 

Ordenamiento.  

 

 

Capítulo Primero: Grupos de Interés Económico. 

Los Grupos de Interés Económico son un fenómeno cada vez más común en el sector 

comercial y empresarial. Constituyen un medio para aumentar la productividad de la empresa 

por cuanto las distintas unidades se benefician de la coordinación de esfuerzos y el uso 

común de recursos. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 51) 

En el presente capítulo, se analizará, en primera instancia, el origen, concepto y 

principales características de estas agrupaciones. En segundo lugar, se analizarán los 

supuestos en que los Grupos de Interés Económico abusan de las situaciones jurídicas y las 

distintas soluciones que se han brindado a dicha problemática. 
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Sección Primera: Origen de los Grupos de Interés Económico. 

Castro, Porras y Sittenfeld (2009, p. 8) consideran que las concentraciones de 

empresas, dentro de las cuales se puede citar a los Grupos de Interés Económico, son fruto 

del desarrollo de la empresa capitalista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Inicialmente, esta empresa adoptó el esquema jurídico de la sociedad anónima que se 

caracterizaba por las amplias posibilidades de crecimiento. En este marco, la empresa se 

convierte en un gran conglomerado financiero en el que la producción es en masa y con un 

alto grado de tecnicismo, lo cual resulta en grandes acumulaciones de capital que promueven 

la competencia constante con sus similares. 

Según Vives (citado en Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 8-9), los orígenes de estas 

concentraciones se encuentran en las industrias del carbón, hierro, petróleo y acero, en países 

altamente industrializados, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. 

A continuación, se explican los antecedentes de esta figura en distintas áreas 

geográficas como Roma, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Centroamérica. 

 

a) Roma
27

: 

El aumento de la población en Roma y otros fenómenos políticos y sociales tales 

como la expansión territorial por medio del intercambio de productos, generaron el desarrollo 

de las finanzas y el comercio. Lo anterior, provocó la necesidad de proveer alimentos y otros 

bienes a toda la población, lo que supuso el desarrollo de las empresas marítimas de 

transporte. Estas empresas concentraron el capital y se constituyeron en importantes centros 

de poder económico y político. 

 Las empresas marítimas de transporte se organizaron como verdaderas empresas con 

un alto grado de complejidad. Pertenecían a unos pocos señores adinerados, quienes poseían 

una participación en la compañía como resultado del aporte que brindaban al capital de ésta. 

Las ganancias generadas por la empresa se repartían entre los propietarios, los cuales son 

considerados los primeros capitalistas en la historia. 

 Asimismo, se formaron empresas de intermediarios. El Estado arrendaba ciertos 

servicios (como minas, recaudaciones, etc.) a intermediarios (conocidos como publicani), 

quienes con el tiempo constituyeron asociaciones conocidas como “societates 

                                                 
27

 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 10-11. 
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publicanorum”. Estas asociaciones se unían con otras dedicadas a distintas actividades con el 

propósito de conformar una unidad económica que les permitiera reunir esfuerzos y capital 

para así concentrar el ejercicio del comercio y obtener grandes beneficios económicos y 

políticos. A esta agrupación de asociaciones se le llamó societas multipartita. 

 

b) Estados Unidos
28

: 

Estados Unidos fue el primer país que introdujo las concentraciones de sociedades en 

su estructura empresarial. En un principio, éstas se constituyeron con el objetivo delimitar la 

competencia. Para ello, adoptaban la forma de cooperaciones voluntarias, entre ellas, 

asociaciones mercantiles, pactos de caballeros, o ligas de empresas. Sin embargo, estas 

primeras concentraciones no tuvieron éxito, pues la división del mercado sólo funcionaba en 

épocas de bonanza. 

Las verdaderas concentraciones empresariales inician cuando en 1870 surge la figura 

del “trust”, cuyo objetivo era establecer monopolios. Como resultado, se generó una 

concentración de tipo financiero en la cual se agruparon industrias similares de una o varias 

naciones para imponer un precio o reglamentar la producción. 

En respuesta al surgimiento del “trust”, a partir de 1880, inicia una lucha en contra de 

la figura a través de leyes como la del Estado de Nueva Jersey de 1880 y el Sherman Act 

de1890. 

Posteriormente, se aprobaron la Clayton Antitrust Law (1914), el Robinson-Patman 

Act (1936), el Cellar-Kefauver Act (1950) y el Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 

(1976). 

A pesar de contar con un sistema anti-monopolio tan marcado, las empresas 

intentaron evadir la legislación antimonopolística de diversas maneras. Una de ellas, fue el 

sistema “holding”, el cual sólo se consideraba lícito cuando permitía la libre competencia y se 

trataba de agrupaciones en las que una sociedad madre ejercía control sobre sus filiales a 

través de participaciones accionarias, haciendo posible la concentración. Lo anterior, con el 

fin de lograr una mayor racionalización y coordinación en la producción en masa. 

 

 

                                                 
28

 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 14-18. 
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c) Alemania
29

: 

En Alemania, las concentraciones de empresas adoptaron,desde 1870, la figura de 

carteles o asociaciones industriales, cuyo objetivo se reducía a establecer precios y distribuir 

la  producción. 

Los carteles tuvieron especial éxito en el sector bancario, pues la concentración 

permitió que los bancos absorbieran a otros más pequeños, convirtiéndolos en sus 

subsidiarias y logrando un control unitario y efectivo en todas ellas. 

Como resultado de esta estrategia, se concentraron grandes capitales, los cuales 

contribuyeron al desarrollo de las agrupaciones de empresas. 

 

d) Inglaterra
30

: 

En Inglaterra, el concepto de concentraciones de empresas también se desarrolló 

desde los carteles, sin embargo, no fueron tan bien recibidos como en Alemania, debido a que 

el sector bancario era mucho más conservador. 

 Por otra parte, surgieron nuevas formas de concentraciones empresariales, tales como 

las sociedades de de inversión inmobiliaria. 

 

 

 

e) Centroamérica
31

: 

Como resultado de la orientación expansionista de Estados Unidos, empresas de 

origen norteamericano comenzaron a operar en distintos países de la región. Tal es el caso de 

las empresas “transnacionales” en América Central. Estas empresas se ubicaban dentro del 

concepto de “holding company” en la cual se creaba una sociedad de capital norteamericano 

domiciliada en Estados Unidos, pero dueña de la mayoría del capital social de otras 

sociedades mercantiles que operaban en distintos países. Este fenómeno se vio 

principalmente en el sector agrario, en particular, en la producción y comercialización de 

banano. 

                                                 
29

 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 23-24. 
30

 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 24. 
31

 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 25-26. 
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Por su parte, las sociedades mercantiles nacionales comenzaron a imitar esta 

estructura empresarial hasta que terminaron por adoptarla con el propósito de expandir sus 

operaciones hacia mercados regionales e internacionales. 

 

Bruce (2002, p. 9) señala que el origen de los Grupos de Interés Económico, se sitúa 

en Francia, alrededor de 1950, debido a las necesidades que desde ese momento empezaban a 

sentir los comerciantes franceses en relación con la venidera Unión Europea. Lo que se buscó 

con este mecanismo fue reunir a pequeños y medianos empresarios de similares o afines 

actividades para que en conjunto lograran fortalecer su posición frente a sus posibles 

competidores del resto del continente. 

En ese momento se pensó que la mejor forma de satisfacer estas necesidades sería una 

en la cual las empresas contaran con suficiente independencia, individualidad y autonomía, 

respecto de los demás miembros del grupo, pero beneficiándose al desarrollar la actividad 

económica de cada una de ellas o mejorar o acrecentar los resultados de estas actividades sin 

efectuar necesariamente aportaciones y sin tener como finalidad la distribución de beneficios 

o pérdidas, ni perseguir un fin lucrativo. En otras palabras, quienes gozarían de las rentas iban 

a ser los miembros del grupo y no éste como ente individualizado
32

. 

Éste es precisamente el espíritu de la Ordenanza del 23 de setiembre de 1967, 

mediante la cual se crean los Grupos de Interés Económico. En la exposición de motivos, 

dicha ordenanza dispone: 

El Grupo de Interés Económico no está reservado sólo a los comerciantes; la fórmula está 

abierta a todos los que tengan interés en recurrir a él, sea cual fuere su estatuto jurídico. Su 

inscripción en el Registro de Comercio no implica presunción de comercialidad, ya que no es 

comercial por la forma, sino únicamente por el objeto. El grupo no tiene por objeto la 

realización de beneficios, en lo cual se distingue de la sociedad, y no se exige la constitución de 

un capital mediante aportes de sus miembros. Tiene personalidad moral. Tiene, además, plena 

capacidad jurídica, en lo que se distingue de la asociación. Para seguridad de los terceros los 

miembros responden de las deudas del grupo con su propio patrimonio. Son solidarios, pero la 

solidaridad puede descartarse en un contrato efectuado con el tercero si éste lo consiente. (…) 

(Monge, 1995, citado por Bruce, 2002, p. 10-11) 

 

 

Sección Segunda: Concepto. 

Según Miguens (citado por Bruce, 2002, p. 20-21), el Grupo de Interés Económico se 

puede definir como: 

 

                                                 
32

 Bruce, M. (2002). El efecto del abuso del derecho como causal de insolvencia en los Grupos de Interés 

Económico. Tesis para optar por el Grado de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de 

Costa Rica. P. 10. 
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Una estructura empresarial multiarticulada constituida por dos o más sujetos de derecho (de 

cualquier tipo, pero generalmente sociedades) en la que hay una política empresarial unificada 

o unitaria al servicio de un interés social del grupo, política que se ejerce mediante un 

conjunto de relaciones de subordinación o control jurídico-económico de los sujetos 

dominantes(o madres o incorporantes) respecto de la existencia o funcionamiento de otros 

sujetos denominados dependientes (o subordinados o subsidiarios o incorporados o filiales o 

hijos), interés social que prima sobre todos los demás intereses sociales de todos los 

integrantes del grupo, sean dominantes o dominados, con una vocación empresarial común. 
 

Por su parte, Azerrad (citado por Bruce, 2002, p. 21) señala que el Grupo de Interés 

Económico “(…) agrupa empresas que actúan en distintas fases del ciclo productivo para 

robustecer su eficacia y ampliar o garantizar sus mercados a través de una organización 

racional y disciplinada de la producción”. 

Castro, Porras y Sittenfeld (2009, p. 52) definen Grupo de Interés Económico de la 

siguiente manera: 

 

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En la 

mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de 

sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para 

Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en 

un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo 

independencia formal a algunos sectores. 
 

Según Mora (2007, p. 6), el Grupo de Interés Económico se define en el Derecho 

Francés como un ente colectivo, dotado de personalidad jurídica que sin procurar 

directamente la obtención de beneficios para sí mismo, asocia a personas físicas o jurídicas 

que ejercen actividades económicas o profesiones liberales con el objetivo de potenciar 

dichas actividades y sus resultados. Los Grupos de Interés Económico pueden ser entonces de 

carácter mercantil o civil, pues las profesiones liberales no se ubican dentro del ámbito  

mercantil. Su carácter no depende de la calidad de los socios que la constituyen sino del 

objeto y la actividad que desarrollan. 

Por su parte, el Derecho Español considera que se trata de una figura asociativa, con 

personalidad jurídica y carácter mercantil, integrada por personas físicas o jurídicas que 

desempeñan actividades empresariales, agrícolas o artesanales, cuyo único objeto es 

desarrollar una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios, sin ánimo de 

lucro para sí misma. (Mora, 2007, p. 6-7) 

Para Arias (citado por Mora, 2007, p. 7-8), el Grupo de Interés Económico se presenta 

como el esquema jurídico para la unión bajo un único control y dirección del patrimonio de 

diversas sociedades que operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. 

Su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un 
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complejo unitario o bien el medio por el cual una empresa puede transformarse confiriendo 

independencia formal a algunos sectores. 

La legislación costarricense ha definido al Grupo de Interés Económico en función de 

las relaciones que existen entre sus miembros. Así, el artículo 8 del Reglamento sobre Grupos 

de Interés Económico, Acuerdo SUGEF 5-04
33

, establece que estos grupos están 

conformados: 

 

(…) por el conjunto de dos o más personas que mantengan relaciones financieras, 

administrativas o patrimoniales significativas entre sí, identificadas según los Artículos 4, 5, 6 

y 7 de este cuerpo normativo, así como por las personas por medio de las cuales se constituyan 

las relaciones administrativas y patrimoniales según el inciso a) del Artículo 6 y el inciso b) del 

Artículo 7 de este Reglamento. (…) 
 

De conformidad con el artículo 5 de este reglamento, dos personas mantienen una 

relación financiera significativa cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones 

entre ellas: 

 

a) El 40% o más del monto de las ventas o de las compras de productos y servicios de una 

persona se origina en transacciones con la otra persona, monto que se determina sobre una 

base anual conformada por los últimos cuatro trimestres calendario; 

b) Una persona jurídica otorga una garantía o un crédito a otra persona por el 10% o más 

del patrimonio de quien lo otorgó, excepto las garantías y créditos otorgadas por las entidades 

indicadas en el inciso a) del Artículo 3 de este Reglamento o 

c) Cuando se da una relación de deudor con su codeudor o codeudores, o 

d) La SUGEF, con base en una evaluación de los hechos y circunstancias de las relaciones 

económicas y financieras en particular, determina la existencia de una relación financiera 

significativa entre dos o más deudores que presentan un riesgo correlacionado. (…) 
 

Por otra parte, el artículo 6 del mismo cuerpo normativo señala que dos personas 

mantienen una relación administrativa significativa cuando se presenta cualquiera de las 

siguientes situaciones entre ellas: 

 

a) Dos personas jurídicas tienen en común un número de directores que representan el 30% 

o más de los integrantes del órgano directivo de por lo menos una de ellas; 

b) El gerente o el presidente de una persona jurídica se desempeña como gerente o 

presidente en otra persona jurídica o 

c) Una persona física es presidente o gerente de una persona jurídica. 
 

Asimismo, el artículo 7 del reglamento dispone que dos personas mantienen una 

relación patrimonial significativa cuando se presenta cualquiera de las siguientes situaciones 

entre ellas: 

 

                                                 
33

 Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante numerales I y II, artículo 

15, del Acta de la Sesión 480-2004, celebrada el 4 de noviembre del 2004. Publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” 227, del 19 de noviembre del 2004. 
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a) Una persona participa en el 15% o más del capital social de una persona jurídica. En el 

caso de una persona física, para determinar su participación en el capital social, se le sumarán 

las participaciones individuales que controlan quienes mantienen relaciones de parentesco con 

ella, 

b) Dos o más personas jurídicas tienen en común dos o más personas que, en forma 

conjunta, controlan el 25% o más del capital social de cada una de ellas. La participación 

individual de las personas en el capital social de las personas jurídicas de que se trate se debe 

considerar a partir de un 5% inclusive; o 

c) Existe una relación de socio entre una persona y una sociedad de personas (sociedad en 

nombre colectivo o en comandita). 
 

En este mismo sentido, el Reglamento para el otorgamiento de crédito a Grupos de 

Interés Económico
34

 en su artículo 1 establece que estos grupos existirán cuando: 

 

(…) los sujetos de crédito estén constituidos por personas físicas o jurídicas que posean 

participación en el capital de bancos o empresas financieras no bancarias, o viceversa, o que 

tengan relaciones de parentesco y gestión con sus Directores, Gerentes, Auditores Internos, 

Apoderados Generales y Generalísimos o Socios, o bien que tengan relaciones o intereses 

económicos comunes, todo ello conforme a los criterios contemplados en este Reglamento. 

 

Por su parte, la jurisprudencia nacional ha definido a los Grupos de Interés Económico 

de la siguiente manera: 

 

En cuanto a lo que ha de entenderse por conjunto económico, Ermida Uriarte, señala que “se 

trata de un conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin 

embargo, recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo único, complejo pero 

compacto, en cuanto responde a un mismo interés”. (…). Por su parte, el Maestro Plá 

Rodríguez lo define como el “conjunto de empresas aparentemente autónomas pero sometidas 

a una dirección económica única”. (…). Asimismo, la doctrina laboral, ha tratado de 

establecer los elementos determinantes del grupo de interés económico y, de manera general, 

ha indicado que los caracteres esenciales del grupo de empresas son la pluralidad de 

componentes, los cuales están vinculados entre sí y sometidos a un poder de decisión único. En 

efecto, no puede conceptualizarse el grupo, sino a través de la idea de pluralidad; dado que, no 

hay grupo, si no hay más de un componente. Se trata, entonces, de personas jurídicas 

independientes, conformadoras de tal conjunto económico. Esas empresas están entrelazadas 

mediante relaciones de subordinación o de coordinación; pero, normalmente, el vínculo es de 

subordinación. Por consiguiente, lo que existe es el sometimiento de todas las entidades del 

grupo, o de todas menos una, a un control determinado o una dirección común. Al mismo 

tiempo, esas empresas están organizadas en una estructura económica más vasta y, desde 

luego, están influenciadas por un mismo interés o por una misma política económica.
35

 

 

Sección Tercera: Características. 

De seguido, se exponen los principales elementos que caracterizan a los Grupos de 

Interés Económico: 

 

 

                                                 
34

 Aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en la Sesión 4401-90, artículo 23, celebrada 

el 28 de febrero de 1990. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 62, del 29 de marzo de 1990. 
35

 Sentencia número 257, de 31/05/2007, dictada por el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, Segundo Circuito 

Judicial de San José. 
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a) Relación de dependencia o control societario: 

Según Bruce (2002, p. 12-13), la conformación de un Grupo de Interés Económico 

debe reunir dos elementos: relación de dependencia o control societario y dirección unitaria o 

unificada de la empresa. 

En este mismo sentido, Monge (citado por Bruce, 2002, p. 13) sostiene que el grupo 

se define, en sentido económico, por la concurrencia de dos elementos: la relación de 

dependencia, directa o indirecta, de una o varias sociedades (dependientes) respecto de otra 

(dominante) y el ejercicio de una dirección económica unitaria por parte de ésta sobre el 

conjunto de las demás de forma que, a pesar de la personalidad jurídica propia de cada una de 

las sociedades, todas ellas actúan en el mercado con la lógica de una sola empresa. 

En cuanto a la relación de dependencia o control societario, Bruce (2002, p. 13) señala 

que el miembro dependiente o controlado se encuentra subordinado de tal manera que la 

sociedad controlante puede formar la voluntad social de éste bajo cualquier punto de vista y 

ejecutarla. Es decir, prevalece la intención del miembro controlante y es éste el que dicta las 

pautas por seguir dentro de la actividad económica del grupo, siempre respetando lo que la 

doctrina ha llamado el “principio de supremacía de interés del grupo”. Dicho principio se 

desarrollará a fondo más adelante. 

 

b) Dirección unitaria o unificada de la empresa: 

Según Bruce (2002, p. 14), el que exista una relación de dependencia no implica 

necesariamente que se esté en presencia de un grupo de sociedades o de interés económico. 

Esto por cuanto es posible pensar en estructuras en las que, si bien es cierto se da la 

dependencia entre las distintas sociedades, no hay una dirección empresarial única como los 

casos de colaboración horizontal en que distintas empresas se unen temporalmente mediante 

contratos de colaboración. 

Para Miguens (citado en Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 52), este es el factor 

característico de los Grupos de Interés Económico. En su concepto amplio, puede 

considerarse como una mera coordinación de la actividad de las sociedades o empresas 

agrupadas alrededor de las cuestiones más importantes de la política empresarial del grupo. 

En sentido similar, Mora (2007, p. 11) señala que la unidad de decisión es el elemento 

diferenciador de los Grupos de Interés Económico con otras formas de concentración 

económica y de vinculación. De esta forma, para que exista este tipo de grupo necesariamente 
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debe existir unidad de decisión, la cual podrá ser ejercida por uno o más miembros de la 

agrupación. 

La dirección unitaria consiste en la orientación, marcada por parte de la sociedad 

dominante, para el comportamiento que deben tomar las sociedades dominadas. Es decir, la 

dirección unitaria corresponde a la política de desarrollo que pone en práctica la dominante 

para el manejo de cada una de las empresas que componen el grupo y así buscar el beneficio 

de éste. (Bruce, 2002, p. 15) 

La unidad de administración puede evidenciarse en la presencia de relaciones de 

dominio o control ejercidas por una sociedad controlante sobre otras. También se refleja en la 

emisión de directrices o políticas de un ente hacia otro u otros que tengan como propósito 

dirigir o direccionar el comportamiento de las sociedades miembros del grupo hacia la 

obtención de un interés general colectivo. Este interés trasciende la personería jurídica de 

cada una de las dominadas e inclusive la de la sociedad controladora que emite las directrices. 

(Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 52) 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en relación con este 

punto: 

 

(…) Las agrupaciones de interés económico, suponen la existencia de varias empresas que, 

conservando su entidad jurídica y patrimonios propios, están unidas por vínculos diversos, en 

virtud de los cuales, una de ellas, la sociedad controladora (“madre”), gobierna la gestión de 

una o más filiales. (…)
36

 
 

Con la dirección unitaria, la empresa dominante coordina las actividades de los 

miembros del grupo. Al respecto, Embrid (citado por Bruce, 2002, p. 16) señala: “(…) la 

empresa dominante tiene la titularidad de un poder de planificación y decisión común a 

todas las empresas integradas en el grupo que se gestionan como si constituyeran una 

unidad económica, es decir, una empresa, pero articulada polisocietariamente”. 

Para Mora (2007, p. 13-14), el control que ejerce la sociedad dominante puede ser de 

dos tipos: 

 

i. Control Interno: 

Este tipo de control se ejerce desde adentro de los órganos societarios en las 

asambleas de accionistas o cuotistas. Consiste en el poder de dominación que posee un sujeto 

sobre las asambleas o reuniones de socios de una sociedad, la cual le permite determinar el 

resultado de la votación y, por ende, la voluntad asamblearia y social. 

                                                 
36

 Sentencia número 261-S1-F-2008, de 11/04/2008. 
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Según Dobson (citado por Mora, 2007, p. 13), el control jurídico importa la 

posibilidad de formar la voluntad del controlado de manera que la voluntad de este último es 

determinada siempre por el controlante.  

 

 

ii. Control Externo: 

Meirovich (citado por Mora, 2007, p. 15) explica que el control externo se adquiere 

por la concertación de acuerdos o contratos de derecho común que permiten a una sociedad 

ejercer una influencia dominante sobre la otra. No se trata de que el contrato genere 

subordinación o vasallaje en sí , sino el grado de dependencia económica que efectivamente 

se verifique en el desarrollo de las relaciones comerciales entre controlante y controlada. 

El control externo se puede dar por múltiples medios como licencias para el empleo 

de marcas de fábrica, patentes de invención, créditos vinculados, suministro de elementos 

indispensables para la producción, contratos de provisión, adquisición exclusiva de la 

producción y contratos de distribución. (Mora, 2007, p. 15) 

 

A través de la dirección unitaria, se deben dejar claramente establecidas las 

competencias empresariales de las subordinadas que pasan a manos de la dominante. Dentro 

de éstas, la doctrina enumera dos que constituyen prueba fehaciente de la existencia del 

grupo: las finanzas de la empresa y el manejo de su personal. 

 

 

 

i. Finanzas:  

Este elemento consiste en el uso de los recursos financieros de la empresa dominada. 

Para determinar si la empresa dominante tiene injerencia sobre los recursos de la empresa 

supuestamente dominada, es necesario analizar si las decisiones sobre el destino y uso de 

dineros, activos y demás valores de ésta se encuentran sujetas a las políticas y directrices 

emitidas por la sociedad controlante. Además, si los ingresos de  las filiales, una vez 

registrados por la controlada, pasan a ser administrados por la controlante y es ésta la que 

dispone cómo deben ser utilizados, es posible concluir que se está frente a la conformación de 

un Grupo de Interés Económico. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 54) 
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Adicionalmente, la presencia de estas agrupaciones se manifiesta por el control 

accionario que una persona o sociedad ostenta sobre el capital de sus miembros. Es 

importante que la participación del ente controlador permita imponer sus directrices. (Castro, 

Porras y Sittenfeld, 2009, p. 54) 

En relación con este punto, Mora (2007, p. 9) sostiene que para conformar un Grupo 

de Interés Económico es necesaria la concentración de los recursos económicos con el 

propósito de obtener mayores beneficios y competir con las empresas de gran capital. Según 

Azerrad (citado por Mora, 2007, p. 9), en medio de una economía que pretende crear 

condiciones para una producción o distribución en masa, la concentración de poder 

económico es la única que permite acrecentar el poder de una o más empresas a fin de que 

éstas puedan producir o distribuir en forma masiva, por tanto, más racional y más 

competitiva. 

 

ii. Manejo del personal: 

Miguens (citado por Bruce, 2002, p. 18) sostiene que la posibilidad de influir en el 

nombramiento de los órganos de administración y vigilancia de las sociedades dependientes, 

es un elemento importante para la existencia de la dirección unitaria. Si se da 

simultáneamente con la concentración de las finanzas, la atribución de esta competencia a la 

sociedad dominante constituye una prueba prácticamente plena de la existencia del grupo. 

El contar con directivas iguales, o al menos de conformación similar, facilita el 

manejo de todas las sociedades del grupo, por lo que la política empresarial unificada es 

puesta a trabajar en todas las empresas controladas de manera inequívoca y este aspecto 

permite establecer la existencia del grupo. Sí existe un control societario con similitud de 

miembros de junta directiva entre las empresas de la agrupación, pero no se logra ejecutar la 

política empresarial unificada, no se puede hablar de grupo. (Bruce, 2002, p. 19). 

 

En este mismo sentido, Mora (2007, p. 10) señala que el concepto de Grupo de Interés 

Económico conlleva en sí la idea de vinculación entre sus distintos miembros de manera que 

individuos entendidos como personas físicas o jurídicas son considerados como un grupo. 

Esta vinculación puede ser desde la similitud de personas que administran los miembros del 

grupo hasta una participación económica. Para Prado, existen diversas formas de establecer 

dicha relación, las cuales pueden reconducirse a tres categorías fundamentales: 
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participaciones financieras significativas, situaciones de hecho generadoras de dominio que 

otorgan poder de decisión y vinculaciones personales. 

La jurisprudencia nacional ha señalado al respecto: 

 

(…) el grupo de interés económico se caracteriza por los intereses en común de varias 

empresas que, desde el punto de vista formal, aparecen como sociedades distintas.  La doctrina 

española define al grupo de empresas como “… el conjunto de empresas aparentemente 

autónomas pero sometidas a una dirección económica única” (…)
37

 
 

Asimismo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 150, 

de 29/01/2010, estableció que 

 

Tal y como señalan los juristas españoles Manuel Carlos Palomeque y Manuel Álvarez “es 

notoria la proliferación del fenómeno económico de concentrar capitales y controlar 

actividades a través de la fórmula del grupo de empresas en el que se articulan varias, con 

formas societarias individualizadas, pero que están planificadas en una estrategia empresarial 

común. Es una consecuencia de la desconcentración empresarial para procurar tanto una 

especialización económica en la que se desarrolle como para diversificar los riesgos y las 

responsabilidades”. (…) 

 

c) Principio de supremacía de interés del grupo: 

Según Castro, Porras y Sittenfeld (2009, p. 52), el principio de supremacía de interés 

del grupo es otro elemento que permite identificar a los Grupos de Interés Económico. De 

conformidad con este principio, la sociedad dominante y la dominada tienen un mismo 

interés que encamina su actuar. Este interés se encuentra en el primer plano de importancia en 

el giro de sus actividades y, en el segundo plano, se tiene como fin el interés social propio. 

Miguens, agrega que los órganos de administración y vigilancia de las sociedades 

dependientes, al estar subordinados a la obtención del interés general del grupo, toman sus 

decisiones con base en la política unificada. 

La finalidad conjunta que direcciona el actuar de los miembros, junto con otros 

indicios como el uso común de inmuebles, edificaciones y nombre comercial, entre otras, 

para obtener ganancias han sido criterios de reciente uso por parte de la Sala Primera para 

determinar que se está ante un Grupo de Interés Económico y que, por lo tanto, todos sus 

integrantes pueden  considerarse como partes demandadas. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, 

p. 53) 

Para Bruce (2002, p. 14), si no existe un interés primordial como base del grupo, éste 

no existe como tal, por no haber sometimiento de los intereses sociales de cada miembro a los 

del grupo y solo se da la relación de dependencia.  

                                                 
37

 Sentencia número 394, de 24/03/2010, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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Sección Cuarta: Regulación de los Grupos de Interés Económico en el Derecho Nacional. 

 

a) Constitución Política: 

 Si bien es cierto, la Constitución Política no contiene un reconocimiento expreso de 

los Grupos de Interés Económico, al referirse a la libertad de asociación en su artículo 25 , 

sienta las bases para este tipo de agrupaciones (Castro, Porras y Sittenfeld, 2007, p. 68). 

Dicho artículo dispone: “Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para 

fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”. 

 

b) Leyes: 

 El artículo 16 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece que las concentraciones son 

 

(…) la fusión, la adquisición del control o cualquier otro acto en virtud del cual se concentren 

las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos 

en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes 

económicos, con el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre 

concurrencia, respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. 

En la investigación de las concentraciones, deben seguirse los criterios de medición de poder 

sustancial en el mercado relevante, establecidos en esta Ley, en relación con las prácticas 

monopolísticas relativas. 
 

Por su parte, el Código Procesal Civil, en su artículo 709, indica los requisitos que 

deben cumplir los Grupos de Interés Económico para acogerse a los beneficios de un proceso 

de administración y reorganización judicial: 

 

(…) Para que sea admisible la apertura del proceso, la solicitud deberá comprender todas las 

entidades relacionadas, las personas físicas o jurídicas que, de hecho o de derecho, 

pertenezcan al mismo grupo de interés económico, incluyendo también las unidades que 

realicen actividades fuera del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y 

forma legal. 
 

El artículo 63 de la Ley de Protección al Trabajador señala que los recursos 

administrados por cualquiera de las entidades supervisadas por la Superintendencia de 

Pensiones no podrán ser invertidos en valores emitidos o garantizados por miembros de la 

Junta Directiva, gerentes o apoderados de las entidades autorizadas, parientes de estos o por 

personas físicas o jurídicas que tengan en el ente una participación accionaria superior al 

cinco por ciento (5%) o cualquier otra de control efectivo o por personas relacionadas que 
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integren el mismo Grupo de Interés Económico o Financiero, conforme a lo que haya 

dispuesto al respecto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

c) Leyes y Reglamentos Bancarios: 

Como se indicó anteriormente, el Banco Central de Costa Rica, en sesión 4401, 

artículo 23, celebrada el 28 de febrero de 1990, emitió el “Reglamento para el otorgamiento 

de crédito a Grupos de Interés Económico”, el cual tiene como fin regular y establecer las 

directrices generales que las entidades financieras del país deben tomar en cuenta al otorgar 

un crédito o financiamiento a una de estas agrupaciones. 

Para cumplir el objetivo planteado, el reglamento define en su artículo 1 qué debe 

entenderse por Grupo de Interés Económico. Con base en esta definición, la entidad 

financiera que otorga un crédito a una sociedad o persona, tendrá que verificar si el solicitante 

comparte un interés general con otros y, por lo tanto, lo que busca es cumplir con los 

propósitos de la colectividad, o si las personas mediante las cuales actúa la sociedad poseen 

algún tipo de parentesco con los sujetos que figuran en otras sociedades o si estas personas 

tienen algún tipo de participación en el capital de bancos o empresas financieras no bancarias 

para determinar si se está en presencia de un Grupo de Interés Económico (Castro, Porras y 

Sittenfeld, 2007, p. 74) 

El objetivo de establecer los requisitos mencionados es no colocar en una misma 

unidad económica un porcentaje elevado del crédito de un banco y así disminuir el riesgo 

para el acreedor. Es decir, si el crédito es solicitado por una sociedad madre o dominada que 

forma parte de un Grupo de Interés Económico, se tendrá como deudor a la agrupación, lo 

cual brinda mayor seguridad al acreedor en caso de incumplimiento y permite que el banco 

cumpla con el límite de crédito establecido por ley. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2007, p. 76) 

En este sentido, el artículo 2 de este reglamento señala que los miembros de un Grupo 

de Interés Económico serán considerados como un solo deudor y el límite máximo de crédito 

que los Bancos Comerciales del Sistema Bancario Nacional pueden otorgar a estas 

agrupaciones será del 20% de su capital suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no 

redimibles, o doscientos noventa y cuatro millones de colones (¢294.000.000.00), la  suma 

que sea menor. En el caso de las Empresas Financieras no Bancarias, ese límite máximo será 

el 20% de su capital suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no redimibles. 

Por otra parte, se encuentra el Reglamento sobre límites de crédito para las personas 

individuales y Grupos de Interés Económico, Acuerdo de la SUGEF 5-04, el cual, de 

conformidad con su artículo 1, tiene por objeto limitar el riesgo de crédito y de inversión de 
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las entidades, grupos y conglomerados financieros, identificando los riesgos correlacionados 

entre sí originados por los deudores o los emisores que conforman los Grupos de Interés 

Económico, estableciendo los criterios para la conformación de dichos grupos y fijando el 

límite a las operaciones activas que podrán realizarse con cada grupo y con cada persona 

individual. Estas medidas aumentan la diversificación de los riesgos de cartera y, en general, 

salvaguardan la estabilidad y solvencia de las entidades, grupos y conglomerados financieros. 

Al igual que el Reglamento para el Otorgamiento de Crédito a los Grupos de Interés 

Económico, esta norma establece un límite al monto del crédito que se le puede otorgar al 

grupo. Así, el artículo 9 señala que el límite máximo para el total de las operaciones activas 

que la entidad puede realizar con cada persona individual o con el conjunto de personas que 

conforman un Grupo de Interés Económico será de una suma equivalente al 20% del capital 

ajustado. Lo anterior, con el fin de reducir el riesgo del crédito y garantizar que exista 

patrimonio suficiente para cubrir el monto de éste en caso de incumplimiento. (Castro, Porras 

y Sittenfeld, 2007, p.80) 

Si el deudor y el acreedor son considerados como un grupo, estarán sujetos además al 

Reglamento sobre el Grupo Vinculado a la Entidad, Acuerdo de la SUGEF 4-04. 

Algunos otros ejemplos de regulaciones bancarias que contemplan a los Grupos de 

Interés Económico son: 

 Artículos 135, 148 y 155 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica: 

 

Artículo 135. Límites de las operaciones 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero establecerá los límites de las 

operaciones activas directas o indirectas, que los; intermediarios financieros podrán realizar 

con cada persona natural o jurídica, en cada una de las modalidades de sus operaciones y en 

el conjunto de todas ellas. 

El límite máximo será de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del capital suscrito y 

pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera. En los 

departamentos hipotecarios de los bancos y en el Departamento de Crédito Rural del Banco 

Nacional, el máximo de crédito no podrá exceder del diez por ciento (10%) ni del veinticinco 

por ciento (25%), respectivamente, de sus capitales y reservas patrimoniales. Sin exceder de 

los límites máximos que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

dentro de los parámetros anteriores, internamente las entidades podrán fijar sus propios 

máximos. En el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda, la Superintendencia General de 

Entidades Financieras podrá autorizar que el límite máximo sea del cuarenta por ciento (40%). 

En este caso, la Superintendencia fiscalizará que el aumento del cuarenta por ciento (40%) no 

implique que el Banco Hipotecario de la Vivienda pueda discriminar entre las diferentes 

mutuales del país. 

Las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con grupos de interés económico 

deberán computarse dentro de los límites establecidos, según estas disposiciones. Mediante 

reglamento, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero definirá el concepto de 

grupo de interés económico y establecerá sus regulaciones. 

El total del financiamiento a empresas o a grupos de interés económico vinculados con la 

entidad financiera, por propia edad o gestión según los criterios que el reglamento defina, no 
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podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del capital social suscrito y pagado y las reservas 

patrimoniales no redimibles de esta. 
 

Artículo 148. Aplicación de límites establecidos 

Los límites establecidos en esta Ley a las entidades financieras, en relación con el 

otorgamiento de créditos a una sola persona, natural o jurídica, a grupos de interés económico 

o a empresas vinculadas a la propia entidad financiera por propiedad o gestión, serán 

aplicables a cada una de las entidades sujetas a supervisión que formen parte de los grupos 

financieros. 

Adicionalmente, dichos límites serán aplicables al grupo financiero consolidado, con el 

propósito de reducir los riesgos del grupo y proteger todo el sistema financiero. Las auditorías 

externas de los grupos financieros deberán dictaminar sobre el cumplimiento de estos límites. 

(…) 
 

Artículo 155. Sanciones 

Una entidad fiscalizada podrá ser sancionada por el Superintendente cuando cometiera alguna 

de las siguientes infracciones: (…) 

b) Con la prohibición para realizar operaciones activas por un período de uno o noventa días, 

cuando: (…) 

ii) Sobrepase los límites máximos establecidos para las operaciones activas, directas o 

indirectas, que pudiera realizar con una persona natural o jurídica o con un grupo de interés 

económico o vinculado, según lo dispuesto en el Artículo 135. (…) 
 

 Artículos 34, 55, 71, 72, 77, 95, 107, 112, 114, 146 y 171 Ley Reguladora del Mercado de 

Valores: 

 

Artículo 34. Deber del adquirente 

Quien por sí o por interpósita persona adquiera acciones u otros valores que, directa o 

indirectamente, puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones de una 

sociedad inscrita en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y, como resultado de 

dichas operaciones, controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la 

sociedad, deberá informar de estos hechos a la sociedad afectada, a las bolsas donde estas 

acciones se negocien y a la Superintendencia. Para estos efectos, se considerará que 

pertenecen al adquirente o transmitente de las acciones todas las que están en poder del grupo 

de interés económico al cual aquel pertenece o por cuenta del cual actúa. 
 

Artículo 55. Constitución de sociedades 

El Instituto Nacional de Seguros y cada uno de los bancos públicos quedarán autorizados para 

constituir sendas sociedades, en los términos indicados en el Artículo anterior, con el fin único 

de operar su propio puesto de bolsa y realizar, exclusivamente, las actividades indicadas en el 

Artículo 56. Asimismo, se autorizan para que cada uno constituya una sociedad administradora 

de fondos de inversión y una operadora de pensiones, en los términos establecidos en esta Ley 

y en la Ley N° 7523, del 7 julio de l995, según corresponda. 

En tales casos, los puestos, las sociedades administradoras de fondos de inversión y las 

operadoras de pensiones, deberán mantener sus operaciones y su contabilidad totalmente 

independientes de la institución a la que pertenezcan. Esta disposición se aplicará igualmente a 

los puestos de bolsa privados, en relación con sus socios y con otras sociedades pertenecientes 

al mismo grupo de interés económico. 
 

Artículo 71. Impedimento para realizar determinadas operaciones 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión no podrán realizar las operaciones 

siguientes: (…) 
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d) Garantizar al inversionista, directa o indirectamente y mediante cualquier tipo de contrato, 

un rendimiento determinado. Esta prohibición se extenderá al grupo de interés económico al 

cual ellas pertenezcan. 
 

Artículo 72. Limitación 

Los socios, directores y empleados de una sociedad administradora de fondos de inversión y de 

su grupo de interés económico, no podrán adquirir valores de los fondos ni venderles valores 

propios. 
 

Artículo 77. Representación de las participaciones 

Las participaciones de los inversionistas en cualquier fondo estarán representadas por los 

certificados de participación, denominadas también participaciones; cada uno tendrá igual 

valor y condiciones o características idénticas para sus inversionistas. Estas participaciones 

serán emitidas a la orden, sin vencimiento y podrán ser llevadas mediante anotaciones en 

cuenta electrónica. 

Las participaciones deberán colocarse mediante oferta pública, sin restricciones para su 

adquisición por parte de cualquier inversionista, excepto las señaladas en esta Ley, en razón de 

la concentración en una sola persona o grupo de interés económico. En ninguna situación 

estas participaciones podrán colocarse a crédito. 

 

Artículo 95. Fondos de inversión inmobiliaria 

En los fondos de inversión inmobiliaria, ni los inversionistas ni las personas físicas o jurídicas 

vinculadas con ellos o que conformen un mismo grupo de interés económico, podrán ser 

arrendatarios de los bienes inmuebles que integren el patrimonio del fondo; tampoco podrán 

ser titulares de otros derechos sobre dichos bienes, distintos de los derivados de su condición 

de inversionistas. 

