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San José .. 25 de Febrero de 2013 

Serior Dr. Andrés MonteJO Morales 
Director Área de Investigación, Facultad de Derecho, U C R. 
Pte 

Estimado Señor: 

Tengo el gusto de comunicarle que he termmado la revisión del trabajo final de graduación de 
la egresada Nohelia Vega Carvajal titulado "LA PATOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTIA". 

Nohelia comprueba su hipótesis en el sentido de que, pese a haber quedado abierta la 
posibílidad de las partes de determinar el procedimiento de ejecución, éste ha mostrado 
deficiencias que resultan en patologías en la ejecución de la garantía del contrato de fideicomiso, 
las cuales han permitido a las partes realizar conductas contraljas a la ley para evadir el principio 
de "Pacta sunt servanda". En razón de lo anterior, ella considera que resulta necesario establecer 
los requisitos mínimos para lograr una ejecución válida tn resguardo al debido proceso, la buena 
fe contractual y el principto de coherencia de la conducta de las partes. 

Uno de los· puntos más 1m portantes de su investigación radica en el análisis jurisprudencia!, no 
solamente del fideicomiso de garantía en s!, sino además sobre el tratamiento realizado por 
nuestros tribunales y árbítros en cuanto a la ejecución y las diversas patologías existentes en 
contra de los intereses de la contraparte. Para elaborar este análisis, Nohelia realizó una consulta 
integral de la jurisprudencia los tribunales de las cuatro salas de la Corte Suprema de Just1cía, de 
los laudos emitidos en nuestro país, asf como de dictámenes de la Contralorfa General de la 
República. 

La tes1s t1ene el mérito de analizar, a la luz de dicha jurisprudencia y doctnna, los actos 
defraudatorios realizados por los deudores y acreedores en perjuicio de la contraparte, establecer 
los remedios de protección que t1ene las partes del negoc1o fiduciano, ante una actuación ilícita 
en la ejecución de garantía en el fideicomiso y proponer los requisitos mfnimos para un 
procedimiento de ejecución de garantía válido en los fideicomisos. 

Ante las situaciones patológicas abordadas, la autora apunta algunas posibles soluctones que 
pueden tener las partes intervinientes, según sea el caso, al estar frente actuaciones de abuso de 
la personalidad jurldica de un Grupo de Interés Económico, pacto comisario encubíerto, cláusulas 
abus1vas y negocios simulados 

Finalmente, realiza algunas propuestas relacionadas con los requisitos esenciales en todo 
ejecución fiduciaria para evitar las patolog!as apuntadas y que, además, permitan una mayor 
agilidad de esta fJQura contractual, tales corHO una correcta fijación de los supuesto de 
Incumplimiento, la determinación del proced1m1ento para la solicitud de imcio del procedimiento 
y el. debido requerimiento de regularización, el procedimiento de remate, as! como el 
establecimiento del valor de base de los bienes a ejecutar, la forma en la cual se va a realizar 
la distribución del producto de la venta y la liquidación del fideicomiso La exposición es muy 
completa, está muy bien sistematizada, constituye un valioso aporte 

Nohelia cumple a cabalidad el objetivo de analizar los problemas actuales que se generan en 
relación con la ejecución del contrato de fideicomiso de garantía. Por las razones expuestas y 
por cumplir los requisitos correspondientes, es un gusto para mi otorgarle la aprobación, sm 
reservas a la tesis de la egresada Vega Carvajal, para que pueda pasar a su etapa de réplica. 

Reciba ¿ atento saludo, e--'\ 

O~Y/ 
Profesor Vlctor Pérez Vargas '3 

¡¡ 



San José, 28 de marzo del2013 

Doctor 

Andrés Montejo Morales 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado Sr. Montejo Morales: 

El suscrito Licenciado Federico Torrealba Navas, en mi condicióñ de Lector de la tesis 
titulada "LA PA TOLOGÍ~ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO DE GARANTIA" realizada por la estudiante Nohelia Vega Carvajal, 
carné universitario número A66075, cédula de identidad 4-0198-0892, otorgo la aprobación 
de la tesis presentada, por cuanto cumple Jos requisitos de fom1a y fondo exigidos por 
nuestra Facultad. 

Esta tesis hace un valioso aporte al Derecho costarricense, abordando temas de especial 
relevancia y actualidad nacional. El trabajo final de graduación desarrollado por la 
estudiante Nohelia Vega realiza un amplio análisis de las distintas aristas relacionadas con 
la ejecución de la garantía fiduciaria y sus patologías. Finalmente, realiza una propuesta 
sobre las posibles soluciones a los problemas surgidos en la ejecución de esta figura, así 
como los requisitos mínimos que debe contener tal procedimiento para una ejecución valida 
en armonía con el debido proceso y la buena fe negocia!. 

Por todas estas razones considero que la tesis cumple con los requisitos exigidos por 
nuestra Facultad para optar al grado académico de Licenciada en Derecho, por lo que me 

• 
complace darle su aprobación. 

Agradeciendo su atención, suscribe aten _, 

¡¡¡ 



San José, 09 de abril del 2013 

Señor 

Andrés Montejo Morales 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica 

Estimado señor Director: 

Por medio de la presente hago de su conocimiento que, en calidad de fector 

de tesis, he revisado minuciosamente el trpbajo final de graduación denominado 
1'LA PATOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 

GARANTIA ", propuesto por la egresada Nohelia Vega Carvajal. 

La tesis cuya aprobación se extiende, aborda el tema de los problemas 

surgidos en la ejecución de la garantía del fideicomiso. 

El trabajo trata, doctrinal, legalmente y jurisprudencialmente, de abordar las 

distintas patologías en relación a esta figura y finalmente, realiza una propuesta 

sobre las posibles soluciones a los problemas surgidos en la ejecución de esta 

figura, así como los requisitos mínimos que debe contener tal procedimiento para 

una ejecución valida con observancia de los principios básicos del debido proceso 

y la buena fe contractual. El rigor con que se aborda la temática, da mayor valor 

jurídico al trabajo, pues es un trabajo serio y documentado. 

Por lo anterior, en mi condición de lector del trabajo final de graduación, por 

cumplir con los requisitos de forma y fondo exigidos por el área que usted dirige, 

apruebo la tesis, para su discusión oral, ante el tribunal que se designe. 

Atentamente, 

Doctor Jorge López González 

Lector 
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San José, 26 de abril del 2013 

Doctor: 

Andrés Montejo Morales 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor: 
o 

He revisado y corregido los aspectos referentes a la estructura gramatical, 

ortografía, puntuación, redacción y vicios del lenguaje de la Tesis de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, denominada, "LA 

PATOLOGÍA EN LA EJECUCUIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA", elaborada, por la estudiante Nohelia Vega Carvajal, por lo tanto, 

puedo afirmar que está escrita correctamente, según las normas de nuestra 

lengua Materna. 

Atentamente, _ ji 
Profesor "

1 
/ b 
~ /(?tfl. 

Carlos Man 1tfJarran s Ramírez 

Filólogo 

Carné afiliado 16308 
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RESUMEN 

El fideicomiso de garantía ha sido una figura jurídica que ha permitido dar mayor agilidad al 

comercio, otorgando una serie de beneficios  y ventajas frente a las garantías tradicionales, 

tales como la hipoteca y la prenda.  

Esta figura permite, a favor del acreedor, alcanzar el pago del crédito de forma más expedita, 

evitando recurrir a la vía judicial, favoreciendo así la economía procesal. Sin embargo, en 

torno a la ejecución se ha generado una serie de temas que se podrían denominar 

“patologías”. En este sentido, es necesario analizar el procedimiento de la ejecución 

extrajudicial. 

La regulación actual en el ordenamiento costarricense permite a las partes determinar el 

procedimiento privado de ejecución de garantía en el caso de incumplimiento de un 

fideicomiso, sin embargo, en la práctica, tanto los deudores como los acreedores han tratado 

de buscar formas de defraudarse unos a otros, sea obstaculizando la ejecución o realizándola 

en contravención con los legítimos derechos de la contraparte. 

Desde esta perspectiva, la hipótesis de la presente investigación se centra en que pese a haber 

quedado abierta la posibilidad de las partes de determinar el procedimiento de ejecución, éste 

ha demostrado una serie de deficiencias que resultan en patologías en la ejecución de la 

garantía del contrato de fideicomiso, las cuales  han permitido a las partes realizar conductas 

contrarias a la ley para evadir el principio de “pacta sunt servanda”. En razón de lo anterior,  

resulta necesario establecer los requisitos mínimos para lograr una ejecución válida en 

resguardo al debido proceso, la buena fe contractual y el principio de coherencia de la 

conducta de las partes. 