Con el fin de proteger a los inversionistas de eventuales conflictos de interés, será prohibida la 

compra de activos inmobiliarios o de sus títulos representativos, cuando estos procedan de los 

socios, directivos o empleados de la sociedad administradora o de su grupo de interés 

económico. 
 

Artículo 107. Abstenciones obligatorias 

Los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a clientes 

respecto de inversiones en valores, deberán abstenerse de lo siguiente: (…) 

c) Atribuirse valores a sí mismos o atribuírselos a su grupo de interés económico, cuando los 

clientes los hayan solicitado en condiciones idénticas o mejores. 

d) Anteponer la venta de valores propios o de empresas de su grupo de interés económico a la 

venta de valores de sus clientes, cuando estos hayan ordenado vender la misma clase de 

valores en condiciones idénticas o mejores. 

f) Actuar, anticipadamente, por cuenta propia o de empresas de su grupo de interés económico, 

o inducir la actuación de un cliente, cuando el precio pueda verse afectado por una orden de 

otro de sus clientes. 
 

 

Artículo 112. Registro especial de operaciones por cuenta propia 

Los puestos de bolsa deberán llevar un registro especial de sus operaciones por cuenta propia 

y de su grupo de interés económico, de acuerdo con las normas que reglamentariamente dicte 

la Superintendencia. (…) 

 

Artículo 114. Normas reguladoras de conflictos de intereses 

La Superintendencia dictará las normas necesarias para regular los conflictos de intereses 

entre los participantes de los mercados de valores e incluirá, al menos, lo siguiente: 
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a) La prohibición de determinadas operaciones entre sociedades pertenecientes al mismo 

grupo financiero o al mismo grupo de interés económico, aplicando, en lo pertinente, las 

normas de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (…) 

c) La prestación de servicios, independientemente de la forma contractual utilizada, entre 

entidades del mismo grupo de interés económico. (…) 
 

Artículo 146. Incompetencia para clasificar valores 

Las calificadoras de riesgo no podrán clasificar valores emitidos por sociedades relacionadas 

con ella o con las cuales formen un grupo de interés económico, o mantenga relaciones de 

dependencia o control. (…) 
 

Artículo 171. Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero: (…) 

n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o jurídicas, relacionadas por 

propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados, se considerarán parte del mismo grupo de 

interés económico, para asegurar una diversificación adecuada de las carteras y resolver y 

evitar los conflictos de interés. (…) 
 

Sección Quinta: El abuso de las situaciones jurídicas y los Grupos de Interés Económico. 

El enfoque contemporáneo toma como punto de partida los intereses y las situaciones 

jurídicas de todo lo jurídico. Según Castro, Porras y Sittenfeld (2007, p. 133), se entiende por 

situación jurídica toda aquellas situación atribuida a un sujeto determinado mediante un 

efecto jurídico. Se diferencia de la situación de hecho por cuanto sólo se refiere a las 

conductas (actividades de sujetos) y no a cualquier aspecto. 

Pérez (citado por Castro, Porras y Sittenfeld, 2007, p.133-134) indica que es más 

recomendable partir de los intereses de la vida real. Desde esta perspectiva, se ve al Derecho 

no como una red de relaciones abstractas, sino como un conjunto de valores reales, que son 

producto de una común experiencia y cultura y que son la luz para dar respuesta a los 

intereses, necesidades y problemas de la vida real. 

Con base en lo anterior, este mismo autor señala que existen diversas situaciones: 

 Situaciones de ventaja activas, en las que se ubican los derechos subjetivos (absolutos y 

relativos), las situaciones patrimoniales (derechos reales y de crédito), las no 

patrimoniales (intereses difusos), las situaciones disponibles e indisponibles, y los 

derechos potestativos. 

 Situaciones de ventaja inactivas dentro de las cuales se encuentran la expectativa y el 

interés legítimo. 

 Situaciones de desventaja activas que incluyen el deber y la obligación. 

 Situaciones de desventaja inactivas en las que se ubican la sujeción frente a la potestad y 

la sujeción frente al derecho potestativo. 

 Situaciones mixtas como la potestad y la carga. 
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En relación con este tema, debe mencionarse que el ejercicio de una situación jurídica 

deja de ser legítimo cuando se abusa de ella. Esto sucede cuando mediante la situación 

jurídica se busca un fin que no concuerda con su contenido esencial. Asimismo, es posible 

que un sujeto no abuse solo de una situación jurídica, sino de un conjunto de ellas, como el 

caso en que se abusa del “status” de la personalidad. Sobre estos temas, se hablará a 

continuación. 

 

a) El abuso del derecho: 

 Al abusar del derecho, el Grupo de Interés Económico abusa de una sola situación 

jurídica, de un derecho subjetivo. Según Dobson (citado por Castros, Porras y Sittenfeld, 

2009, p. 55), este tipo de abuso se presenta en los siguientes casos: 

i. Cuando el ánimo de causar perjuicio aparece como exclusivo fin del acto. 

ii. Cuando fueren contrariados los fines propuestos por las leyes para establecer 

la protección a determinados actos. 

iii. Cuando el ejercicio de un derecho haya excedido los límites que impone la 

buena fe, la moral y las buenas costumbres. 

En los casos de un uso abusivo del derecho, se busca identificar un uso antisocial de 

un derecho subjetivo. Si se comprueba la existencia de alguno de estos elementos, se procede 

a establecer la respectiva responsabilidad y sanción, pues ha incurrido en un acto prohibido 

por el ordenamiento. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 56) 

 Para Bruce (2002, p. 48), el abuso del derecho ocurre cuando un sujeto de derecho 

hace un empleo antisocial de una facultad jurídica o bien cuando afecta a terceros mediante el 

uso arbitrario de una figura legal, llevándola más allá de los límites para los cuales el 

Derecho la creó. Al respecto, aclara que no se trata de ir en contra de lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico, sino de excederse en el uso que el ordenamiento ha atribuido. Este 

ejercicio del derecho es el primero de los elementos constitutivos de la teoría del abuso del 

derecho. 

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia definen el abuso del derecho como un acto 

ilícito, dejando claro que no obedece a un concepto formal de ilicitud (lo contrario a la ley), 

sino material en el que la ilicitud no se agota en la estrechez de la ley escrita y comprende 

nociones amplias, como el orden público, la moral, las buenas costumbres, la buena fe y la 

equidad. Es decir, no puede identificarse ilicitud con ilegalidad. Acto ilícito no es sólo el que 

contraría la ley (en sentido formal o material), sino también aquel que estando de consuno 
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con ella, quebranta un principio de carácter superior y difuso subyacente en la base del 

ordenamiento jurídico. De esta manera, habrá acto abusivo cuando formalmente se actúe de 

manera lícita, pero sustancialmente ilícita y ese comportamiento le sea subjetivamente 

imputable al titular del derecho
38

. 

 De esta forma, la jurisprudencia nacional establece que en el abuso del derecho se 

involucran dos personas. La primera de ellas ejerce un derecho debidamente otorgado por el 

ordenamiento, sin embargo, lo ejecuta de tal forma que excede los límites normales de su uso 

con lo cual provoca un daño a un tercero. Este daño es el segundo elemento constitutivo de la 

teoría del abuso del derecho. (Bruce, 2002, p. 53) 

 En este mismo sentido, Capitant (citado por Bruce, 2002, p. 54) señala que el acto 

abusivo del derecho sería considerado lícito si se atendiera a un examen objetivo y formal de 

él, pero es ilícito porque el titular del derecho lo ejerce con la intención de perjudicar a otra 

persona. 

 

b) El abuso de la personalidad jurídica: 

 Para Castro, Porras y Sittenfeld (2009, p. 56) la personalidad jurídica no se considera 

un derecho subjetivo, sino que se refiere a un “status” de la persona, lo cual implica un 

conjunto de situaciones jurídicas. Así, sostienen que la personalidad jurídica es la cualidad 

que tiene un ente de ser sujeto de derecho, centro de imputación normativa. 

 La persona jurídica es aquella unidad que resulta de una ordenación hacia un fin de 

derecho público o privado en la que figuran como componentes personas individuales, cuya 

suma de voluntades crea una nueva voluntad colectiva, capaz del ejercicio de derechos 

patrimoniales frente a terceros y aún frente a sus propios componentes (Gulminelli, citado por 

Bruce, 2002, p. 57). Es decir, la persona jurídica es aquella agrupación a la que la ley otorga 

capacidad de actuar, de ser sujeto de derechos y obligaciones y de hacer valer su voluntad 

ante otros, mediante el reconocimiento de una personalidad jurídica propia, conocida como 

personalidad jurídica. 

 En el caso de las sociedades de capital, los socios limitan su responsabilidad a los 

aportes que hayan hecho al capital de la empresa. En consecuencia, la sociedad o persona 

jurídica será ilimitadamente responsable frente a terceros, mientras que los socios serán 

responsables en forma limitada, salvo en los casos que se haya cometido algún delito. Es por 
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 Sentencia número 53, de 27/05/1998, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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esta limitante a la responsabilidad que las sociedades anónimas se han vuelto tan populares. 

(Bruce, 2002, p. 59) 

 En este orden de ideas, se ha hecho referencia a la utilización fraudulenta de las 

personas morales por parte de unidades empresariales como los Grupos de Interés 

Económico. Esto sucede cuando los socios capitalistas dominantes o controladores abusan de 

la inmunidad de responsabilidad que les concede la ley para cometer actos ilícitos por medio 

de la sociedad que controlan o abusan de la autonomía patrimonial de l persona para burlar 

acreedores. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 56) 

 Álvarez (citado por Bruce, 2002, p. 61) define el abuso de la personalidad jurídica 

como aquel ilícito civil que aparece integrado por la violación consciente del imperativo de 

trasparencia en el tráfico jurídico, a través de la creación de una falsa apariencia de persona 

jurídica o de alguno de los atributos de una persona jurídica, determinante de una o más 

mutaciones patrimoniales que los intervinientes en el tráfico, espectadores de la apariencia 

creada, no tienen el deber jurídico de soportar. 

 Según Gulminelli, existen dos requisitos para que una actuación se califique como 

abuso de la personalidad jurídica: antijuridicidad y actuación dolosa. (Bruce, 2002, p. 61-65) 

 

i. Antijuridicidad: 

La antijuridicidad consiste en violar el principio de transparencia, cuyo objeto es que 

el tráfico jurídico se desarrolle de buena fe. Es decir, el Grupo de Interés Económico abusa de 

su derecho a recurrir a la figura societaria para llevar a cabo su tráfico jurídico, actuando de 

forma tal que se ampara a la limitación de la responsabilidad social, para actuar 

desmedidamente y lograr beneficios para los distintos miembros del grupo. Para Gulminelli, 

lo que califica los actos de la entidad “continuadora” es que, además de tener la finalidad de 

explotar exitosamente un rubro empresarial, se piensa también en frustrar derechos de 

terceros. 

En este sentido, el Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda
39

 ha dicho 

 

Y hoy día para nadie es un secreto el tema del abuso de la personalidad jurídica en materia de 

sociedades anónimas, como un componente del abuso del derecho en general, en donde el 

abuso se manifiesta en dos formas distintas: “(…) el abuso de la forma jurídica, que es una 

modalidad del abuso del derecho: la de actuar bajo forma social, y el abuso de la 

responsabilidad limitada, que es otra modalidad del abuso del derecho: la de limitar la 

responsabilidad (…)”. Ese tema no es desconocido en nuestro ordenamiento jurídico porque en 

el artículo 22 del Código Civil se legisla sobre el abuso del derecho, el decirse que “La ley no 

ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste”. 
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 Sentencia número 343, de 06/10/1998. 
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ii. Actuación dolosa: 

Implica la intención del grupo de perjudicar a otra persona. No obstante, el artículo 22 

del Código Civil vigente en Costa Rica, reconoce que el abuso del derecho y, por 

consiguiente, el abuso de la personalidad jurídica, se puede dar también mediante la 

actuación culposa de los individuos. 

 

Sección Sexta: Soluciones a los casos de abuso de las situaciones jurídicas. 

 

 

a) Artículos 20, 21 y 22 del Código Civil: 

 Los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil permiten solucionar aquellos casos en que 

un sujeto abusa de sus derechos y los ejercita de manera contraria a  las exigencias de la 

buena fe. Dichas normas prevén expresamente el abuso del derecho, así como el fraude de 

ley. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 57) 

 El artículo 20 del Código Civil establece que  

 

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. 
 

 Por su parte, el artículo 21 del Código Civil dispone que “Los derechos deberán 

ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”. 

 De conformidad con el artículo 22, 

 

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en 

un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 

realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 

para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 

adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 
 

b) Soluciones brindadas por la jurisprudencia nacional: 

 Los principales desarrollos jurisprudenciales en esta materia han sido dados por la 

Sala Primera y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

 La Sala Primera, en sentencia número 65, de 28/06/1996, estableció que toda relación, 

para que se encuentre conforme con el ordenamiento jurídico, no puede analizarse con 

independencia del principio de buena fe, el cual debe regir en toda relación contractual. 
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 Asimismo, ha señalado que cuando una persona violenta los límites normales del 

ejercicio de un derecho, las consecuencias jurídicas son el deber de indemnizar los daños 

causados y, cuando proceda, la adopción de las medidas judiciales o administrativas que 

impidan la persistencia del abuso. Por eso, en nuestro Derecho la sanción del abuso no se 

reduce al resarcimiento del daño, sino que comprende las medidas impeditivas de su 

persistencia
40

. 

 En este orden de ideas, la Sala Segunda sostiene que el abuso de un derecho genera la 

obligación, a cargo de quien abusó de su derecho o de quien lo ejerció antisocialmente, de 

reparar el daño producido por cualquiera de esos actos, así como de adoptar las medidas 

judiciales necesarias para impedir la persistencia de sus ilegítimos efectos en perjuicio de una 

persona determinada. 

 Los pronunciamientos de la Sala Segunda en relación con este tema se refieren 

principalmente a los casos en lo que los patronos pretenden abusar de la personalidad jurídica 

de las empresas a fin de evadir sus responsabilidades con los trabajadores cuando estos cesan 

de laborar para ellas. Frente a dichos casos, el juez resuelve con base en el Principio de 

Buena Fe y, sobre todo, el Principio de Primacía de la Realidad (Castro, Porras y Sittenfeld, 

2009, p. 58): 

 

(…) es suficiente con que se pruebe la existencia de una comunidad económica, un grupo de 

personas físicas o morales que operen conjuntamente, para que pueda responsabilizarse, a 

todos, por las prestaciones del trabajador. En estas situaciones, debe irse más allá de las 

apariencias societarias formales, para llegar a la realidad y no hacer nugatorio el ejercicio 

efectivo de los derechos del trabajador
41

. 
 

En lo que se refiere a la responsabilidad de los miembros del grupo empresarial, esta Sala 

ha señalado que “(…) determinada la existencia de un grupo de interés económico, los 

demandados deberán responder solidariamente por las obligaciones surgidas de la relación 

laboral (…)”
42

. 

 

c) Soluciones doctrinarias: 

 A pesar de lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, el 

ordenamiento jurídico costarricense no regula el abuso de todas las situaciones jurídicas, sino 

sólo el abuso del derecho. En virtud de lo anterior, el juez debe resolver acudiendo a la teoría 
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 Sentencia número 106, de 08/07/1992, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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 Sentencia número 359, de 19/05/2006, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
42

 Sentencia número 394, de 24/03/2010, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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de la unidad de la empresa y la del levantamiento del velo social, así como el Principio de la 

Primacía de la Realidad. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 59) 

 A continuación, se analizarán las teorías de la unidad de la empresa y del 

levantamiento del velo social. 

 

i. Teoría de la unidad de la empresa
43

: 

Esta teoría es utilizada como un remedio contra los usos ilícitos del grupo de 

sociedades, consecuencia de las distintas personalidades jurídicas, aunque en realidad se trate 

de un único centro de intereses. Se aplica, por ejemplo, cuando el actuar de una o varias 

personas jurídicas persiguen intereses análogos o incluso idénticos, puesto que obedecen a un 

control externo e interno que es previamente determinado por un ente controlador. En virtud 

de esta unidad de intereses, procede aplicar una única realidad jurídica. 

Según la teoría de la unidad de la empresa, el entrelazamiento de las sociedades 

origina un nuevo ente que genera responsabilidad para todos los que lo constituyen y orientan 

su actuar hacia los intereses de la colectividad que integran. De ahí que pueda ser vista como 

una unidad objeto de derechos y obligaciones. 

La doctrina ha señalado que esta teoría puede aplicarse a un conjunto de sociedades 

no solo cuando comparten un mismo patrimonio, sino que también se deben dar otras 

circunstancias en las que se relacionen subordinación y coordinación. Ejemplo de esto es 

cuando las empresas poseen un aparato organizativo único, es decir, comparten 

representantes o directivos, o que respondan a la política general del grupo. 

Berle (citado por Castro, Porras y Sittenfeld, 2007, p. 185),  

 

(…) en el grupo y en la relación sociedad matriz-sociedad filial o entre sociedades vinculadas 

entre ellas, no obstante existir varias personas jurídicas, hay una sola empresa y la realidad 

económica debe imponerse a las diferencias aparentes derivadas de la pluralidad de personas 

jurídicas, razón por la cual las responsabilidades de la matriz deben ser tratadas de acuerdo 

con tal realidad y no con la realidad legal. 
 

La relación entre la sociedad matriz y la sociedad filial, o entre las sociedades que 

conforman un Grupo de Interés Económico, es encubierta por una realidad legal, esto es, la 

personería jurídica autónoma de cada miembro del grupo. De conformidad con la teoría de la 

unidad de la empresa, dicha personería no debe ser tomada en cuenta al momento de 

establecer responsabilidades, en el tanto los actos de las empresas hayan estado encaminados 
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 Castro, A., Porras, N., y Sittenfeld, A. (2007). Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones 

jurídicas y propuesta para su regulación. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 183-187. 
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a conseguir el interés del grupo y el actuar de alguna de las sociedades haya perjudicado a 

terceros o violentado el ordenamiento jurídico. 

De esta forma, se desestima o prescinde de la estructura formal de cada sociedad 

mercantil para poner en relieve los intereses y fines del Grupo de Interés Económico. Es 

decir, no se considera a cada una de las sociedades que conforman el grupo como diferentes 

personas jurídicas o sujetos autónomos, sino que se consolida una unidad que responsabiliza 

solidariamente a cada empresa por las obligaciones de la otra. 

 

ii. Teoría del levantamiento del velo social: 

 La doctrina del levantamiento del velo o “disregard of legal entinty”, como se le 

conoce en Estados Unidos, de donde es originaria, surge para combatir los problemas que se 

generaban de la aplicación de las medidas que durante la Primera Guerra Mundial se tomaron 

en ese país contra los nacionales y compañías de países enemigos. Cuando dichas medidas se 

aplicaban a compañías estadounidenses, cuyo capital pertenecía mayoritariamente a 

nacionales de países enemigos, se presentaba el problema de cómo aplicar las sanciones, de 

ahí que se ideara la noción de levantar el velo societario para ver más allá de la mera 

apariencia legal de las sociedades y determinar lo que se encontraba realmente detrás de ese 

velo. (Bruce, 2002, p. 82) 

 En 1995, Serick fue el primero en postular cuatro proposiciones que se presentan 

como reglas fundamentales para dar respuesta a esta cuestión (Castro, Porras y Sittenfeld, 

2007, p. 192-193): 

1. Si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de manera abusiva, 

es decir, cuando con ayuda de la persona jurídica se trata de burlar una ley, 

de quebrantar obligaciones contractuales, o de perjudicar fraudulentamente 

a terceros, el juez podrá descartarla con el fin de que evitar el resultado 

contrario a Derecho que se persigue. Para ello, prescindirá de la regla 

fundamental que establece una radical separación entre la sociedad y los 

socios. 

2. No basta alegar que si no se descarta la forma de la persona jurídica, no 

podrá lograrse la finalidad de una norma o de un negocio jurídico. 

3. Las normas que se basan en cualidades o capacidades humanas, o que 

consideran valores humanos, también deben aplicarse a las personas 

jurídicas cuando la finalidad de la norma corresponda a la de esta clase de 
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personas. En estos casos, podrá penetrarse hasta los hombres situados 

detrás de la persona jurídica para comprobar si concurre la hipótesis de la 

cual depende la eficacia de la norma. 