El objetivo general del presente trabajo es analizar los problemas actuales que se generan en 

relación con la ejecución del contrato de fideicomiso de garantía.  

En cuanto a la metodología, para la presente investigación se realizó un estudio doctrinario 

de los principales autores nacionales e internacionales en la materia, para lo cual se 

consultaron libros de texto, artículos y revistas, tanto en su versión impresa como digital. 

Asimismo, se partió de un análisis del marco normativo nacional, para lo cual se consultó la 
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Constitución Política, Código Civil, Código de Comercio, Ley de Cobro Judicial, Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, entre otras. Aunado a la legislación nacional, se abordó 

algunas normas internacionales, dentro de ellas la legislación mexicana y colombiana, para 

poder brindar un tratamiento más amplio de la figura bajo estudio y su tratamiento en dichos 

países. Finalmente, se realizó un análisis empírico el cual consistió en un extensivo estudio 

del tratamiento realizado por nuestros tribunales judiciales y arbitrales en cuanto a la 

ejecución y las diversas patologías existentes en contra de los intereses de la contraparte.  

Dentro de las principales conclusiones de la presente investigación se pueden mencionar:  

- El fideicomiso de garantía no implica per se un pacto comisorio ni una violación al 

debido proceso, por el contrario, deberá analizarse su clausulado a efectos de 

determinar la existencia de tales situaciones contrarias a derecho, en el caso concreto. 

- El tema de la ejecución del fideicomiso de garantía ha sido abordado expresamente 

por la legislación mexicana indicando los requisitos mínimos para su procedimiento, 

sin embargo, en Colombia existe un vacío normativo al respecto. No obstante, en 

ambos países se optó por un fiduciario institucionalizado, resaltando el carácter 

profesional de esta figura. 

- A nivel patológico, en la ejecución fiduciaria se puede destacar cuatro aristas de 

posible conflicto, sean la superposición del fiduciario y fideicomisario en un mismo 

GIE, conflictos de interés del fiduciario en la ejecución, el cumplimiento de las 

obligaciones del fiduciario, y la responsabilidad civil de esta parte contractual. 

- Al realizarse un estudio empírico de los casos, tanto a nivel judicial como arbitral, se 

pone en evidencia las distintas prácticas desleales por parte de las diferentes partes de 

la relación fiduciaria, tanto para evitar y obstaculizar la ejecución de la garantía, como 

para realizarla de forma abusiva y en perjuicios de los derecho del deudor. 

- Finalmente, se proponen posibles soluciones a las patologías analizadas referentes a 

cláusulas abusivas, pacto comisorio, abuso de personalidad jurídica por parte del GIE,  

violación al debido proceso, simulación de negocio, entre otras. 

- Asimismo, se realiza una propuesta sobre los requisitos básicos que debe contener una 

ejecución de la garantía fiduciaria a efectos de ser válida y armónica con los preceptos 

de nuestro ordenamiento jurídico. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el contrato de fideicomiso en sus orígenes fue regido por las normas 

relativas al mandato
1
, no es hasta 1974 cuando el fideicomiso como tal es regulado en el 

Código de Comercio, el cual toma como base la legislación mexicana, especialmente la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Propiamente el fideicomiso de garantía, fue regulado en nuestra legislación con la reforma 

al artículo 187, inciso g) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley No.7732 del 

17 de diciembre de 1997, el cual afectó el artículo 648 párrafo in fine del Código de 

Comercio.
2
  

Desde esta perspectiva, desde los años 90’s se dio un aumento vertiginoso en la utilización 

de esta figura contractual, debido a sus características y con especial énfasis en las 

facilidades que presenta para el cumplimiento de las obligaciones.  

El fideicomiso de garantía ha sido una figura jurídica que ha permitido dar mayor agilidad al 

comercio, otorgando una serie de beneficios  y ventajas frente a las garantías tradicionales 

tales como la hipoteca y la prenda, al permitir al acreedor alcanzar el pago del crédito de 

forma más expedita, evitando recurrir a la vía judicial, favoreciendo así la economía procesal.  

Sin embargo, en torno a la ejecución se ha generado una serie de temas que se podrían 

denominar patologías, por lo que resulta necesario analizar su procedimiento de ejecución. 

Como en cualquier negocio jurídico, las partes en pleno uso de su autonomía de la voluntad 

suscriben contratos para programar sus intereses bajo el principio de buena fe, confiando en 

su cumplimiento por la máxima de pacta sunt servanda y el principio de los actos propios.  

No obstante lo anterior, en la práctica se han dado situaciones que se podrían catalogar como 

―patológicas‖, las cuales distorsionan la relación fiduciaria.  

                                                           
1
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 87 de las 14:20 horas del 11 de agosto de 1995. 

2
 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. 
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El fideicomiso de garantía tiene como causa garantizar el cumplimiento de obligaciones 

pecuniarias y en caso de incumplimiento contractual se procede a la liquidación del 

patrimonio fideicometido por su valor de mercado, con la finalidad de que el acreedor reciba 

la satisfacción de su crédito y se restituya cualquier excedente al ex propietario del bien 

garantizado, sin embargo, en la práctica muchas veces dicha venta se realiza por debajo del 

valor de mercado o los bienes son dados en pago al acreedor por sumas ínfimas e incluso 

irrisorias, desnaturalizando la ventaja pensada para esta figura contractual cual es la de lograr 

un mayor valor de venta y devolución del excedente al expropietario, ya que como es normal 

en el mundo comercial, el valor de los bienes dados en garantía suelen ser siempre mucho 

mayor al crédito otorgado. Esta situación para muchos puede representar un verdadero pacto 

comisorio encubierto, en el cual, valiéndose de la figura del fideicomiso se encubre un 

verdadero fraude a la ley. 

En este sentido, la ejecución de la garantía fiduciaria representa un eje fundamental de la 

figura, por lo que resulta elemental no solo entender su funcionamiento, sino además de los 

distintos conflictos que surgen de dicho procedimiento, los cuales pueden resultar 

patológicos y, por consiguiente, perjudiciales para las partes de la relación fiduciaria, así 

como la posición de nuestros tribunales judiciales y arbitrales en relación con esta 

problemática. 

Desde esta perspectiva, la hipótesis de la presente investigación se centra en que pese a haber 

quedado abierta la posibilidad de las partes de determinar el procedimiento de ejecución, éste 

ha demostrado una serie de deficiencias que resultan en patologías en la ejecución de la 

garantía del contrato de fideicomiso, las cuales  han permitido a las partes realizar conductas 

contrarias a la ley para evadir el principio de ―pacta sunt servanda‖. En razón de lo anterior,  

resulta necesario establecer los requisitos mínimos para lograr una ejecución válida en 

resguardo al debido proceso, la buena fe contractual y el principio de coherencia de la 

conducta de las partes. 

El objetivo general de la presente investigación radica en analizar los problemas actuales que 

se generan en relación con la ejecución de la garantía fiduciaria. Por su parte dentro de los 

objetivos específicos se pueden mencionar: 
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a. Estudiar los principales aspectos relacionados con el procedimiento de ejecución de 

garantías fiduciarias. 

b. Investigar la situación del fiduciario en relación con grupos de interés económico y 

conflictos de interés. 

c. Determinar la responsabilidad civil del fiduciario  

d. Analizar a la luz de la jurisprudencia los casos defraudatorios realizados por los deudores 

y acreedores en perjuicio de la contraparte.  

e. Establecer los remedios de protección que tiene las partes del negocio fiduciario, ante 

una actuación ilícita en la ejecución de garantía en el fideicomiso. 

f. Proponer los requisitos mínimos para un procedimiento de ejecución de garantía válido 

en los fideicomisos de garantía. 

En cuanto a la metodología de la presente investigación, ésta se divide en tres aspectos: 

- Análisis doctrinario: Este primero refiere a un análisis de las diversas fuentes 

escritas y digitales de los más destacados autores en la materia, tanto a nivel nacional 

como internacional. Al respecto, se realizó una búsqueda en libros de texto, artículos 

y revistas.  