4. Si la forma de la persona jurídica se utiliza para ocultar que de hecho 

existe identidad entre las personas que intervienen en un acto determinado, 

podrá descartarse la forma de dicha persona cuando la norma que se 

pretenda aplicar presuponga que la identidad o diversidad de los sujetos 

interesados no es puramente nominal, sino verdaderamente efectiva. 

 Actualmente, esta doctrina consiste en la posibilidad que tiene el administrador de 

justicia de responsabilizar a los actores directos de las conductas ejercidas por medio de una 

sociedad pantalla en perjuicio de terceros de buena fe. Así, el juez puede ir más allá de la 

mera fachada social y buscar quién es en realidad el responsable de las actuaciones ejercidas 

a través del ente social. (Bruce, 2002, p. 82) 

 Según Boldó (citada por Bruce, 2002, p. 82), la doctrina del levantamiento del velo 

tiende a mirar la sustancia y despreciar la forma. Cuando no se cumplen los fines que 

fundamentan la creación de las personalidades jurídicas, es válido rasgar el velo de la 

personería, para penetrar en la verdad que se esconde detrás de ella, restableciendo la 

prioridad de las normas que se ha pretendido violar, para corregir el fraude, prevenir la 

injusticia o restablecer la equidad. 

 Ante situaciones de abuso de la personalidad jurídica, el operador del Derecho debe 

levantar el velo de la persona jurídica o empresa, con el fin de identificar a los sujetos que 

integran la empresa, pues en estos casos la radical separación entre la personalidad de la 

persona jurídica y la de sus miembros conduce a resultados injustos y hasta contrarios a 

Derecho, los cuales no pueden ser permitidos por el ordenamiento jurídico. (Castro, Porras y 

Sittenfeld, 2007, p. 196) 

 El uso abusivo produce que la pantalla protectora que la persona jurídica otorga al 

socio (responsabilidad limitada y autonomía) se desconozca, porque el ordenamiento no 

ampara el uso abusivo del status. (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 56) 

 En Costa Rica, la teoría del levantamiento del velo se encuentra positivizada en el 

artículo 8 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios y en el artículo 70 de la Ley de 

la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 La primera de las normas mencionadas establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 8.- Interpretación de la norma que regula el hecho generador de la obligación 

tributaria. 

Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras 

ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle 

el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. 

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede 

atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de 

la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido 

atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. 

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos 

gravados y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley 

tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales formas. 
 

 Por su parte, el artículo 70 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor dispone: 

 

ARTÍCULO 70.- Interpretación. 

Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la competencia, la Comisión 

nacional del consumidor o el tribunal jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las 

formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no correspondan a la realidad de 

los hechos investigados. 
 

Si bien es cierto, estas normas sólo pueden ser aplicadas a la materia que regulan, la 

teoría del levantamiento del velo también puede utilizarse en otros campos por medio de los 

artículos 21 y 22 del Código Civil. (Bruce, 2002, p. 86) 

En relación con este tema, debe tomarse en cuenta que la teoría del levantamiento del 

velo solo podrá aplicarse cuando “la estructura formal de la persona jurídica se utiliza con 

una finalidad fraudulenta y de forma desajustada respecto de la que constituye la justificación 

de dicha figura” (Bueyo, citada por Bruce, 2002, p. 87). Lo anterior con el fin de no caer en 

un uso desmedido de la teoría y no responsabilizar a agentes extraños al negocio donde se 

produjo el abuso. 

 La jurisprudencia española se ha encargado de establecer los supuestos en los que 

resulta procedente dejar de lado la figura societaria, para así determinar quiénes son los 

verdaderos responsables de las acciones supuestamente ejercidas por la sociedad. Dentro de 

estos supuestos, se encuentra el abuso del derecho, el fraude de ley, la confusión de 

patrimonios, el control, infracapitalización o descapitalización de los entes sociales y los 

demás casos en que se verifique que la figura societaria ha sido empleada como un mero 

instrumento para el fraude. (Bruce, 2002, p. 89) 

 

d) Interpretación sistemática, dinámica y evolutiva del Derecho: 

 Según Castro, Porras y Sittenfeld (2009, p. 60-61), la interpretación evolutiva y 

dinámica del Derecho permite al aplicador del derecho solucionar los casos de abuso de las 
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situaciones jurídicas por cuanto se trata de una laguna del ordenamiento jurídico. A través de 

ella, el juez puede recurrir válidamente a los principios generales del Derecho, la 

jurisprudencia, la doctrina y otras fuentes con el fin de sancionar las lesiones a los derechos 

de otros individuos. 

 El Código Civil, en su artículo 9, señala que la jurisprudencia contribuirá a informar 

el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de 

casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los 

principios generales del Derecho. Asimismo, el artículo 10 dispone que las normas se 

interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. 

 En este sentido, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los 

principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y 

delimitar el campo de aplicación  del  ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma 

que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la 

insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de 

ley. Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito. 

 Las normas citadas permiten que el Derecho se aplique de tal forma que éste 

evolucione junto con los cambios que ocurren en la sociedad. La consecuencia inmediata de 

esto es que el juez pude dar solución real y actual a los conflictos que llegan a su jurisdicción. 

(Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 61) 

 

 

Capítulo Segundo: Consecuencias Jurídicas que se generan del hecho de que el fiduciario y el 

fideicomisario pertenezcan a un mismo Grupo de Interés Económico dentro de un 

fideicomiso de garantía en Costa Rica.  

 

Sección Primera: Respecto a la validez.  

Nos ocupa ahora esclarecer si el supuesto planteado, sea la pertenencia del fiduciario y el 

fideicomisario a un mismo GIE dentro de un fideicomiso de garantía, es válido o no de 

acuerdo con  nuestro Ordenamiento. 

Como se recordará, la validez de un negocio jurídico radica en que tenga los presupuestos 

(subjetivos y objetivos) y elementos esenciales que el Ordenamiento requiere para su 
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formación; en nuestra legislación dichos presupuestos y elementos esenciales están dados por 

ley (artículos 627 y 1007 CCi), y son: a) la capacidad de las partes, b) el objeto del negocio 

jurídico, c) la  causa del contrato, d)  la voluntad  de las partes y e) que la manifestación de 

las partes se haga con las formalidades de ley. 

De seguido procedemos a analizar los elementos esenciales que consideramos podrían 

verse afectados con el supuesto planteado con el fin de esclarecer si  dejarían de existir o se 

viciarían ocasionando algún tipo de invalidez –i.e. nulidad o anulabilidad-.  

En primer lugar, se va a estudiar si el hecho de que el fiduciario y el fideicomisario 

pertenezcan a un mismo GIE afecta la capacidad de las partes; luego, se procederá a analizar 

si existe invalidez por contrariedad a normas prohibitivas y principios del sistema y, por 

último, abordaremos la cuestión desde el punto de vista de la voluntad de las partes.  

 

Subsección Primera: Nota aclaratoria respecto a la capacidad de las partes.  

Ha quedado claro a lo largo de esta investigación que, tanto al fideicomitente como al 

fiduciario, se les exige tener la suficiente capacidad de actuar como requisito esencial para 

suscribir un contrato de fideicomiso de garantía con el fin de que puedan llegar a obligarse 

frente a terceros y disponer de sus bienes  válidamente. Por el contrario, respecto del 

fideicomisario, sólo se le exige su capacidad para ser destinatario de efectos jurídicos, es 

decir, capacidad jurídica para poder recibir los beneficios del fideicomiso.     

A pesar de lo anterior, el supuesto que ahora estudiamos, la pertenencia del fiduciario y el 

fideicomisario a un mismo GIE dentro de fideicomiso de garantía, obliga a hacer una nota 

aclaratoria respecto de la capacidad que se le podría exigir a dichas partes, lo cual es 

importante tener en cuenta.  

Específicamente, la aclaración se vincula con la personalidad jurídica, no con la 

capacidad de las partes,  que se le debe exigir al fiduciario y  al fideicomisario en el supuesto 

estudiado. Si bien conocemos la diferencia entre personalidad y capacidad, consideramos 

oportuno analizar este tema en este acápite, tomando en cuenta lo que nos dice Messineo: la 

personalidad es “fuente o presupuesto de la capacidad jurídica” (Messineo, Francesco, 1986, 

citado en Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 56).  

El supuesto que ahora analizamos plantea la interrogante de si cuando estamos en 

presencia de un GIE, sus miembros conservan su autonomía jurídica,  su personalidad o, por 

el contrario, ésta desaparece y se debe ver como un todo. Lo anterior trae implicaciones para 
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la cuestión planteada, pues de ello depende si el fiduciario y el fideicomisario tienen o no 

personalidades distintas.   

De acuerdo con lo estudiado  en el capítulo anterior, se manifestó que la existencia de un 

GIE es totalmente compatible con nuestro Ordenamiento, si son conformados  por varias 

empresas como un género de organización empresarial, es decir,  “para aumentar la 

productividad (…) en el tanto se benefician las distintas unidades  de la coordinación de 

esfuerzos y del uso común de los  recursos” (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 51).  En este 

sentido lo ha entendido la jurisprudencia arbitral al manifestar que: 

“Los grupos de interés económico son formas de organización, absolutamente legítimas en tanto se ubican 

en el ejercicio de la voluntad, libertad de comercio y libertad de asociación” (Laudo del Centro de 

Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco 

Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y 

Citi Trust de Costa Rica. P. 21) 

 

Partiendo de esa validez y reconocimiento que existe en nuestro Ordenamiento de los 

GIE, los cuales encuentran fundamento en el derecho fundamental de la libertad (tanto 

privada, como de comercio, y de asociación),  una conclusión del capítulo anterior -en el que 

estudiamos los GIE de manera general-  fue que las empresas miembros de dichos GIE 

conservan su personalidad. Es decir, se parte de que dichos GIE no son ilegales o prohibidos, 

sino que  se hacen y operan “bajo las exigencias de la buena fe” por lo que cada unidad o 

miembro del grupo es una  persona que tiene la capacidad suficiente para obligarse frente a 

terceros de manera independiente, responsable de los actos que realice.  De este modo lo ha 

reconocido la doctrina al manifestar que “al GIE lo cubre el concepto de empresa, a pesar de 

que está compuesto por distintas unidades con autonomía jurídica” (Castro, Porras y 

Sittenfeld, 2009, p. 51) 

De igual manera, no se puede obviar que dichos GIE, a pesar de ser tenidos como válidos 

en nuestro ordenamiento,  pueden llegar a actuar de mala fe y en prejuicio de terceros como 

cualquier otra persona particular,  pero debemos llamar la atención de que dichos supuestos 

son la anormalidad y constituyen la excepción, puesto que dichos grupos no son credos para 

defraudar, sino para lograr una organización empresarial superior. En todo caso, el Derecho 

debe reaccionar  ante esos abusos y debido a la falta de legislación que existe para sancionar 

a esos GIE que abusan de la personalidad de sus miembros, es que tanto la Jurisprudencia 

como  la doctrina, basados en el principio de realidad de los contratos, han creado soluciones 

para  restituir el daño que  abusivamente causan los  GIE, aplicando, por ejemplo,  la doctrina 
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del abuso del derecho o la del levantamiento del velo social  (ya estudiadas) que en última 

instancia buscan justificar la pérdida de subjetividad que sufre un miembro del GIE que ha 

sido utilizado por el GIE para cometer una conducta abusiva.  

Sin embargo, debe observarse que esa pérdida de la personalidad que pueden llegar a 

sufrir los miembros de un GIE requiere una conducta abusiva del GIE que haya causado un 

daño, el cual amerita se declare el abuso del derecho o “levante el velo social” para hacer 

responsable a todo el GIE que intenta eludir su responsabilidad. Es decir, si no existe tal 

abuso de la personalidad, (que viene a ser lo normal y para lo que se crean estos GIE) se 

puede afirmar que no existe pérdida de la personalidad y los miembros del GIE siguen 

teniendo autonomía jurídica y siendo capaces de responder  independientemente  de sus 

obligaciones.  

 

En este sentido lo entiende nuestra jurisprudencia arbitral al manifestar que  

“(…) los grupos de interés económico, en general, son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico 

costarricense, y sólo son sancionables sus conductas cuando constituyan  un abuso de la personalidad 

jurídica con miras a evitar la responsabilidad frente a terceros, o se haga ejercicio ilegitimo o de mala fe de 

la separación patrimonial de las personas jurídicas” (Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación 

Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 24)   

 

Hechas las manifestaciones anteriores, se hace la aclaración de que el estudio que se va a 

realizar respecto de la validez de la cuestión planteada, parte del supuesto que ese GIE al que 

pertenecen el fiduciario y el fideicomisario fue constituido bajo las exigencias de la buena fe 

que debe privar en el Derecho, y no en fraude de ley, y por lo tanto se va a partir del hecho 

normal (y no el patológico) de que dicho fiduciario y dicho fideicomisario conservan su 

personalidad jurídica propia. Dicho análisis se hace de esa manera, porque consideramos que 

estudiar el supuesto planteado bajo la tesis contraria, que el GIE se constituyó  para fines 

ilícitos o en fraude de ley, nos llevaría a conclusiones erróneas, pues partiríamos de la mala fe 

de los negocios, lo cual evidentemente nos llevaría a conclusiones negativas desde un  inicio. 

Ahora bien, para no caer en el vicio de la  ingenuidad y  tampoco desconocer la realidad, 

es decir, aceptar que los GIE pueden llegar a ser utilizados para cometer abusos y daños, se 

advierte que se ha reservado una sección final en este capítulo en donde se comenta qué 

podría llegar a pasar en esos supuestos patológicos, pero se aclara desde ahora que sería 

apenas una aproximación.  
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Subsección Segunda: Respecto  de la supuesta  nulidad derivada por  contradecir normas  

prohibitivas y principios del sistema.  

Como se había estudiado anteriormente, además de los supuestos específicos que 

establece el artículo 835 CCi, el Código Civil  establece otros supuestos de nulidad, como 

que  el negocio jurídico se haga en contraposición de una norma  prohibitiva o en contra de 

los  principios que inspiran el sistema. 

Llegado a este punto resulta interesante observar si existe alguna norma en nuestro  

Ordenamiento que prohíba a un fiduciario y fideicomisario pertenecer al mismo GIE cuando 

actúen dentro de un fideicomiso de garantía.  

De un estudio a los artículos 659 y 661 que regulan las causales de extinción y 

prohibiciones del contrato de fideicomiso, se puede llegar a la conclusión de que  no existe 

motivo alguno para negar la validez del supuesto que se estudia con base en esos artículos.  

Respecto de las normas que regulan los GIE en nuestra legislación, a partir  de un estudio 

de éstas, el “Reglamento sobre límites de crédito a personas individuales y grupos de interés 

económico” emitido por acuerdo de la SUGEF número 5-04, publicado en La Gaceta No. 227 

del 19 de noviembre del 2004,  se observa que tampoco existe prohibición alguna que limite 

al fiduciario a pertenecer al mismo GIE que el fideicomisario. Respecto de este reglamento 

considérese que no regula directamente los GIE, sino la manera en que las entidades 

financieras deben tratarlos con el fin de  evitar riesgos de crédito en el sistema financiero 

nacional.   

La única norma que podría presentar algún tipo de análisis interesante para el supuesto 

bajo estudio es el artículo 656 CCo, sin embargo, partiendo de lo que se manifestó en la 

sección anterior, que los miembros de un GIE son personas independientes entre sí y del 

grupo como tal, por tener personalidad jurídica propia, tendría que descartarse la aplicación 

de ese artículo, pues como ya se ha analizado lo que sanciona esa norma es el hecho de que el 

fiduciario sea la misma persona que el  fideicomisario, sin embargo, ya se ha aclarado que 

por el simple hecho de que dos personas estén en un mismo GIE no se podría concluir que 

son la misma persona. 

Ahora bien, el análisis que estamos haciendo de la validez del supuesto planteado, nos 

obliga no sólo a cuestionarnos si existe norma que lo prohíba expresamente,  sino a contestar 

las siguientes interrogantes para ver si el supuesto es afín a los principios que rigen el 

sistema: a) ¿Podría constituir un abuso de la  personalidad que el fiduciario y el 
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fideicomisario pertenezcan al mismo GIE? b) ¿Existiría un pacto comisorio? c) ¿Existiría una 

violación  al principio del debido proceso? d) ¿ Existiría un conflicto de intereses? 

 

a) El supuesto planteado ¿implica un abuso de la personalidad del GIE? 

Hemos manifestado que el artículo 656 CCo impone una condición legal suspensiva que 

supedita el nacimiento de los derechos del fiduciario –a percibir sus honorarios y el 

reembolso de gastos- y del fideicomisario –a adueñarse del producto de la venta o remate de 

los bienes ejecutados o a adjudicarse dichos bienes en remate-, a que el fiduciario deje de ser 

fideicomisario.  

A partir de ello podría alegarse que el hecho de que el fiduciario y el fideicomisario 

pertenezcan a un mismo GIE constituiría un abuso de la personalidad, pues lo que se busca es 

evadir  el que se aplique la condición suspensiva citada. Es nuestro criterio que dicha 

posición no es correcta por los siguientes argumentos.  

Creer que eso pasaría sería partir de un supuesto de mala fe y el no reconocera los GIE la 

legitimidad y reconocimiento que nuestro propio Ordenamiento les ha dado. Como se dijo 

desde el principio de este capítulo, los GIE no se crean para defraudar, sino como un género 

de organización empresarial, al respecto obsérvese lo que ha manifestado la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia: 

“[Los GIE] surgen en los modelos económicos en los cuales la ampliación de los mercados, merced a la 

globalización, propicia las uniones, creación o integración de un complejo de sujetos de derecho, 

usualmente sociedades, para atender las necesidades de los consumidores, cada vez menos simples. Así 

pueden responder a las más dispares razones, pero todas ellas, usualmente operativas, dentro de las que 

cabe citar desde la especialización por giro de actividades, hasta la explotación de zonas geográficas 

determinadas” (Sentencia número 985-06 del 19-12-2006 dictado por la Sala Primera)  

  

En relación con lo anterior,  por ejemplo, no se podría sostener que un Banco Comercial 

tenga una filial fiduciaria por el sólo hecho de tratar de evadir la condición legal suspensiva 

que establece el artículo 656 CCo, por el contrario, muy posiblemente existiría esa filial con 

el fin que dicho Banco tenga una empresa especializada en el giro fiduciario, que llegue a ser 

un profesional en su campo y pueda ofrecer un mejor servicio al consumidor. En ese sentido 

pareciera entenderlo las normas que regulan los Grupos Financieros (una especie de GIE que 

especializó su giro en funciones financieras y que, por lo tanto, están sujetas a controles más 

estrictos por las autoridades estatales). Al respecto obsérvese el artículo 143 de la Ley 

Orgánica del Banco Central que establece para lo que nos interesa: 
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ARTÍCULO 143.- Denominación de las empresas 

Sólo las empresas que formen parte de un grupo financiero (…) podrán (…), actuar de manera conjunta, 

ofrecer servicios complementarios o presentarse como parte de un mismo grupo financiero. (…) 

               

En segundo lugar, se puede afirmar que el mero hecho de que en un fideicomiso de 

garantía el fiduciario pertenezca al mismo GIE que el fideicomisario, no basta per se para 

tener por acreditado un abuso de la personalidad.  Para ello,  se necesitaría demostrar 

fehacientemente la intención del GIE de eludir algún tipo de responsabilidad, o defraudar 

acreedores. 

Sobre el punto, un Tribunal Arbitral que fue designado para conocer justamente la 

nulidad de un contrato de fideicomiso de garantía, invocada por el hecho de que el fiduciario 

pertenecía al mismo GIE que el fideicomisario, manifestó: 

“De modo que al no demostrarse, en concreto, actuación alguna ilegal, abusiva, ilegitima, maliciosa, de 

alguna de esas tres codemandadas… no puede este Tribunal advertir un abuso de la personalidad que 

resulte, en última instancia, a considerar que existió una identidad abusiva entre las figuras el fideicomisario 

principal y el fiduciario custodio, que conllevara a la nulidad pedida por la actora. (…) 

El fideicomisario principal y el fiduciario custodio, a pesar de que puedan ser parte de un mismo 

grupo de interés económico, no les acredita – por esa sola circunstancia- una pérdida de la 

personalidad  jurídica, ni convierte su “ius standi” en fraudulento o ilegitimo, ni les permite ejercer en 

beneficio ningún otro derecho o acción que afectara negativamente la posición de deudor incumpliente, 

como para sostener que se produce una coincidencia entre las figuras de fiduciario custodio y 

fideicomisario principal; al contrario, son dos entes jurídicos distintos en su actuación funcional  y, en 

cuanto han actuado separadamente en sus deberes y obligaciones contractuales, no hay similitud o 

coincidencia de intereses que desnaturalice el contrato del que se viene comentando” (Laudo del Centro de 

Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra Banco 

Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y 

Citi Trust de Costa Rica. P. 26) 

 

Se puede afirmar, entonces,  que el sólo hecho de que dichos sujetos pertenezcan al 

mismo GIE no implica per se un abuso de la personalidad tendiente a evadir el artículo 656 

CCo, pues para ello se hace necesario realizar un análisis de cada caso en particular y no en 

sentido abstracto. En este sentido, lo llegó a indicar ese mismo Tribunal Arbitral: 

“se hace necesario profundizar el análisis para establecer la participación de cada una de esas entidades en 

el contrato de fideicomiso de garantía, a fin de determinar si existió un abuso de la personalidad, o si se 

dieron actos de mala fe, indebidos o fraudulentos que conlleven a considerar la relevancia de la existencia 

de una identidad entre el fiduciario custodio y el fideicomisario principal, dentro del mismo grupo de 

interés económico, del tal envergadura que implique la nulidad absoluta que alega la parte actora” (Laudo 
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del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra 

Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios Fiduciarios del 

Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 25)   

 

Obsérvese que esta conclusión no nos permite excluir todo caso de abuso de la 

personalidad, por el contrario, nos indica que no puede establecerse dicho abuso con un 

análisis a priori (o abstracto) sino a posteriori (del caso en particular). Es por esta razón que 

no se va a dejar de analizar el supuesto en donde exista un abuso de la personalidad, pero  

será reservado para la sección final.     

  

b) El supuesto planteado ¿supone un pacto comisorio?  

Corresponde ahora estudiar si el que el fiduciario y el fideicomisario de un fideicomiso de 

garantía pertenezcan a un mismo GIE  constituye  un pacto comisorio, supuesto que es 

prohibido por ley y generaría entonces la nulidad del negocio jurídico por contradecir normas 

prohibitivas. 

Respecto de este punto, consideramos que los argumentos ya ofrecidos para desmentir la 

existencia de un pacto sucesorio en el título anterior vuelven a ser aplicables en el presente 

caso.  

En ese orden de  ideas, podemos recapitularlos de la siguiente forma: 

 No existe norma expresa que prohíba el pacto comisorio dentro de las normas que 

regulan al fideicomiso en Costa Rica, sino que las normas prohibitivas de ese 

pacto rigen respecto del contrato de prenda (536 CCo) e hipoteca (421 CCi).  

 No procede realizar una interpretación analógica de dicha prohibición para el 

contrato de fideicomiso, debido a que incumple con lo establecido en el artículo 

13 CCi y los presupuestos requeridos por la jurisprudencia citada, 

específicamente, porque: a) existe norma expresa que regula el tema, por lo que 

no hay un vacío legal; b) Es una norma prohibitiva que tiene naturaleza restrictiva, 

por lo que no puede ser aplicada extensivamente.  

 Dentro de un fideicomiso de garantía, si bien existe un cambio de titularidad 

cuando el fideicomitente traspasa los bienes al fiduciario, y a pesar que 

registralmente dichos bienes aparezcan en cabeza del fiduciario, dicho sujeto no 

ostenta un derecho pleno de propiedad sobre dichos bienes, sino que dicho 

patrimonio queda afectado exclusivamente a los fines del fideicomiso, 

constituyéndose un patrimonio autónomo e independiente, razón por la cual en 
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dicho traspaso no hay una verdadera apropiación por parte del fiduciario y, por lo 

tanto, no se configura un pacto comisorio. 

 Para que el fideicomisario pueda adjudicarse los bienes en remate, debe el 

fiduciario realizar un procedimiento de ejecución conforme lo establezca el 

contrato, el cual debe respetar el principio del debido proceso a que tiene derecho 

el fideicomitente, razón por la cual se excluye el pacto comisorio, ya que este 

requiere de una apropiación sin procedimiento alguno.    

 No se puede sostener que el pacto comisorio es un principio absoluto en  nuestro 

sistema, puesto que la misma ley establece excepciones al mismo, como por 

ejemplo ocurre con las ejecuciones de préstamos otorgadas por casas de empeño, 

o la ejecución de la prenda por medio de un corredor jurado.  

  

Sin embargo, consideramos que el argumento más evidente para excluir el pacto 

comisorio en el presente supuesto cae por su propio peso al analizar el concepto que de él 

hemos ofrecido
44

 y es que a pesar de no existir los supuestos que exige ese pacto 

(apropiación del acreedor de los bienes dados en garantía sin previo procedimiento en caso 

de incumplimiento), en el presente supuesto no existiría un pacto entre deudor y acreedor, por 

el contrario, sería entre un deudor y un tercero ajeno a la obligación dineraria. Incluso en el 

peor de los escenarios, en el que el fideicomitente sea el deudor y el fideicomisario sea el 

acreedor, el fiduciario no sería el acreedor ni siquiera  por pertenecer al mismo GIE que el 

fideicomisario/acreedor se le podría atribuir dicha condición, ya que en tanto no haya abuso 

de la personalidad, la autonomía privada del fiduciario se mantiene y es un tercero ajeno 

independiente.   

De igual manera existe otra razón para desacreditar la existencia de un pacto comisario en 

el presente caso y es que el traspaso que hace el fideicomitente de los bienes que da en 

garantía, lo hace al fiduciario que no es el acreedor. Es decir, dichos bienes salen del peculio 

del fideicomitente y además de entrar en un patrimonio fideicomitido que está afectado 

exclusivamente a los fines del fideicomiso, entra a un patrimonio en cabeza de  una persona 

que no es el acreedor.       

                                                 
44

 Concepto de pacto comisorio: “el acuerdo de voluntades ocurrido entre un acreedor y un deudor, en donde se 

conviene que en caso de que ocurra el incumplimiento por parte del deudor del crédito facilitado por el 

acreedor, este último esté facultado para apropiarse de los bienes dados en garantía,  sin tener que acudir al 

procedimiento correspondiente que la ley establezca”.     
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c) El supuesto planteado ¿supone una violación al debido proceso?  

Interesa ahora cuestionarnos si el hecho de que un fiduciario y un fideicomisario 

pertenezcan a un mismo GIE podría llegar a afectar la validez  del contrato de fideicomiso de 

garantía, por ocasionar una violación al debido proceso a que tiene derecho el fideicomitente, 

en tanto no se le conceda la oportunidad de oponer su defensa correspondiente antes de la 

ejecución del patrimonio fideicomitido. 

Respecto de este punto, consideramos que no interesa si el fiduciario es el mismo 

fideicomisario, o si pertenece al mismo GIE, o si es una persona totalmente desvinculada, 

pues en todo fideicomiso de garantía debe establecerse contractualmente un procedimiento de 

ejecución que resguarde el principio del debido proceso, con todos los elementos que la 

jurisprudencia constitucional lo ha entendido, entre ellos, el derecho de defensa. Esto porque 

es un derecho humano y fundamental de toda persona, no sólo reconocido en nuestra 

Constitución Política, dado que es un principio universal.   

Es por esta razón que no se observa cómo el que un fiduciario pertenezca al mismo GIE 

que el fideicomisario pueda llegar a generar la nulidad de un fideicomiso de garantía, puesto 

que el procedimiento de ejecución que se debe seguir no va a cambiar por este hecho. Sea 

quien sea el fiduciario, la validez sobre este punto radica sobre el contenido del 

procedimiento de ejecución establecido en el contrato y sobre el punto ya ha manifestado la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que la invalidez que pueda llegar a 

generarse surge de un examen ulterior al procedimiento contractual, pactado por las partes, el 

el cual debe hacerse en la sede correspondiente, sea judicial o arbitral.    

En todo caso, y con el fin de demostrar que no existe nulidad alguna,  se remite al lector a 

las consideraciones que formulamos respecto de este tema en el título anterior, en el cual 

logramos comprobar que además de la existencia del debido proceso,  el fideicomitente tiene 

resguardado su derecho de defensa antes de suscribir el contrato,  durante la ejecución del 

contrato y aun después de extinguido éste, pues el fideicomitente puede solicitar que se revise 

el procedimiento de ejecución en la sede correspondiente y exigir responsabilidad al 

fiduciario por sus actuaciones.  

 

d) El supuesto planteado, ¿implica un conflicto de intereses?  

Nos ocupa ahora estudiar si la pertenencia del fiduciario y el fideicomisario a un mismo 

GIE genera un conflicto de intereses de tal magnitud que se vuelva inconciliable con los 
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principios generales del Ordenamiento y termine repercutiendo en la validez del fideicomiso 

de garantía. 

De acuerdo con la definición esbozada de conflicto de intereses  en el Título anterior
45

, lo  

primero que debe determinarse es si existen intereses objetivamente contrapuestos entre la 

figura del fiduciario y fideicomisario en el supuesto que analizamos.  

Se ha llegado a determinar que la existencia de un conflicto de intereses en el supuesto 

que estudiamos depende de si ha ocurrido un incumplimiento de la obligación principal que 

se garantiza con el fideicomiso. En caso de no llegar a ocurrir dicho incumplimiento, no 

existirían intereses contrapuestos entre esos dos sujetos, por el contrario, los intereses serían 

coincidentes,  pues el fiduciario fungiría  como  titular del patrimonio fideicomitido, 

resguardándolo y conservándolo con la diligencia legal requerida, mientras que el 

fideicomisario tendría su interés centrado en conservar el patrimonio fideicomitido, para 

tomar provecho de él en caso de un eventual incumplimiento. 

Por el contrario, en caso de que la  obligación principal caiga en estado de mora, 

consideramos que sí existiría un conflicto de intereses  (potencial), ya que el fiduciario, 

encargado de ejecutar el patrimonio  fideicomitido, podría llegar a mostrar una cierta 

inclinación por los intereses del fideicomisario, debido a que pertenece a su  mismo GIE, 

afectándose con ello  los deberes de lealtad, objetividad e imparcialidad que el fiduciario está 

llamado a cumplir y defraudando así la confianza que el fiduciante había invocado en él al 

suscribir el fideicomiso. Específicamente, los peligros o riesgos que podrían desembocar el 

conflicto de intereses planteado son: a) Que sin existir incumplimiento por parte del deudor, 

el fiduciario a instancia del fideicomisario, inicie o ejecute  el procedimiento de ejecución; b) 

Que existiendo incumplimiento por parte del deudor, cuando el fiduciario esté ejecutando el  

patrimonio fideicomitido,  omita pasos esenciales en perjuicio del fideicomitente.       

Consideramos que la naturaleza del conflicto de intereses que se generaría en el presente 

supuesto sería potencial, debido a que los peligros que se derivan de que el fiduciario y el 

fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE pueden llegar a prevenirse desde el inicio (o aún 

                                                 
45

 Definición: “la situación jurídica caracterizada por la existencia de una concurrencia de intereses 

objetivamente contrapuestos, en la que potencialmente se puede presentar una violación a los principios que 

ordena el sistema, debido a que una persona que se encuentra en una situación de privilegio (ya sea por el 

dominio de la escena o la confianza en él depositada), puede llegar a faltar al deber de lealtad hacia los 

intereses de otra persona que ha confiado en ella, en caso de hacer prevalecer un interés propio” 
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antes) al suscribir el negocio jurídico, en caso de ser tomadas las medidas preventivas 

adecuadas.  

Respecto de este punto, consideramos que las medidas preventivas invocadas para 

solucionar el conflicto de intereses ocasionado por la superposición de roles entre fiduciario y 

fideicomisario (supuesto aún más grave) son plenamente aplicables con las siguientes 

consideraciones. 

En ese orden de  ideas, podemos recapitularlas de la siguiente manera: 

 La primera medida preventiva, una obligación del fiduciario de su calidad de 

profesional y comerciante, radicaría en que tanto el fiduciario como el 

fideicomisario informarán al fideicomitente (consumidor) de que ellos pertenecen 

a un mismo GIE con el fin de alertarlo del posible conflicto de intereses y 

permitirle impugnar dicha relación aún antes de suscribir el contrato, pudiendo 

éste negociar que se le doten de mayores garantías en el contrato, principalmente, 

respecto  del proceso de ejecución.   

 Una segunda medida preventiva sería que el fideicomitente nombrara a un 

“fiduciario de ejecución”, además del  “fiduciario custodio” (que es el que estaría 

relacionado al GIE al que pertenece el fideicomisario)  y le encargara 

específicamente desarrollar el procedimiento de ejecución en caso de 

incumplimiento. Obviamente, la prevención radicaría en que este “fiduciario de 

cumplimiento” de la garantía no estuviera vinculado de ninguna manera al  GIE al 

que pertenecen el fiduciario custodio y el fideicomisario.  

En cuanto a esta medida, cabe destacar que ha sido la solución que las entidades 

financieras han ideado cuando figuran como fideicomisarias y nombran a una 

empresa parte de su Grupo Financiero como fiduciario,  con el fin de evitar el 

conflicto de interés potencial, de manera que los mismos Centros de Arbitrajes 

han llegado a validar esta  práctica, como se desprende del siguiente extracto de 

laudo:  

“Finalmente, el hecho de la participación de (…) [el] fiduciario de ejecución, introdujo en el 

proceso una entidad completamente separada del Grupo de Interés Económico (…) como 

encargada de la ejecución o subasta del patrimonio fideicomitido, de manera que no hay 

identidad jurídica entre el fiduciario y fideicomisario principal que implique violación del artículo 

656 del Código de Comercio.  

Dicho más claramente: las funciones que normalmente realiza un único fiduciario en este caso 

fueron distribuidas y asignadas a dos entidades separadas entre sí.” (Laudo del Centro de 
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Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  dictado en el proceso de Solarnet contra 

Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica, Servicios 

Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 20, 25,26)  

   

 La tercera medida preventiva sería establecer en el contrato un procedimiento de 

ejecución  que respete el principio del debido proceso del fideicomitente y le 

permita ejercer una adecuada defensa en caso que lo considere necesario.  

  

Consideramos que estas medidas preventivas neutralizarían en muy buena medida los 

peligros descritos con anterioridad, ya que en caso de no existir incumplimiento de la 

obligación principal, y de haberse nombrado  un “fiduciario de ejecución” desvinculado al 

GIE, sería prácticamente imposible que se iniciara un procedimiento de ejecución pues 

faltaría el hecho generador. Al respecto tómese en consideración que al estar la ejecución a 

cargo de un tercero, se eliminaría el riesgo de que el fiduciario que pertenece al mismo GIE 

favorezca los intereses del fideicomisario. En caso de no haberse nombrado dicho fiduciario 

de ejecución, el tener un procedimiento que respete el principio del debido proceso del 

ejecutado, impide que ese fiduciario relacionado al mismo GIE pueda iniciar un 

procedimiento sin incumplimiento. En caso de que ese fiduciario de manera dolosa 

procediera con la ejecución, sin existir incumplimiento, el derecho no abandonaría  al 

ejecutado, pues lo dota de las “armas” necesarias  para impugnar las conductas de ese 

fiduciario, ya sea durante el mismo proceso de ejecución (piénsese una medida da cautelar en 

la que se solicita suspender la ejecución y cambio de fiduciario, así como después de que 

haya  ocurrido (incluso pudiéndole exigirle responsabilidad).     

Por otro lado, en caso de incumplimiento de la obligación, si se nombra un “fiduciario de 

ejecución”, ese fiduciario no podría llegar a omitir pasos del procedimiento de ejecución, 

pues justamente para eso fue instruido y nombrado, o sea, para garantizar el desarrollo de 

dicho procedimiento con la mayor objetividad que le fuera posible. En caso de que solo esté 

designado el fiduciario que pertenece al mismo GIE que el fideicomisario, si este faltase a las 

pautas que establece el procedimiento, sería responsable por los daños causados.  

Respecto de este tema, Rodríguez Azuero ha estudiado el conflicto de intereses que surge 

cuando un banco matriz es fideicomisario y una Filial de ese banco figura como fiduciaria 

dentro de mismo fideicomiso de garantía, ha llegado a la conclusión de que si bien existe un 

conflicto de intereses, éste es potencial y evitable si se toman las siguientes medidas 

preventivas: 
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Se ha dicho por algunos que, para numerosas modalidades de negocios – piénsese en los de representación 

de tenedores de bonos, en los de titularización y en los fideicomisos de garantía – la utilización por parte del 

banco como emisor, originador  o acreedor en los tres casos, de su filial fiduciaria genera, automáticamente, 

un conflicto de intereses. No tenemos duda alguna que potencialmente es así pero creemos que puede 

evitarse de buena fe y resolverse, anticipadamente, con base en las siguientes consideraciones: 

a) Debe recordarse que la filial es una sociedad totalmente independiente, y aun cuando en su junta 

participen altos funcionarios, del banco matriz que tienen una natural influencia en la toma de 

decisiones, lo cierto es que esa independencia hace que el representante legal y los directores se 

posicionen y califiquen por la Superintendencia Bancaria y asuman, frente a la ley, 

responsabilidades de  enorme rigor en el campo personal, patrimonial, y penal. No se trata de una 

sección de un banco en la cual se recibe una instrucción del superior jerárquico, sino una sociedad 

en la cual el gerente toma la decisión  y sabe que está comprometiéndose en su patrimonio y aun 

en su libertad.  

b) Es posible que el trámite y las verificaciones enderezadas a montar cada uno de estos procesos, se 

cumpla con precauciones objetivas y técnicas  que garanticen que el resultado se soporte en ellas y 

no en ninguna consideración subjetiva de respeto, amistad o conveniencia de la entidad matriz. De 

manera que el conflicto potencial parecería desaparecer en cuanto no quede campo para una 

decisión subjetiva sino que aquella se tome con base en requisitos previos, objetivamente 

establecidos.  

Igual ocurre, aunque suscite más inquietudes, en el caso del fideicomiso de garantía donde el 

banco sea un acreedor. Habría que hacer idéntica construcción partiendo, por ejemplo, de un 

avalúo que se establezca con el mayor cuidado, a través de un procedimiento cuidadoso de 

elección del profesional que se ocupe de ello, y exigiéndole al banco iguales manifestaciones de 

aceptación y conformidad que las que se le exigirían a cualquier otro acreedor. La regla de oro 

sería que el tratamiento para el banco fuese idéntico al que tuviese cualquier otro cliente  y los 

términos y formas contractuales también, de suerte que, desde el comienzo la relación matriz-filial 

no se traduzca en diferencia favorable alguna en el tratamiento jurídico. Y como alguien podría 

pensar que puede presentarse ese conflicto, en el momento del incumplimiento que  es cuando hay 

que realizar la enajenación del activo en garantía, las regulaciones contractuales no sólo deberían 

ser particularmente cuidadosas sobre la forma de determinar el precio, sacar el bien a la venta, 

noticiar a terceros, sino que en ellas debería evitarse al máximo la existencia de las decisiones que 

hemos llamado subjetivas.  (Rodríguez, 2009, p. 231-233)  

 

Si bien el caso que analiza el autor citado se refiere a la pertenencia del fiduciario y el 

fideicomisario a un mismo Grupo Financiero, consideramos que dichas medidas preventivas 

son igualmente aplicables para solucionar el conflicto de intereses surgido por la pertenencia 

de dichos sujetos a un mismo GIE, pues en última instancia lo que genera ese conflicto es esa 

vinculación “especial” entre fiduciario y fideicomisario que por una (relación financiera) u 

otra (relación económica) razón tiendan a favorecer a su “allegado”.  
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Es virtud de lo anterior, y  partiendo de que no existe prohibición expresa en nuestro 

Ordenamiento que impida a un fiduciario pertenecer a un mismo GIE que el fideicomisario, 

así como de que en el presente caso el rige el principio de autonomía de la voluntad privada, 

es que consideramos que no podría llegar a prohibirse este conflicto de intereses potencial 

surgido del supuesto fáctico  estudiado, por el contrario, tendrían que buscarse las soluciones 

proporcionales y racionales que logren neutralizar el conflicto de intereses originado, razón 

por la cual hemos ofrecido las medidas preventivas  antes referidas.   