- Análisis normativo: Como segundo aspecto se empleó un análisis del marco 

normativo. Al respecto se consultaron diversas normas, tales como la Constitución 

Política, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Cobro Judicial, la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, normativa SUGEF, entre otras. En igual sentido, 

se consultaron distintas normas internacionales, dentro de ellas la legislación 

colombiana y mexicana, para poder brindar un tratamiento más amplio sobre el 

tratamiento en el derecho extranjero. 

- Análisis empírico: Finalmente, como tercer aspecto se realizó de una investigación 

empírica referente al tratamiento realizado por nuestros tribunales judiciales y 

arbitrales en cuanto a la ejecución y las diversas patologías existentes, lo cual fue 

apoyado, además con dictámenes de la Procuraduría General de la República. 

El presente trabajo se ha estructurado en tres títulos, subdivididos, a su vez, en capítulos y 

secciones. El primer título refiere a la ejecución de garantías, y consta de tres capítulos en los 

cuales se aborda la ejecución de la garantía fiduciaria en relación con el debido proceso y el 
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pacto comisorio; una reseña a la ejecución de la garantía fiduciaria en el derecho extranjero  y 

el proyecto de ley referido a la ejecución de garantías mobiliarias. 

El segundo título se centra en la patología del fideicomiso de garantía en la práctica jurídica 

nacional, dividido en dos capítulos. El primero relativo a la conflictuabilidad del fiduciario 

en la ejecución de la garantía fiduciaria y el segundo, referente al análisis empírico de la 

ejecución del fideicomiso de garantía en los tribunales judiciales y arbitrales de nuestro 

país. 

Finalmente, el último título analiza los posibles remedios contra la patología de la ejecución 

de la garantía fiduciaria. Este título se integra con dos capítulos, el primero sobre los 

remedios con que cuentan las distintas partes contractuales ante violaciones en la ejecución 

de la garantía fiduciaria y como último capítulo, una propuesta de los requisitos mínimos 

que debe observarse en el procedimiento de ejecución de este tipo de garantía.  
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PREÁMBULO 

El contrato de fideicomiso tiene su origen en el Derecho Romano, propiamente en el 

fideicommisum y en el pactum fiduciae. 

El fideicommisum o fideicomiso se relacionaban con actos mortis causa, es decir, acto en 

el cual un testador transmitía parte o la totalidad de sus bienes a una persona para que la 

administrara y transmitiera a un tercero o beneficiario en el momento de su muerte.  

Tal como señala el autor Malumián ―en su estado primigenio, el fideicomiso se encontraba 

al margen del ordenamiento jurídico, pues el fideicomisario (beneficiario de los bienes en 

fideicommissum) carecía de toda acción contra el fiduciario para que cumpla con el 

gravamen restitutorio. (…) Una de las principales causas por las cuales se utilizaba la 

figura del fideicommissum en el derecho hereditario era el sinnúmero de incapacidades que 

consagraba el Derecho Romano para heredar bienes. Esta característica del fideicomiso (su 

aptitud para alcanzar por vía oblicua objetivos vedados por la ley) contribuyó a su 

desprestigio, especialmente en los sistemas legales en los que el orden sucesorio estaba 

rigurosamente reglamentado. Asimismo, esto explica la existencia de múltiples normas en 

legislaciones latinoamericanas que prohíben utilizar el fideicomiso para alcanzar un fin 

prohibido para el fiduciante.‖
3
 

Ante esta situación surgió una herramienta jurídica en aras de proteger los fideicomisos y 

evitar los abusos denominada actio fiduciae. Es así como el legislador romano impuso a los 

fideicomisos la misma regulación que para los legados.  

Por otra parte, el pactum fiduciae o la fiducia, correspondiente a los actos inter vivos, es 

decir, una persona transmitía a otra la propiedad de una cosa mediante un convenio que lo 

obligaba a administrarla con un destino específico (fiducia cum amico) o devolverla al 

transmitente una vez cumplida la obligación (fiducia cum creditore). De esta forma la 

                                                           
3
Malumián, Nicolás et al. (2006). Fideicomiso y securitización, análisis legal, fiscal y contable. 2° ed. 

actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial La Ley. Pág.5. 
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fiducia cum creditore representa el punto de partida de la figura de fideicomiso de 

garantía
4
. 