Debe recordarse que a esta misma conclusión, llegó el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero cuando reguló los fideicomisos de desarrollo de obra pública
46

, pues  

en lugar de prohibir todos los conflictos de intereses que puedan llegar a surgir de esa 

relación, obliga a las partes a que en el mismo contrato de fideicomiso establezcan políticas 

claras para administrar  los conflictos de intereses que puedan surgir.   

 

e) Influencia del Derecho comparado con respecto al tema.   

Si bien en el título anterior se logró demostrar cómo existe actualmente en el Derecho 

Comparado una tendencia de eliminar o atenuar la prohibición al fiduciario de ser 

fideicomisario, cuando se trata de un fideicomiso de garantía, se debe advertir y resaltar otro 

descubrimiento del estudio del Derecho Comparado que nos puede ayudar ahora a analizar la 

validez del supuesto bajo estudio.    

Se logró observar de las legislaciones foráneas consultadas que unas de ellas restringía la 

calidad del fiduciario a las entidades financieras, aspecto que consideramos se asemeja al 

estudio en cuestión, pues implica aceptar de cierta manera el que en esas legislaciones el 

fiduciario va a ser una  empresa vinculada al fideicomisario o incluso el  mismo 

fideicomisario por una simple razón: si las entidades financieras son las entidades que por 

excelencia están autorizadas a  colocar dinero en el mercado (es decir, conceder préstamos al 

público en general), y la misma ley las obliga a ser fiduciarias, se percibe cómo puede llegar 

a darse en esos casos que el fiduciario y el fideicomisario lleguen a ser la misma persona, al 

menos, estar vinculadas.   

Es así como en Colombia, en un principio, la actividad fiduciaria estaba reservada a 

entidades bancarias y fue posteriormente, debido a un proceso de especialización que 

                                                 
46

 Artículo 87 del Reglamento número 571, denominado “Reglamento de Oferta Pública de Valores”, emitido 

por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero el día 20/04/2006.  
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tuvieron las entidades fiduciarias, que se fueron creando empresas con un giro comercial 

específico. 
47

 

De igual modo, la legislación argentina  ha definido al fiduciario como la “persona física 

o jurídica, exigiéndole además que para el caso de que realice oferta pública de su actuación 

como fiduciarios, solo podrán hacerlo entidades financieras autorizadas a funcionar como 

tales y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores” (Bressan, 

2002, p. 71) 

 Asimismo ocurre en México
48

 en donde  la ley restringe la calidad de fiduciarios a las 

instituciones de crédito y en Francia en donde en la  ley   número 2007-211 del 21 de febrero 

de 2007 limita la calidad de fiduciario a entidades relacionadas con el giro financiero. 
49

 

En cuanto a esos casos, se debe aclarar que en el supuesto de llegar a darse una 

pertenencia del fiduciario al mismo grupo que el fideicomisario que el fideicomisario, en 

estricto sentido, se estaría hablando de Grupo Financiero y no de GIE. Se hace la aclaración 

con el fin  de advertir que conocernos las diferencias entre una y otra y que por los controles 

estrictos a que están sometidos los Grupos o Conglomerados Financieros por las autoridades  

estatales correspondientes pueden presentar otros matices.  

Sin embargo, lo que queremos rescatar de esas legislaciones para el examen de validez 

que estamos haciendo –i.e. supuesto en que el fiduciario y el fideicomisario pertenecen al 

mismo GIE-, es que dichas normativas aceptan sin mayor problemael que un fiduciario 

pertenezca a un mismo Grupo Financiero, es decir, conscientes de los conflictos de intereses 

que ello pudiera llegar a generar  lo aceptan y no ven ningún problema respecto de su validez.      

Esto nos hace volver a afirmar que la decisión de permitir o no  que un fiduciario 

pertenezca a un GIE es de carácter político y no jurídico, razón por la cual se debe analizar en 

la legislación de cada país si tal pertenencia está proscrita por ley. En Costa Rica, no existe 

norma que lo prohíba, razón por la cual, en virtud de estar regidos en el presente caso por el 

principio de autonomía de la voluntad privada, se puede llegar la validez del supuesto.  

 

 

                                                 
47

 Ver reseña histórica que comentamos en el Capítulo Segundo, Titulo Primero, cuando hacemos referencias a 

la tendencia asignar la calidad de fiduciarios a las entidades fiduciarias, tomada de Rodríguez, 2009, p. 226-228.   

48
 Ver artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que data del  27 de agosto de 1932 y 

fue reformada en el año 2008 (mediante DOF 20-08-2008). 

49
 Ver artículo  2015 de la Ley citada.  
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Subsección Tercera: Importancia de la existencia de la voluntad de las partes para el caso en 

estudio. 

Debido a la importancia de la voluntad como elemento esencial del negocio jurídico, en 

caso de no faltar esta ni estar viciada, consideramos necesario referirnos a las consecuencias 

y alcances que llegaría a tener en el caso en estudio, pues traería grandes implicaciones para 

poder afirmar la validez del supuesto que analizamos.  

Respecto de este tema en específico, ya hemos hecho referencia en el título anterior a las 

implicaciones y el alcance que tiene la existencia de la voluntad en un negocio jurídico por lo  

que procedemos a analizar cómo repercutiría esta en el presente caso, a la luz de los 

siguientes principios: a) Principio de autonomía dela voluntad; b) Principio de Obligatoriedad 

Contractual. 

a) Principio de autonomía de la voluntad. 

Respecto del alcance que tiene la voluntad como fuente creadora de obligaciones, surge la 

interrogante si con ella sería suficiente para declarar la validez del supuesto planteado, es 

decir, si el mero hecho de que un fideicomitente (bien informado de la vinculación) y un 

fiduciario pacten un fideicomiso de garantía en donde el fideicomisario pertenezca al mismo 

GIE  que el fiduciario, dotaría esa “voluntad de partes” de validez a ese negocio jurídico. 

Partiendo del supuesto del cual estamos estudiando su validez, debe analizarse dentro del  

ámbito del Derecho Privado, por regular relaciones jurídicas entre particulares, así como el 

hecho de que dicho Régimen de Derecho se basa sobre el principio de la autonomía privada 

de la voluntad, que postula la regla para los particulares de poder hacer todo lo que no esté 

prohibido y que de conformidad con lo estudiado en esta sección de que no existe norma 

expresa que prohíba  tal conducta ni contradicción alguna que pueda llegar a darse con los 

principios que rigen el sistema, es que se puede afirmar que si el fideicomitente pacta con el 

fiduciario, esto va a permitir que el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan al mismo GIE 

en un fideicomiso de garantía, porque así es su voluntad, es un negocio jurídico valido y debe 

ser reconocido así por el Derecho.  

Se debe observar que en Derecho Privado las partes son libres de pactar en cuestiones 

patrimoniales según mejor les convenga, siempre y cuando pacten cosas licitas que no alteren 

“la moral, el orden público, o a tercero”, existe una esfera de libertad de los individuos que no 

puede ser interferida por el Estado, así lo ha reconocido la Sala Constitucional al referirse al 

derecho fundamental de libertad que tienen las personas:  “En criterio de la Sala, ello no 

puede hacerse en el tanto que, las autoridades públicas no están autorizadas para interferir 
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en los aspectos propios de la esfera de la libertad de las partes contratantes”(Resolución 

2535 del año 2001 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  Es así que 

entendemos que el fideicomitente tiene libertad para disponer de los bienes que va a dar en 

garantía, en los términos que le requiera su voluntad.    

 

b) Principio de Obligatoriedad Contractual y Regla de los actos propios.  

Existe otro motivo para sostener la validez del supuesto bajo estudio, pero esta vez 

analizando el alcance que tiene la voluntad una vez pactada una obligación.  

Partiendo de que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, es decir, 

son fuente de obligaciones privadas, así como el hecho de que en materia de obligaciones rige 

el principio de obligatoriedad contractual o “Pacta Sunt Servanda”, que establece que las 

partes se encuentran obligadas a ejecutar el contrato en los términos pactados, y el principio 

de  buena fe contractual que estipula que el sujeto que se ha comprometido a ejecutar una 

conducta debe llevarla a cabo,  y de que ellos conforman lo que la doctrina llama la “Regla de 

los Actos Propios”, que se entiende como la no admisibilidad de las reclamaciones de una 

parte, cuando existen contradicciones entre esas reclamaciones y su conducta previa, es que 

se puede llegar a afirmar que si bien el fideicomitente  podría impugnar la validez del 

fideicomiso de garantía por existir en este una pertenencia entre el fiduciario y el 

fideicomisario a un mismo GIE, (pues “la acción” es un derecho fundamental que toda 

persona tiene), no sería admisible su reclamo  en la vía escogida, pues dicha impugnación 

viene a contradecir los propios actos del fideicomitente.  

Respecto de los actos que llevarían a esclarecer que el fideicomitente ha aceptado el 

fideicomiso estaría: a) La aceptación de los términos del contrato antes de suscribirlo; b) La 

suscripción del contrato; c) En caso de ser el deudor, el recibo del  desembolso de la 

obligación principal dineraria que se garantiza; d) En caso de ser el deudor, el pago que hizo 

el fideicomitente al acreedor para que la obligación no cayera en mora.   

En cuanto a la aplicación que puede llegar a tener esta teoría de los actos propios con el 

caso que ahora analizamos, existe un laudo que trató directamente el tema  en donde  el 

fideicomitente cuestionaba la validez de un contrato de fideicomiso de garantía porque el 

fiduciario pertenecía al mismo  grupo de  interés económico. En esa oportunidad, el Tribunal 
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Arbitral alegó la doctrina de los actos propios para reafirmar la validez del negocio, al 

respecto remítase el lector a la cita que se hizo de ese laudo en el título anterior.
50

 

 

c) Presunción de competencia profesional del comerciante.  

Se aclara que este tema debe ser analizado en relación con la capacidad de las partes y no 

respecto de la voluntad de ellas, de igual forma se aclara que  este  tema no fue analizado en 

su oportunidad por considerar que iba a tener un mejor entendimiento después de haberse 

ofrecido los argumentos para rechazar la  supuesta invalidez que se le acusa al supuesto.  

Consideramos que esta presunción de competencia puede ayudarnos a reafirmar la 

validez del supuesto bajo estudio, es decir, la existencia de un fideicomiso de garantía en 

donde el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE, en los casos en los que 

el fideicomitente sea un comerciante.   

Cuando dicho fideicomitente además de tener la capacidad de actuar,  ostente la calidad 

de comerciante, va a surgir a la vida jurídica una presunción de competencia profesional que 

viene a suponer que ese fideicomitente “tiene la suficiente capacidad profesional para definir 

sus contratos libremente y para ejercitar una salvaguardia diligente de sus propios intereses, 

comportándose como prácticos razonables en lo que hacen” (Ramírez Calderón, Ana Lucía, 

                                                 
50

 “De tal modo que, desde un inicio, era conocido de las partes que el fideicomisario principal y el fiduciario 

custodio eran parte de un mismo grupo de interés económico (…) por lo que no existe desconocimiento de las 

partes en cuanto a ese hecho, y al contrario [la fideicomitente] (…) lo aceptó y valido no solo con la firma del 

primer contrato, sino con la firma del addedum (…) y obtuvo como provecho el crédito (…) 

De modo que, aunque no se haya alegado así expresamente, de haber existido algún error en la contratación 

fiduciaria, venía desde su origen, pero tal error – si es que existió- será solo aparente y no real, puesto que el 

error capaz de viciar un contrato desde su origen debe ser grave y de tal magnitud que una persona en la misma 

situación razonablemente no habría contratado o lo habría hecho en términos enteramente diferentes. Los actos 

voluntariamente desarrollados por [la fideicomitente] (…) como lo fueron la obtención del primer crédito, la 

obtención de una ampliación del monto del crédito, la suscripción de un primer contrato de fideicomiso, y la 

suscripción de una modificación a ese contrato de fideicomiso, evidencian una conformidad con las 

contrapartes, los términos y condiciones pactados y  que ahora  pretende anular (…) 

No encuentra el Tribunal en autos, prueba alguna de la existencia de vicios en los elementos esenciales de la 

voluntad y manifestación de voluntad de las partes que conllevaran a su eventual declaratoria de nulidad. De 

modo que las actuaciones propias de [la fideicomitente] (…) revelan su aceptación de la situación que ahora 

pretende anular totalmente; tal actitud es contraria a la buena fe y a la lealtad negocial, como principios rectores 

de la contratación privada (…)”(Laudo del Centro de Conciliación  y Arbitraje de la Cámara de Comercio  

dictado en el proceso de Solarnet contra Banco Citibank de Costa Rica, Corporación Accionaria Citibank de 

Costa Rica, Servicios Fiduciarios del Foro y Citi Trust de Costa Rica. P. 27) 
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2009 citada en la Pérez Vargas, 2010, ponencia). Es por esta razón, que podemos afirmar que 

en el tanto el fideicomitente sea un comerciante y haya aceptado las condiciones iniciales del 

fideicomiso de garantía y suscrito el mismo, sin haber objetado esa pertenencia del fiduciario 

al mismo GIE que el fideicomisario (la cual le fue debidamente manifestada), no puede venir 

luego a impugnar esa validez con posterioridad, bajo el pretexto que no conocía las 

implicaciones que  ello podía llegar a tener o que tuvo conocimiento de las mismas con 

posterioridad, porque se presume que dicho comerciante, al obligarse, ejercitó una 

salvaguardia diligente de sus propios intereses como profesional que es. Entonces, se 

presumiría que ese fideicomitente/comerciante evaluó el conflicto de interés potencial que 

existía, que analizó el procedimiento de ejecución con el fin de salvaguardar su derecho de 

defensa y que ,al suscribir el contrato, aceptó dichas implicaciones.          

  

Subsección Cuarta: Conclusión.   

Después de analizar en qué medida afecta a la validez de un fideicomiso de garantía el 

que el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE, se ha llegado a la 

conclusión de que dicho supuesto no afecta la existencia o vicia de alguna manera los 

elementos esenciales del negocio jurídico,  por el contrario, existen razones concretas para 

afirmar  su validez. 

Para llegar a esa conclusión, es necesario partir de una premisa clara respecto de los GIE 

y es que estos son plenamente reconocidos en nuestro Ordenamiento y se crean para fines 

lícitos bajo las exigencias de buena fe. Eso tiene como consecuencia  el que el fiduciario, a 

pesar de pertenecer  al mismo GIE que el fideicomisario, sigue conservando su personalidad 

jurídica propia (subjetividad) y siendo una empresa independiente al fideicomisario.  

En ese sentido, partiendo de que no existe en nuestro Ordenamiento norma expresa que 

prohíba la cuestión planteada, y de que el mero hecho de que el fiduciario pertenezca  al 

mismo GIE que el fideicomisario no implica per se un abuso de la personalidad que provoque 

la pérdida de la autonomía jurídica de esos sujetos, y la exclusión que se hizo tanto de la 

existencia de un pacto comisorio, por no cumplirse los supuestos esenciales de este y la 

imposibilidad de ser aplicado analógicamente, como de una violación al debido proceso,  por  

requerirse la existencia de un procedimiento de ejecución que respete el derecho de defensa 

del ejecutado en todo momento, procedimiento que llegaría a excluir entre otras medidas 

preventivas el conflicto de intereses potencial derivado de la cuestión planteada, y partiendo 

de que el supuesto bajo estudio debe ser analizado dentro del ámbito del Derecho Privado que 
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postula como eje central el principio de autonomía privada de la voluntad que permite a los 

particulares realizar todo aquello que no esté prohibido, es que se puede llegar a afirmar la 

validez de este supuesto.    

Afirmar lo contrario sería desconocer el principio de obligatoriedad y de buena fe 

contractual que rigen esta materia y el que “los contratos son para cumplirlos” con lo cual, 

en última instancia, se desconocería el carácter que se le ha dado a la voluntad como fuente 

creadora de obligaciones. De igual manera, no podría aceptarse posteriormente la invalidez 

alegada por el fideicomitente de la cuestión planteada, pues sería desconocer la Doctrina de 

los actos propios y, menos aún, si éste fuera comerciante, pues se presumiría que veló por sus 

intereses a la hora de  obligarse y aceptó los términos del contrato.   

 

Sección Segunda: Respecto a la eficacia. 

Una vez demostrado que la pertenencia del fiduciario y el fideicomisario a un mismo GIE 

no es un motivo de invalidez de un fideicomiso de garantía, por el contrario, existen razones 

para afirmar su validez, corresponde ahora analizar si dicho supuesto puede llegar a afectar la 

eficacia de ese negocio jurídico. Es decir, se debe proceder a contestar  la siguiente 

interrogante  ¿Cuáles son los efectos jurídicos que el Ordenamiento ha reservado para el caso 

de que en fideicomiso de garantía el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan al mismo 

GIE? 

Para contestar esta interrogante, debemos partir de una de las conclusiones del título 

anterior, sea que el artículo 656 CCo, si bien establece una prohibición al fiduciario de ser 

fideicomisario, no lo sanciona bajo pena de nulidad, sino que dicha norma se ve reflejada en 

la eficacia del fideicomiso, ya que impone una condición legal suspensiva, que se puede leer 

en los siguientes términos: 

“si el fiduciario no es fideicomisario, entonces el fiduciario podrá recibir los honorarios y los gastos del 

fideicomiso, y el fideicomisario podrá recibir el producto de la venta de los bienes ejecutados o adjudicarse 

los bienes en remate”. 

 

Como se explicó en su momento, esto quiere decir que el artículo 656 CCo subordina el 

nacimiento de los derechos que tienen el fiduciario y el fideicomisario de “recibir los 

beneficios del fideicomiso”, al que deje de existir la coincidencia subjetiva entre fiduciario y 

fideicomisario, esto es así porque la misma ley exige que no exista tal superposición de roles 

para la eficacia del nacimiento de esos derechos. 
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Cabe ahora preguntarnos si dicha condición legal suspensiva es aplicable al supuesto bajo 

estudio, sea el hecho de que el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo  GIE.  

Para responder esta pregunta, debe ahora recordarse  una de las conclusiones a las que 

arribamos en el capítulo  primero de este título en el que se estudiaron las generalidades de 

los GIE. Dicha conclusión fue que la existencia de un GIE no implica que sus miembros 

pierdan su personalidad jurídica, es decir, que aun existiendo este “género de organización  

empresarial”, cada unidad o miembro del grupo es una  persona que tiene la capacidad 

suficiente para obligarse frente a terceros de manera independiente, siendo responsable de los 

actos que realice. Lo anterior aplicado al caso en concreto implica afirmar que el fiduciario, a 

pesar de pertenecer al mismo GIE que el fiduciario, es una persona  independiente, con 

subjetividad propia, por lo tanto, los actos que realice el fiduciario no son atribuibles al 

fideicomisario ni viceversa. 

De igual manera, se debe traer  otra conclusión del  apartado anterior en la cual 

analizamos la validez de  esta cuestión, ya que se sostuvo que el mero hecho de que en un 

fideicomiso de garantía el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE, no 

basta para tener por acreditado un abuso de la personalidad, pues para ello se necesita 

demostrar una actuación ilegal, abusiva, maliciosa de un GIE que tienda a eludir algún tipo 

de responsabilidad, defraudar acreedores, o causar un daño y ello sólo podría demostrarse 

ante la Autoridad competente y requeriría de un análisis en particular de cada caso en 

concreto y no en sentido abstracto. Por  esa razón no se podría endilgar de abusivo el simple 

hecho de que el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan al mismo GIE. 

Por lo anteriormente  manifestado, se puede afirmar que, en caso de existir un fideicomiso 

de garantía en el que el fiduciario y el fideicomisario pertenezcan a un mismo GIE,  no sería 

legalmente posible supeditar los derechos que tiene el fiduciario –a recibir sus honorarios y 

reembolso  de gastos – y el fideicomisario – a recibir el producto de la venta o remate de los 

bienes ejecutados,  o a adjudicarse dichos bienes- porque la condición legal suspensiva que 

establece el artículo 656 CCo estaría cumplida desde la celebración del contrato, pues dicho 

fiduciario, a pesar de pertenecer al mismo GIE que el fideicomisario, es una persona  

independiente, con personalidad jurídica propia y,  de esta manera, se podría afirmar no sólo 

la validez de ese negocio jurídico, sino también su eficacia. 