Tanto la fiducia cum amico como la fiducia cum creditore fueron cayendo en desuso, la 

primera por carecer de medidas de protección efectivas de los derechos del fideicomitente 

al estar basado en una obligación moral fundada en la buena fe y confianza, mientras que la 

segunda se vio relegada por el surgimiento de nuevas formas de garantía de las obligación 

tales como el pignus y el actio in rem.
5
 

―La fiducia desaparece en el Bajo Imperio Romano para ―renacer en el antiguo Derecho 

germano con la figura del Salman (manus fidelis) especie de representante fiduciario 

(Trehuhänder), que ejercita un derecho propio en nombre propio, pero en interés ajeno. Si 

bien, la fiducia cumplió un papel similar al que tenía en el derecho romano clásico,  en el 

derecho germánico, las facultades que el Salman adquiría, se hallaban limitadas en función 

de su finalidad, ya que su titularidad sobre los bienes estaba sujeta a una condición 

resolutoria, y con eficacia oponible a terceros (erga omnes), por el fin determinado por las 

partes. En ese sentido, si el fiduciario incumplía la obligación pactada con el fiduciante, 

tanto éste como sus herederos estaban facultados para reivindicar los bienes transmitidos, 

aún en perjuicio de los derechos de terceros adquirentes.‖
6
 

Del pactum fiduciae romano, se desarrolló en el Derecho Anglosajón la figura del Trust, la 

cual presenta ciertas particularidades con la figura actual del fideicomiso propiamente 

dicho. No se puede olvidar que ―(…) el trust corresponde a una peculiar evolución 

histórica del Derecho Inglés y se explica y opera dentro de una estructura peculiar no 

existente en los sistemas latinos, según la cual puede predicarse en relación con un mismo 

bien la existencia de dos propietarios, uno legal y otro beneficiario.
7
 

                                                           
4
 Rodríguez Azuero, Sergio. (2009). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. 6 ed. 

Colombia: Legis Editores S.A. Pág.785. 
5
 Malumián, Nicolás et al. (2006). Fideicomiso y securitización, análisis legal, fiscal y contable. 2° ed. 

actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial La Ley. Pág. 9. 
6
Malumián, Nicolás et al. (2006). Fideicomiso y securitización, análisis legal, fiscal y contable. 2° ed. 

actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial La Ley. Pág. 9. 
7
Rodríguez Azuero, Sergio. (2009). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. 6 ed. 

Colombia: Legis Editores S.A. Pág.781 
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El trust anglosajón es un sistema de doble propiedad fundamentado en la confianza. ―En 

este caso específico el "trust", concepto que ostenta múltiples acepciones, se refiere a la 

operación mediante la cual el propietario de bienes o derechos, los coloca en situación de 

confianza, en manos de un tercero –trustee-, quien a su vez debe darle a la propiedad el 

destino convenido. El trustee aparece ante terceros como dueño de los bienes o derechos, 

aún y cuando su poder sobre ellos está determinado en el acto constitutivo.‖
8
 

En el trust convergen tres participantes sean settlor, trustee y cestui que trust o beneficiary, 

y una particularidad es que ―en dicho instituto puede acontecer que el settlor se declare 

trustee a sí mismo, de manera que dos de sus categorías pueden confundirse en una sola 

persona‖
9
 

En nuestro país, el contrato de fideicomiso se encuentra regulado en el Código de Comercio 

de 1964, propiamente en el Libro II, Título I de las Obligaciones y Contratos, Capítulo XII 

Del fideicomiso, del artículo 633 al 662
10

. Anterior a la entrada en vigencia del Código 

citado, esta figura fue regulada por las normas relativas al mandato. En ese sentido, la Sala 

Primera ha señalado: 

―Dada la fecha del convenio entre las partes, 20 de agosto de 1959, el mismo se rige por la 

norma del mandato del Código Civil, por cuanto la figura del fideicomiso como tal está 

contemplada en el Código de Comercio,  promulgado en abril de 1964, regulación que debe 

aplicarse parcialmente‖.
11

 

Aunado a la normativa mencionada, la figura del fideicomiso encuentra puntos de 

convergencia con diversas normas que la afectan de forma directa e indirecta
12

.  

                                                           
8
 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-241-2001 del 05 de setiembre de 2001. 

9
 Kiper, Claudio M. (1989). Régimen jurídico del dominio fiduciario. Buenos Aires: Editorial La Ley. 

Pág.109 
10

 La regulación del fideicomiso toma como referencia la legislación mexicana la cual a su vez ha 

influenciado fuertemente esta figura en Latinoamérica.  
11

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 87 de las 14:20 del once de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco. 
12

 Al respecto podemos mencionar: 

- Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558 del 03 de noviembre  de 1995.  

- Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644 del 26 de septiembre de 1953 y su 

reforma Ley N°4861 del 19de octubre de 1971.  

- Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N°7732 del 17de diciembre de 1997. 
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La jurisprudencia se ha pronunciado sobre esta figura indicando que: ―... 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.  Con 

esta transmisión 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 estos pasan a ser 

de su propiedad en calidad de fiduciario.‖
13

 

Efectivamente, el fideicomiso entraña la transmisión plena de derechos, tanto reales como 

personales al fiduciario para cumplir los fines propios del fideicomiso. 

Sobre la formación del contrato de fideicomiso, se debe mencionar la regla establecida en 

el artículo 480 del Código Civil
14

, en la cual se consagra que en nuestro país el derecho real 

se transmite por el nudo consenso, es decir, el solo acuerdo de voluntades, por lo que no es 

necesaria la traditio (entrega de la cosa). 

                                                                                                                                                                                 
- Reforma integral Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y 

Actividades Conexas, Ley N° 8204 del 26 de diciembre de 2001 y su reglamento Decreto Ejecutivo 

N° 31684   del 08 de marzo de 2004. 

- Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo, Ley N° 8719   del 04 de marzo de 2009. 

- Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988 y su Reglamento Decreto 

Ejecutivo N° 18445 del 09 de setiembre de 1988. 

- Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley  N° 4755 del  03 de mayo de 1971. 

- Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley N° 9069 del 10 de septiembre de 2012. 

- Acuerdo SUGEF 11-06 del 17 de agosto de 2006 ―Normativa para la inscripción ante la SUGEF de 

personas físicas o jurídicas que realizan algunas 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, Ley Nº 8204‖. 

- Acuerdo SUGEF 13-10 del 24 de setiembre de 2010 ―Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de 

Titularización y de Fideicomisos‖. 

- Directriz del Traspaso en propiedad fiduciaria, Directriz N° 004 del  05 de abril de 2010 emitida por 

el Registro Nacional. 

- Directriz Unificación de criterio traspaso en Propiedad Fiduciaria, Directriz N° 002 del 26 de marzo 

de 2010 emitida por el Registro Nacional y su aclaración, Directriz N° 004 del 01 junio de 2010 

emitida por el Registro Nacional. 
13

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 866 10:30 horas del 30 de agosto de 2002. 
14

 Artículo 480.- La propiedad de muebles e inmuebles se transmite con relación a las partes contratantes, por 

el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el 

Registro y de la tradición. 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=52508&nValor3=79724&strTipM=FN
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=65070&nValor3=75876&strTipM=FN
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=68164&nValor3=81141&strTipM=FN
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No obstante lo anterior, la doctrina internacional ha señalado que ―(…) el contrato debe 

contener determinadas indicaciones en lo que concierne a los bienes, su duración, y a los 

derechos y obligaciones de las partes, cabe deducir que debe celebrarse por escrito, 

quedando descartada la forma oral. Además, debe cumplirse los requisitos formales 

correspondientes a la naturaleza de los bienes transmitidos (…). Así, si se trata de 

inmuebles, el contrato deberá ser otorgado por escritura pública (…), mientras que si el 

objeto lo constituyen créditos, bastará con el documento escrito (…). Asimismo, cuando se 

trate de cosas registrables se deberá inscribir la transmisión fiduciaria en el registro 

correspondiente a nombre del fiduciario a los efectos de su oponibilidad a los terceros 

interesados de buena fe.‖
15

 

Ahora bien, sobre el contrato de fideicomiso, en nuestro país el artículo 635 del Código de 

Comercio señala que esta figura debe constituirse por escrito. Por su parte, el artículo 636 

del mismo cuerpo normativo prevé la inscripción en el Registro Público respectivo, para el 

caso de bienes fideicometidos sujetos a inscripción.  