Por dicha razón consideramos que en el presente caso pierde interés  analizar los 

diferentes supuestos fácticos  que podrían llegar a darse en un fideicomiso de garantía, sea el 

supuesto en que el deudor ha cancelado la obligación principal garantizada (extinción del 
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fideicomiso)  o los supuestos que se podrían llegar a generar en caso que exista un 

incumplimiento del deudor (venta o remate de los bienes dados en garantía), pues en cada 

uno de ellos tanto el fiduciario como el fideicomisario estaría facultado para ejercer sus 

derechos de “recibir los beneficios del fideicomisario” desde la celebración del contrato.     

 

 

Sección Tercera: Consecuencias jurídicas que podrían llegar a generarse del hecho que se 

logre demostrar un abuso de la personalidad del GIE al que pertenecen el fiduciario  y 

fideicomisario.   

Corresponde ahora analizar cuáles son las consecuencias jurídicas que ocurrirían en el 

supuesto de que, en un fideicomiso de garantía,  el fiduciario y el fideicomisario 

pertenecieran a un mismo GIE, pero ahora con la gravedad que dicho GIE se haya constituido 

de mala fe   con el fin de abusar de la personalidad de uno de sus miembros del grupo, sea el 

fiduciario o el fideicomisario, en perjuicio del fideicomitente.   

Como se dijo anteriormente, este análisis se hace con el fin  de que no se acuse de 

ingenua esta investigación, pues reconocemos que al igual que una persona puede abusar de 

su derecho, también los GIE pueden llegar a abusar de la personalidad de uno de sus 

miembros y utilizarlos para cometer abusos en daño de terceros. Sin embargo, se debe volver 

a recordar que estudiar  este supuesto es abandonar el principio de Buena Fe que debe regir 

en el mundo del Derecho y entrar a  analizar supuestos de excepción  de los cuales no puede 

partir el Derecho, pero de los cuales sí debe dar una respuesta para no dejar desamparado al 

perjudicado y dejar impune al abusador. 

En ese sentido, consideramos que el análisis debe partir de dilucidar cuál sería el efecto 

jurídico que ocasionaría el que un GIE abusara de la personalidad de uno de sus  miembros, 

pues esto nos daría la primera premisa para luego hacer el análisis aplicado con el 

fideicomiso de garantía. 

Se debe advertir que no vamos a analizar los motivos de porqué el GIE  se constituyó de 

mala fe,  pues existirían un sin número de razones que  harían imposible acabar esta 

investigación, además que ello implica hacer un análisis a posteriori de cada caso en 

particular, el cual corresponderá realizar a la Autoridad competente que conoce el caso 

concreto, de acuerdo con la prueba que se logre recabar. Por ello se aclarará que para el 

análisis que vamos a proceder a realizar, se parte del supuesto de que ese GIE al que 
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pertenece el fiduciario y el fideicomisario se ha creado para desarrollar conductas abusivas, 

para dañar al fideicomitente.  

Para responder la interrogante de cuál sería la consecuencia jurídica que ocasionaría el 

que un GIE abuse de la personalidad de uno de sus  miembros, tenemos que remitirnos a una 

de las conclusiones a las que se llegó en esta investigación al analizar las generalidades de los 

GIE (capítulo primero del presente título), y es que nuestra legislación no establece 

expresamente una respuesta para este supuesto, razón por la cual ha sido tanto la 

Jurisprudencia como  la doctrina, basados en el principio de realidad, las que  han intentado 

dar solución a este supuesto con el fin de restituir el daño que  abusivamente han causado los 

GIE. En ese sentido, se puede observar cómo partiendo de la teoría del abuso del Derecho, se 

ha llegado a aplicar la doctrina del “levantamiento del velo social”.      

Estas soluciones que se han planteado, en última instancia,  buscan justificar bajo la teoría 

de la unidad de la empresa, la pérdida de la subjetividad que sufre el miembro del GIE que ha 

sido utilizado para cometer la conducta abusiva y dañosa,  lo anterior con el objetivo de poder 

exigir responsabilidad no sólo a ese miembro individualmente,  sino a todo el GIE. Entonces, 

implica aceptar que al existir un abuso de la personalidad, los miembros del GIE pierden su 

autonomía  jurídica y las conductas abusivas y dañosas que realizaron ya no se le atribuyen 

sólo a ese miembro, sino a todo el GIE. Por ejemplo, así se ha reconocido por nuestros 

tribunales,  en materia tributaria. Respecto de la  “consolidación tributaria”
51

 o en materia 

laboral
52

 se ha manifestado que: 

“Los pronunciamientos de la Sala Segunda sobre el tema de las agrupaciones de empresa se refieren 

especialmente a los casos donde los patronos pretenden abusar de la personalidad jurídica de las 

empresas, con el fin de evadir sus responsabilidades con los trabajadores cuando estos cesan de laborar en 

las empresas (…) 

Son solidariamente responsables las sociedades miembros del GIE del pago de los extremos laborales 

surgidos durante el desarrollo de la relación laboral con el GIE” (Castro, Porras y Sittenfeld, 2009, p. 58-

59) 

 

El concluir lo anterior implica una importante repercusión para el caso que ahora nos 

ocupa y es que en el supuesto que llegue a comprobarse que ha existido un abuso de la 

                                                 
51

 Al respecto ver sentencia número 261-F-2008 del 11/4/2008 dictada por Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia.  

52
 Al respecto ver sentencia número 390 del 10/12/1999 dictado por Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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personalidad  del GIE al que pertenecen el fiduciario y el fideicomisario, tendiente a 

defraudar al fideicomitente (como en efecto es el supuesto del que partimos), tendría como 

consecuencia aceptar la pérdida de la personalidad jurídica del fiduciario o  el fideicomisario 

e implicaría aceptar que las conductas abusivas que haga ese fiduciario también le serían 

atribuibles al fideicomisario y viceversa, lo cual en última instancia implicaría estar en 

presencia no ya de dos sujetos independientes, sino de una sola persona. 

Es de este escenario que debemos partir para hacer el respectivo análisis de validez y 

eficacia, lo cual procedemos a realizar a continuación. 

  

Subsección Primera: Respecto a la validez. 

Nos ocupa ahora examinar la validez del supuesto fáctico planteado a la luz de las normas 

y principios que rigen nuestro Ordenamiento. Como se recordará la validez de un negocio 

jurídico radica en que tenga los presupuestos y elementos esenciales que se requieren para su 

formación, ya que en nuestra legislación dichos presupuestos y elementos están dados por ley 

(artículos 627 y 1007 CCi). 

De seguido procedemos a analizar los elementos esenciales que consideramos podrían 

verse afectados con la cuestión planteada con el fin de determinar si ellos existen, presentan 

algún tipo de vicio o se echan de menos del todo. En ese sentido, se va a proceder a estudiar, 

en primera instancia, la existencia de la  voluntad de las partes, y por último, la licitud de la 

causa. 

Se advierte que el análisis de validez que se va realizar  parte del supuesto que ese GIE al 

que pertenece el fiduciario y el fideicomisario, se ha creado para desarrollar conductas 

abusivas y dañosas en contra del fideicomitente, como por ejemplo,  que el fideicomisario 

logre adjudicarse los bienes dados en garantía, mediante una ejecución del patrimonio 

fideicomitido infundada (v.g. sin existir incumplimiento), llevada a cabo por parte del 

fiduciario y planeada con anterioridad.    

 

 

a) Respecto de la existencia de la voluntad de las partes. 

Declara el artículo 1007 CCi que para que un negocio jurídico sea válido, se requiere el 

consentimiento. Por éste, se entiende que “es el acuerdo de voluntades de dos  o más sujetos, 

la concordancia de las voluntades de las partes que celebran  el negocio” (Pérez Vargas, 

1994, p. 239). 
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En cuanto a la voluntad, es necesario recordar que “es el elemento estructural del 

negocio,  tiene un sentido actual, dinámico, y es el elemento de carácter interno, material, en 

tanto que es querer humano, por el cual los sujetos reglamentan sus intereses en tal forma 

que reciben protección del ordenamiento” (Pérez Vargas, 1994, p. 237).  

En el presente caso, si bien consideramos que existió el consentimiento de las partes para 

suscribir  el contrato de fideicomiso de garantía de igual  manera observamos la existencia de 

un vicio en la formación de la voluntad de uno de los contratantes: el fideicomitente.  

Se afirma que existió voluntad por parte del fideicomitente, ya que él quería suscribir 

dicho contrato accesorio, con el fin de que el acreedor le desembolsara el crédito principal. Es 

decir, el fideicomitente con plena capacidad volitiva y cognoscitiva,  de manera libre (sin 

coacción alguna) y voluntaria suscribió el contrato, incluso con conocimiento de las 

implicaciones que ello generaría (por ejemplo el traspaso fiduciario), las cuales aceptó.  

Sin embargo, a pesar de existir dicha voluntad del fideicomitente, ésta estaba viciada. Es 

decir, se formó mal por la influencia de  elementos externos. Respecto del vicio que puede 

afectar la voluntad, recuérdese que “es un factor  que interviene en el proceso de formación 

de la voluntad, ya sea afectando la posibilidad de escogencia, ya la de conocimiento (…) se 

da una divergencia entre lo que se quiso (…) y lo que se hubiera querido (…) de no existir el 

vicio” (Pérez Vargas, 1994, p. 265).   

En cuanto a los vicios de la voluntad, la Doctrina ha llegado a determinar los siguientes: 

error (vicio), violencia (moral), dolo, lesión, miedo grave (Pérez Vargas, 1994, pp. 265-268).  

Respecto del dolo, vicio que nos interesa estudiar ahora,  se ha manifestado que es  

“(…) toda  maquinación o fraude para engañar a una persona logrando que manifieste su voluntad de 

realizar un negocio jurídico que no hubiese hecho, o hubiera hecho distinto, de no existir dolo. Corresponde 

todo artificio de que uno se sirve para engañar a otro. Por ello se sirve de maniobras fraudulentas, 

afirmaciones falaces, para provocar error en una persona y determinarla a ejecutar un acto” (Pérez Vargas, 

1994, p. 267) 

 

Para su existencia, la Doctrina  ha llegado a exigir que sea “un comportamiento ilícito, 

que provenga de una sola de las partes,  y que sea determinante. Se compone de un elemento 

objetivo, que es el comportamiento, y uno subjetivo, que es la intención de engañar” (Pérez 

Vargas, 1994, p. 267) 

De igual manera,  ya nuestra jurisprudencia se ha referido al dolo como vicio del 

consentimiento contractual, en los siguientes términos: 
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"V.- [...]. En efecto, en materia de contratación se denomina dolo todo medio artificioso que se emplea para 

engañar e inducir a una persona a consentir en un contrato. Para que el dolo sea causa de nulidad debe 

provenir del contratante contrario al que ha sido víctima del engaño. La esencia está en el engaño, la falsa 

promesa, la exageración de esperanzas o beneficios, produciéndose un consentimiento viciado. Vemos 

entonces que los medios artificiosos de los que se vale una persona, para engañar a otra pueden ser tanto de 

acción como de omisión, es decir dolo positivo o negativo. ". (Sentencia número 00325    del 17/08/2000   

dictada por Tribunal Segundo Civil Sección II) 

 

En el presente caso, sostenemos que ha existido un vicio en el proceso de formación de la 

voluntad del fideicomitente, porque tanto el fiduciario como el fideicomisario, han engañado 

dolosamente al fideicomitente, haciéndole creer que le devolverían el patrimonio 

fideicomitido una vez cancelada la obligación principal, cuando el único fin que tenía el 

fiduciario y el fideicomisario al suscribir el contrato dicho, era que el fideicomitente hiciera 

el “traspaso fiduciario” para poder el fiduciario, mediante un proceso de ejecución ilícito (sin 

existir incumplimiento), traspasar el patrimonio fideicomitido al  fideicomisario. Como se 

observa, el fraude consiste en haber utilizado la estructura que ofrece el fideicomiso, para 

engañar al fideicomitente, quien lo suscribió confiando en los términos del contrato.   

Del supuesto anterior, se desprende claramente la existencia de los requisitos establecidos 

por la ley,  doctrina y la jurisprudencia:  

 El fiduciario de manera ilícita, pues contraviene los términos del artículo 648 CCo 

– que establece que el fiduciario sólo puede proceder a la venta o remate de los 

bienes  en caso de incumplimiento- ejecuta el patrimonio fideicomitido sin existir 

incumplimiento alguno, con el único fin de traspasárselo al fideicomisario.     

 El comportamiento ilícito lo realizó sólo una de las partes, el fiduciario (lo que 

excluye la simulación), parte contraria a la que ha sido víctima, el fideicomitente.  

Es decir, el fideicomitente fue la parte engañada, él no pudo haber consentido de 

las actuaciones ilícitas del fiduciario, pues para sus efectos los bienes iban a 

quedar reservados para ser ejecutados en caso de incumplimiento, pero no antes y 

de manera ilegal por parte del fiduciario.  

 Es fácilmente constatable que el fideicomitente, si hubiera conocido las 

intenciones tanto del fiduciario como del fideicomisario, no hubiera suscrito el 

contrato, pues él lo que quería era garantizar una deuda con un bien, no traspasar 

la propiedad de dicho bien a un tercero.  
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Teniendo claro el panorama anterior,  sea que en el caso en estudio existió un vicio (dolo) 

en la formación de la voluntad del fideicomitente a la hora de suscribir el negocio jurídico, 

corresponde ahora analizar cuál tipo de invalidez se generaría. Como se recordará de lo 

estudiado en el título segundo, el negocio jurídico inválido puede ser  nulo o anulable; se 

habla de nulidad cuando faltan los elementos esenciales del negocio y de anulabilidad cuando 

están viciados. 

En cuanto al  tipo de invalidez que genera el “dolo” se ha manifestado que “da lugar a la 

nulidad relativa del negocio, en tanto constituye vicio de la voluntad (art. 1020 y 836 inc. 1 

CC)” (Pérez Vargas, 1994, p. 267). En virtud de lo anterior, consideramos que en el presente 

caso, a pesar de existir la voluntad del fideicomitente,  estamos en presencia de un negocio 

jurídico anulable, por existir un vicio (dolo) en la voluntad del fideicomitente que afecta su 

validez. 

 

b) Respecto de la existencia de una causa justa.  

De conformidad con el inciso 3 del artículo 627 CCi, la existencia de una “causa justa” es 

un elemento esencial para la validez de un negocio jurídico. En cuanto al concepto de este 

elemento, la Doctrina lo ha discutido hartas veces, sin embargo, no existe un consenso 

general respecto de su significado, sino diferentes teorías que lo justifican o critican. En esta 

investigación se va a entender que existe el elemento de la causa “cuando la programación 

negocial de intereses revela una relación  de conformidad con los valores del Ordenamiento, 

[razón por la cual] el negocio se encuentra en posibilidad de desplegar su función jurídica, la 

cual se resumen en la síntesis de sus efectos” (Pérez Vargas, 1994, p. 326). 

Consideramos de suma importancia al analizar este elemento: tener en cuenta la función 

que la Doctrina le ha reconocido, en tanto la causa  “constituye un importante límite de la 

voluntad negocial” (Pérez Vargas, 1994, p. 274). En específico, se ha manifestado respecto 

del tema: 

 

 

“De acuerdo al principio general de la autonomía de la voluntad, por el cual el sujeto es libre de vincularse 

como quiera, pueda correrse el riesgo de que deba ser considerada como obligatoria cualquier 

manifestación de voluntad y válida, aunque dé origen a una relación ilícita. Para evitar tales riesgos se exige 

que el negocio tenga una causa, y que esta sea lícita” (Pérez Vargas, 1994, p. 274)   
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En cuanto al examen específico que debe realizarse para determinar si un negocio jurídico 

tiene una causa justa o no, afirma el jurista Víctor Pérez que “la causa no se agota en la 

función del negocio sino que es necesario confrontar la voluntad concreta y los fines de los 

sujetos con la función jurídica del negocio y constatar si se da la coincidencia esencial 

necesaria para el nacimiento y normal existencia del derecho” (Pérez Vargas, 1994, p. 326). 

Es decir, la causa sólo puede  resultar de la confrontación entre la voluntad y la norma.  

Después de realizar dicho análisis en el caso en concreto, sea confrontar la función 

jurídica del fideicomiso de garantía y la voluntad de las partes que lo suscribieron, para ver si 

estaban conforme a Derecho y merecían su tutela, consideramos que en el presente caso no 

existe causa justa por las siguientes razones.  

De la lectura del artículo 648 CCo, se desprende que la función jurídica del contrato de 

fideicomiso de garantía es respaldar el cumplimiento de una obligación principal,  suscrita 

entre un deudor y un acreedor, lo cual se realiza mediante el traspaso que hace el 

fideicomitente de bienes o derechos propios al fiduciario para que este último los custodie y 

conserve y, solamente en caso de incumplimiento de la obligación principal, proceda a 

venderlos o rematarlos para con el producto que logre obtener honre la obligación principal.  

En relación con la voluntad de las partes y los fines que tienen los sujetos del supuesto 

que estamos analizando, es constatable que existen serios problemas. Por un lado, el 

fideicomitente si bien  tuvo  la voluntad de suscribir el fideicomiso, dicha voluntad se 

encontraba viciada al momento de formarse (como lo vimos anteriormente), pues desconocía 

que el propósito del acuerdo era defraudarlo y engañarlo. Por otro lado, si bien tanto el 

fiduciario como el fideicomisario  también tuvieron la voluntad de suscribir el acuerdo, ésta 

tenía como fin último aprovecharse ilícitamente del fideicomitente; obsérvese que  lo que 

esperaban estos sujetos es que el fideicomitente, confiado en la estructura del fideicomiso, 

traspasara un bien o un derecho al fiduciario para que este último de manera ilícita proceda  a 

enajenarlo y traspasarlo a nombre del fideicomisario. 

Al confrontar la función jurídica del fideicomiso de garantía (establecida en la norma) y 

de la voluntad que tuvieron las partes, podemos  afirmar que son incongruentes, pues lo que 

intenta realizar el fiduciario y el fideicomisario es una conducta ilícita que no puede ser 

tutelada por el Derecho. Es decir, el resultado que se está intentando lograr no es el esperado 

por el Derecho para ese negocio jurídico (garantizar una obligación), sino que por la voluntad 

de las partes se busca otro fin último (defraudar al fideicomitente). 
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Se afirma  entonces que el Derecho no puede dar protección a ese convenio en específico, 

porque su causa es ilícita. Como se sabe “el negocio es reconocido por el derecho sólo en 

cuanto responde a intereses merecedores de tutela” (Pérez Vargas, 1994, p. 273).  Y en el 

presente caso, el interés del fiduciario y fideicomisario de cometer un fraude mediante la 

estructura del fideicomiso de garantía no puede ser merecedor de tutela. Al respecto, 

recuérdese que el Derecho por principio, no puede amparar el ejercicio antisocial del mismo. 

De igual manera, obsérvese claramente cómo en este supuesto la causa cumple con su 

función “limitadora de la autonomía de la voluntad negocial”, pues después de examinar la 

causa de ese negocio jurídico y demostrarse que es ilícita, se está evitando que se tenga por 

obligatoria una relación jurídica ilícita, relación que en virtud del principio de autonomía de 

la libertad podría  incluso llegar a vincular formalmente a las partes.   

Esta ilicitud  del elemento esencial de la causa, tiene una grave repercusión en la validez 

del negocio jurídico bajo estudio, pues de conformidad con los artículos 627 y 835 Cci, 

acarrea su nulidad.  En este sentido se debe recordar que “la nulidad es un vicio tan grave 

que determina la insubsistencia del acto como si jamás hubiese existido, de lo que debiera su 

incapacidad para la producción de efectos jurídicos” (Pérez Vargas, 1994, p. 333). Es por 

esta razón que podemos afirmar que en caso de llegar a configurarse el cuadro fáctico que 

estamos analizando, sea un fideicomiso de garantía en donde el fiduciario y el fideicomisario 

pertenezcan a un mismo GIE, el cual estuviese constituido para cometer actos abusivos y 

defraudar al  fideicomitente, estaríamos en presencia de  un negocio jurídico inválido, en 

esencia nulo, por ser lícito el elemento esencial (funcional) de la causa. Esto quiere decir que 

dicho negocio no va a ser capaz de  desplegar ningún efecto a la vida jurídica, pues no llegó a 

cumplir con los elementos esenciales requeridos por ley para su formación. 

En cuanto a las consecuencias derivadas de la nulidad, la Doctrina reconoce que se 

pueden presentar dos panoramas diferentes dependiendo de si se ha ejecutado o no el negocio 

jurídico nulo, en este sentido se ha dicho que: 

“[a.] Si el acto no ha llegado a ejecutarse la situación es muy simple: el resultado de la declaración de 

nulidad será que, en adelante, no podrá exigirse su cumplimiento. [b.]Si el acto ha sido ejecutado las partes 

quedan obligadas a restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto invalido” (Pérez Vargas, 

1994, p. 333).  

 

Lo anterior significa, para el caso que estamos analizando, que podrían presentarse dos 

escenarios: a) En caso de que el fideicomitente no haya traspasado todavía el bien al 

fiduciario y hubiera sido declarada la nulidad, el fiduciario no podría exigir al fideicomitente 
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que cumpla con su obligación contractual de traspasar dicho bien, pues la fuente de esa 

obligación sería nula; b) Por el contario, si ya el fideicomitente traspasó al fiduciario los 

bienes o derechos según lo estipulaba el fideicomiso de garantía, una vez declarada la 

nulidad, el fideicomitente tiene derecho a que se le restituya el bien otra vez a su patrimonio. 

Surge la interrogante de si por el efecto de la nulidad generado, sea que “las partes deben 

restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto inválido”, se podría  sostener 

que el deudor se encuentra obligado a cumplir con la obligación principal de manera 

anticipada. Por ejemplo, véase el siguiente caso: “Deudor/Fideicomitente” suscribe un 

contrato de préstamo con “Acreedor/Fideicomisario/Estafador”, en el que se da  como 

garantía un contrato de fideicomiso en el cual el “Fiduciario/Estafador” pertenece al mismo 

GIE que el “Acreedor/Fideicomisario/Estafador”, constituido para defraudar al 

“Deudor/fideicomitente” y despojarlo de sus bienes dados en garantía. El 

“Deudor/fideicomitente” interpone demanda ordinaria y se dicta sentencia en la que se 

declara la nulidad; ya sabemos que ese  “Deudor/fideicomitente” puede exigir que se le 

restituya la propiedad del bien, pero ¿Se encuentra obligado el “Deudor/fideicomitente” a 

devolver anticipadamente el dinero prestado en virtud del efecto restitutorio de la nulidad 

declarada? 

Consideramos que no. Se debe recordar que el fideicomiso de garantía es un contrato 

accesorio a otro principal (en el caso del ejemplo, un contrato de préstamo), por lo que la 

nulidad del contrato accesorio no puede  acarrear la del contrato principal (aunque sí sucede 

al contrario). En este sentido, la obligación principal seguiría siendo válida y, mientras el 

deudor no incumpla, no podría exigir el cumplimiento anticipado de toda la obligación. En el 

caso que se llegara a incumplir, ya no se podría  ejecutar el fideicomiso de garantía porque 

sería nulo, pero el acreedor sí podría exigir el cumplimiento de la obligación en la vía 

correspondiente. 

Como se puede observar de este caso práctico, lo que ocurre cuando el fideicomiso de 

garantía es declarado nulo  mediante sentencia declarativa, es que el acreedor de la obligación 

principal pierde su garantía, quedando dicha obligación respaldada con las otras garantías que 

hubiese suscrito (en caso de existir) o con la garantía universal que ofrece la ley (patrimonio 

del deudor).     
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Subsección Segunda: Respecto a la ineficacia. 

Corresponde ahora referirse a la eficacia del supuesto planteado.  Al respecto, debe 

advertirse que la conclusión a la que se ha llegado al analizar la validez de la cuestión –i.e. 

existencia de nulidad del supuesto-, viene a limitar mucho el presente  estudio de eficacia.  

Se había manifestado que la ineficacia supone un negocio válidamente formado, siendo 

que un negocio ineficaz es aquel en  “donde están en regla todos los elementos esenciales y 

los presupuestos exigidos por el Ordenamiento jurídico, pero donde por otras circunstancias  

se impide la eficacia” (Pérez Vargas, 1994, p. 303). 

Si partimos de que el supuesto planteado carece de una causa lícita, razón por la cual 

estaríamos en presencia de un negocio nulo (inválido),  se puede afirmar que  dicho supuesto 

no puede generar ningún efecto jurídico, ya que ese negocio jurídico al no tener los requisitos  

esenciales que le exige la ley para su formación, no llegó a nacer para la vida jurídica, es 

como si el negocio jamás hubiese existido. Al respecto, recuérdese que la invalidez “es 

aquella idoneidad para producir los efectos esenciales del tipo” (Pérez Vargas, 1994, p. 

304).  

 

Subsección Tercera: Conclusión.  

El objeto de la presente sección consistía en  analizar cuáles eran las consecuencias 

jurídicas generadas por la constitución de un fideicomiso de garantía en el que fiduciario y el 

fideicomisario pertenezcan al  mismo GIE, pero con la gravedad de que ese GIE estuviese 

constituido abusivamente con el fin de defraudar y dañar al fideicomitente. 

El estudio partió de la solución que tanto la  Doctrina como la Jurisprudencia han 

propuesto cuando ocurre un abuso de la personalidad por parte de un GIE, sea que  los 

miembros que constituyen dicho GIE, una vez declarado por la Autoridad competente  ese  

abuso, pierden su autonomía jurídica y como consecuencia  las actuaciones dañosas que 

cometieron dejan de ser atribuibles a cada sujeto en particular, y se le achacan al grupo como 

tal.  Este supuesto implica para la cuestión planteada que, en el caso de ser demostrado el 

abuso de la personalidad  por parte del GIE al que pertenecen el fiduciario y el 

fideicomisario, las conductas abusivas que haga el fiduciario también le serían atribuibles al 

fideicomisario y viceversa, lo cual en última instancia implicaría estar en presencia no de dos 

sujetos independientes, sino de una sola persona. 
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En cuanto al examen de validez realizado, se llegó a determinar que existen dos 

elementos esenciales del negocio jurídico que presentan problemas, uno se encuentra viciado 

(la voluntad), mientras que el otro no existe del todo (la causa): 

 Por un lado, se determinó la existencia de un vicio en la formación de la voluntad 

del fideicomitente, consistente en el dolo  atribuible tanto al fiduciario como al 

fideicomisario de engañar  al fideicomitente, quienes ofreciéndole la estructura 

del fideicomiso y prometiéndole la devolución del patrimonio fideicomitido en 

caso de honrar la obligación principal, lo único que deseaban era apropiarse de 

los bienes dados en garantía mediante una comportamiento ilícito. Razón por la 

cual ese negocio jurídico lo clasificamos como anulable.  

 Por otro lado, se observó que la causa del negocio jurídico que se estaba 

estudiando era ilícita, pues de una confrontación de la función jurídica del 

fideicomiso de garantía (la cual se establece en el artículo 648 CCo) y la voluntad 

que tuvieron las partes, se determinó que eran incongruentes, pues el resultado 

que se estaba intentando lograr no era  el esperado por el Derecho para ese 

negocio jurídico (garantizar una obligación), sino que era defraudar al 

fideicomitente y apropiarse de sus bienes mediante comportamientos ilícitos. 

Razón por la cual se afirmó que el Derecho se encontraba imposibilitado de 

tutelar esos intereses y,  por lo tanto,  existía una nulidad respecto de ese negocio 

jurídico.   

 

En relación con los efectos de la invalidez alegada, si bien se ha dicho que existe un vicio 

de la voluntad que hace anulable ese negocio jurídico, se debe aclarar que esa anulabilidad 

cede ante la nulidad derivada de la inexistencia de causa que se presenta en el supuesto bajo 

estudio.  En ese sentido, es que la consecuencia jurídica de la invalidez radica en que ese 

fideicomiso de garantía no podría generar ningún efecto jurídico en el mundo del Derecho, es 

decir, no nació al mundo jurídico por no cumplir los requisitos exigidos por ley. 

La declaratoria de nulidad por parte de la Autoridad competente  traería como 

consecuencia que en  el supuesto de  que el fideicomitente no haya traspasado el bien al 

fiduciario, dicha obligación contractual se extinguiría por la nulidad decretada  y, en caso de 

que ya haya realizado el traspaso fiduciario de los bienes, nacería un derecho para exigirle al 

fiduciario que le restituya dichos bienes a su patrimonio.  En fin, la consecuencia práctica  de 
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esa nulidad sería que el acreedor de la obligación principal perdería su garantía, pues en caso 

de incumplimiento de dicha obligación no podría ejecutar dicho fideicomiso.  

Como se ha manifestado, el estudio de la eficacia en el presente caso  se encuentra 

excluido, ya que en virtud de estar en presencia de un negocio jurídico nulo, éste no podría 

desplegar efecto jurídico alguno, por lo tanto, no hay eficacia. 

 

 

III. CONCLUSIONES  

 

El objetivo central de este trabajo de investigación era dilucidar qué consecuencias 

jurídicas acarrearía el que en un fideicomiso de garantía, el fiduciario y el fideicomisario 

pertenecieran a un mismo grupo de interés económico. Como se indicó en su oportunidad, 

para dar respuesta a esa interrogante, de manera previa se debían analizar dos puntos 

esenciales sin los cuales se hubiera hecho imposible su estudio: 

a) Por un lado,  determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivarían de 

existir una superposición (directa) de roles del fiduciario y fideicomisario dentro de 

un fideicomiso de garantía. Pues como se puede observar este supuesto nos hace 

analizar la problemática directamente para luego pasar a estudiarla con la existencia 

de un GIE interactuando.  

b) Por otro lado, determinar si los miembros de un Grupo de Interés Económico 

conservan su personalidad jurídica o, por el contrario al estar vinculados, la pierden. 

Esto con el fin de determinar si el supuesto principal de esta investigación, se le debe 

dar igual tratamiento jurídico que en el caso de que exista una superposición directa 

entre fiduciario y fideicomisario.  

 

Después de analizar en el Título Primero las generalidades que presenta el contrato de 

fideicomiso, y las particularidades que especifican  y determinan al contrato de fideicomiso 

de garantía, se tuvo el marco conceptual necesario para abordar los problemas citados. 

En el Título Segundo se desarrolló el supuesto de la superposición de roles entre 

fiduciario y fideicomisario y se llegó  a la conclusión de que nuestro Ordenamiento si bien 

prohíbe dicha coincidencia subjetiva, no lo hace bajo pena de invalidez, por el contrario, y en 

específico,  de ineficacia, ya que mediante el artículo 656 del Código de Comercio, impide 

que el fiduciario y el fideicomisario, en caso de ser la misma persona, puedan recibir  “los 



266 

 

beneficios del fideicomiso”, ya que establece una condición legal suspensiva que supedita el 

nacimiento de los derechos, tanto del fiduciario a recibir sus honorarios y el reembolso 

correspondiente a los gastos incurridos por el fideicomiso, como los del fideicomisario de 

aprovecharse del producto derivado de la venta o remate de los bienes dados en garantía, o  

su derecho de poder adjudicarse dichos bienes en caso de remate, al hecho de que el 

fiduciario deje de ser fideicomisario. 

Por su lado, en el Título Tercero, después de analizar las generalidades de los Grupos de 

Interés Económicos,  se llegó a la conclusión de que los miembros de un Grupo de Interés 

Económico, por el mero hecho de permanecer a ese grupo, no pierden su personalidad 

jurídica, es decir, siguen siendo sujetos independientes capaces de obligarse por cabeza 

propia. De igual manera, se determinó cómo en caso de existir un abuso de la personalidad 

por parte del Grupo de Interés Económico, una vez demostrado este ante Autoridad 

competente y declarado por ésta, podría llegar a “levantarse el velo social” y llegar a ocurrir 

una pérdida de la subjetividad  de los sujetos miembros con el fin de atribuir la conducta 

dañosa y abusiva (y por ende su responsabilidad)  no sólo al miembro que cometió la 

infracción, sino a todos los miembros del Grupo de Interés Económico. La justificación de 

ese proceder, si bien no encuentra asidero en nuestra legislación vigente, tanto la Doctrina 

como nuestra jurisprudencia patria la han aplicado, bajo el principio de realidad y de la 

unidad de la empresa, con el fin de no permitir que el Derecho se ejerza de manera antisocial.  

Bajo este panorama introductorio, consideramos se deben analizar las consecuencias 

jurídicas que genera el que en un fideicomiso de garantía el fiduciario y el fideicomisario 

pertenezcan a un mismo grupo de interés económico.  

Como se podrá advertir, debido a las distintas respuestas que el Ordenamiento ofrece a la 

ocurrencia o no del abuso de la personalidad del GIE, así van a ser las consecuencias 

jurídicas que se deriven.   

En caso de estar en presencia de un fideicomiso de garantía en el que el fiduciario y el 

fideicomisario pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, y no haya ocurrido un 

abuso de la personalidad, se puede concluir que ese negocio jurídico es tanto válido como 

eficaz. Es válido porque no existe norma prohibitiva que lo impida en nuestro Ordenamiento, 

máxime si se están regulando relaciones jurídicas entre particulares, por lo tanto, el principio 

de autonomía privada de la voluntad, que impone permitir todo aquello que no esté 

prohibido,es de aplicación que debe reputarse de válido ese negocio jurídico. 
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De igual manera, y más importante aún respecto de su validez, es el que en caso de no 

existir abuso de la personalidad, a pesar de que el fiduciario pertenezca al mismo Grupo de 

Interés Económico que el fideicomisario, esos sujetos son independientes entre sí. Esto ayuda 

a excluir una de las principales críticas que se le han formulado a este supuesto como lo es 

que constituye un “pacto comisorio”. Como se estudió,  dicha crítica no sólo debe ser 

desechada porque no existe apoderamiento por parte del fiduciario de los bienes dados en 

garantía, sino también porque no existe la apropiación directa del acreedor al ocurrir el 

incumplimiento, ya que en todo caso se exige que se desarrolle un proceso de ejecución que 

respete el principio del debido proceso constitucional. 

Uno de los puntos más conflictivos al analizar la validez del supuesto planteado es  que 

hay posiciones doctrinales que sostienen la existencia de un conflicto de intereses actual que 

haría insuperable dicha relación jurídica. Después de analizar el tema a fondo, consideramos 

que si bien existe un conflicto de intereses, es de carácter  potencial, ya que puede llegar a 

evitarse tomando las siguientes medidas: a) Que el fiduciario cumpla el deber de información 

y le comunique al fideicomitente que tanto él como el fideicomisario pertenecen al mismo 

GIE; b) Que el fideicomitente además de designar a un “Fiduciario Custodio”,  nombre a un 

“Fiduciario de Ejecución”, que se encargue de ejecutar el patrimonio fideicomitido en caso de 

incumplimiento; c) Que a nivel contractual se establezca un procedimiento que tome en 

cuenta todos los elementos del principio del debido proceso que la Sala Constitucional ha 

reconocido, entre ellos, el derecho de defensa. 

De igual modo, no se puede olvidar la importancia que tiene la voluntad y sus alcances 

para afirmar la validez de la cuestión, pues además de postular el principio de autonomía 

privada de la voluntad, fundamenta  los principios de obligatoriedad (“pacta sunt servanda”)  

y buena fe contractual que establecen entre otras cosas que los contratos son para cumplirse, 

y, por lo tanto, si el fideicomitente ha realizado conductas de las cuales pueda interpretar su 

conformidad, no puede permitírsele después que impugne la validez del fideicomiso, por la 

doctrina de los actos propios analizada. Asimismo, en caso de ser comerciante el 

fideicomitente va a existir una mayor imposibilidad de impugnar la invalidez del supuesto, ya 

que por la “presunción de competencia profesional” que tienen los comerciantes en sus 

actuaciones, se supone que este  veló de una manera diligente por sus intereses a la hora de 

obligarse y más importante aún que conocía los términos e implicaciones de su aceptación.   

Por su parte, siempre en el supuesto de que no haya operado el abuso de la personalidad, 

también se podría manifestar que estaríamos en presencia de un contrato plenamente eficaz, 
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ya que no se le podría aplicar la condición suspensiva legal establecida en el artículo 656 

CCo, ya que, como se dijo, el fiduciario a pesar de pertenecer al mismo GIE que el 

fideicomisario, son dos sujetos independientes entre sí por lo cual se cumple la condición 

suspensiva desde la celebración del contrato y su eficacia opera en ese mismo momento.  

Respecto del otro supuesto, estar en presencia de un fideicomiso de garantía en el cual el 

fiduciario y el fideicomisario pertenecen a un mismo GIE y que haya ocurrido un abuso de la 

personalidad para dañar al fideicomitente, tenemos que dicho negocio jurídico sería tanto 

inválido como ineficaz.  

En primer lugar, dicho negocio jurídico sería anulable, por la existencia de un vicio en la 

formación de la voluntad del fideicomitente, acaecido por el comportamiento doloso del 

fiduciario o el fideicomisario de abusar de alguna manera del fideicomitente. A pesar de ello, 

existiría una falta mayor a la ya expuesta, como lo sería que ese negocio jurídico adolecería  

de causa justa y, por el contrario, tendría una causa ilícita por lo cual estaríamos en presencia 

de una nulidad. A esa conclusión se arribó después de afrontar la  función jurídica del 

fideicomiso de garantía (respaldar el cumplimiento de una obligación principal) y la voluntad 

del fiduciario y del fideicomisario (de suscribir el fideicomiso con el fin de defraudar al 

fideicomitente), con los valores que establece nuestro Ordenamiento, momento en que se 

determinó que el Derecho no podría estar facultado para proteger una conducta ilícita como 

lo sería la del fiduciario o fideicomisario  de constituir un GIE para defraudar al 

fideicomitente, por ejemplo,  apropiándose de sus bienes omitiendo del todo el  debido 

proceso o echando de menos pasos esenciales de éste. 

Por su lado, la ineficacia también debe ser declarada en este supuesto, debido a que ese 

negocio jurídico al ser inválido tiene una inidoneidad para generar efectos jurídicos, al punto 

que se reputa como no nacido en vista de que no tiene los presupuestos o elementos 

esenciales exigidos por ley para su constitución.          

Un aspecto interesante que debe ser advertido en el supuesto anterior es que la nulidad no 

derivaría de algún problema con  la prohibición que establece el artículo 656 CCo, sino con 

una falta y vicio de los elementos esenciales del negocio jurídico,  pues si lográramos evadir 

la evidente nulidad por falta de causa y  anulabilidad por vicio de la voluntad, se puede 

observar que el abuso de la personalidad causaría que el fiduciario y el fideicomisario sean 

percibidos como un solo sujeto, correspondiéndole las mismas consecuencias jurídicas que se 

dijeron para cuando había una superposición de roles –i.e. válido pero ineficaz-, sin embargo, 



269 

 

nos vemos imposibilitados para hacer ese análisis, ya que al faltar los elementos esenciales 

del negocio (en este caso la causa), la sanción es la nulidad.    

 

Por tanto, la conclusión general de la presente investigación es que las consecuencias 

jurídicas que derivan de que en un fideicomiso de garantía, el fiduciario y el fideicomisario 

pertenezcan a un mismo grupo de interés económico serían la validez y la eficacia de ese 

negocio jurídico. Y en caso de que ese grupo de interés económico se haya constituido para 

realizar conductas abusivas y dañosas contra el fideicomitente, las consecuencias serían la 

invalidez y, por tanto, la ineficacia.  

Dicho de un modo práctico-procesal: El fideicomitente que desee impugnar en la sede 

correspondiente la validez y eficacia de un fideicomiso  de garantía porque su fiduciario y 

fideicomisario pertenecen a un mismo grupo de interés económico, deberá demostrar ante la 

Autoridad correspondiente un  abuso de la personalidad de ese grupo de interés económico 

tendiente a defraudarlo  para que su acción  pueda hacer que dicha Autoridad declare la 

invalidez e ineficacia, caso contrario, el mero hecho de pertenencia al mismo grupo  no hace 

nulo ni ineficaz ese negocio jurídico. 

De este modo,  podemos afirmar que la hipótesis que planteamos al inicio de esta 

investigación, sea que: “El hecho de que en un fideicomiso de garantía las entidades que 

figuran como fiduciaria y fideicomisaria pertenezcan  a un mismo Grupo de Interés 

Económico, no genera la nulidad o ineficacia  del contrato suscrito” ha sido confirmada con 

la salvedad de que en caso de que exista un abuso de la personalidad debidamente 

comprobado por la Autoridad correspondiente, generaría la invalidez e ineficacia negocial.  
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