Sobre el elemento objetivo de contrato de fideicomiso, nuestra regulación es amplia y 

permite cualquier bien, sea éste corporal o incorporal, previéndose así la posibilidad de ser 

objeto de fideicomiso derechos, aplicando desde luego las reglas generales de licitud, 

posibilidad, comerciabilidad y que sean determinados o determinables, tal como lo exigen 

los artículos 627, 629, 630 y 631 del Código Civil.  

Así, en el fideicomiso se constituye un patrimonio autónomo, es decir, ―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). 

(…) Con esta transmisión no se crea una persona jurídica independiente, ni tampoco una 

"figura con personalidad jurídica restringida".  Simplemente el fiduciario se convierte en 

                                                           
15

 Iturbide, Gabriela A. (2007). El fideicomiso de garantía. 1 ed. Buenos Aires: Editorial Hammurabi. Pág. 

276-277. 
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propietario de los bienes que están afectos a una actividad o finalidad lícita establecida y 

estos pasan a ser de su propiedad en calidad de fiduciario.‖
16

 

Sobre este aspecto se debe señalar que en el fideicomiso se constituye un "patrimonio 

autónomo" mediante el cual se pueden generar derechos y obligaciones propias.
17

 Desde 

esta perspectiva, los bienes fideicometidos resultan un patrimonio ajeno y diferente del 

patrimonio del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, con lo que no podrá ser 

perseguido por acreedores de las partes contractuales en razón de su autonomía y solo 

responderá por las obligaciones derivadas del fideicomiso mismo.  

Al respecto, el Tribunal Segundo Civil ha indicado: ―Dispone además nuestra legislación 

mercantil, que si los acreedores del fideicomitente consideran que con la creación del 

fideicomiso se les ha causado algún tipo de fraude, podrán impugnarlo en los términos en 

que lo autoriza la legislación civil; lo anterior significa en forma clara, precisa y 

concordante, de que si los acreedores pueden acudir a la vía legal correspondiente en 

reclamo de sus derechos, es porque que los bienes dados en fideicomiso salen del dominio 

del fideicomitente, no pudiendo sus acreedores perseguirlos en forma directa, hasta tanto 

no se logre demostrar en la vía declarativa el fraude de acreedores.‖
18

 

Ahora bien, este nuevo patrimonio solo puede ser utilizado para el cumplimiento de los 

fines del fideicomiso, hay una instrumentalidad del contrato, una función teleológica. Sobre 

este punto conviene señalar lo apuntado por el autor Hernando París: ―la transmisión de 

propiedad no es absoluta, sino que tiene tres limitaciones fundamentales: finalidad, 

temporalidad y la potestad de revocación.‖
19

 

La temporalidad de esta figura se encuentra en el artículo 661 inciso c) del Código de 

Comercio, en el cual se prohíben los fideicomisos con una duración mayor de treinta años 

en caso de personas jurídicas, salvo casos excepcionales contenidos en la norma. Por su 

                                                           
16

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 866 de las 10:30 horas del 30 de agosto del año 

2002. 
17

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1771 de las 17:51 horas del 09 de 

marzo de 1999. En igual sentido, de la misma sala las sentencias No. 551 de las 13:48 horas del 12 de enero 

del 2000 y 5318 de las 17:00 horas del 22 de junio de 1998. 
18

 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia No. 168 de las 09:40 horas del 06 de mayo de 1999.  
19

 Paris, Hernando. (2003). Los contratos privados en la jurisprudencia de Casación. 3° ed. San José: El Cano 

Editores. Pág.174 
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parte, el artículo 659 inciso d) del mismo cuerpo normativo prevé la posibilidad de que el 

fideicomitente pueda revocar el fideicomiso y de esta forma se extinga el contrato, siempre 

y cuando se haya reservado tal derecho. 

Con respecto del elemento subjetivo del contrato de fideicomiso, conviene aclarar que, si 

bien es cierto, para que exista y sea válido deben comparecer al menos el fideicomitente y 

el fiduciario, en el fideicomiso se pueden distinguir al menos tres sujetos intervinientes. 

 

 Fideicomitente: 

A nivel doctrinario, ha sido objeto de cuestionamientos si la figura del fideicomitente debe 

coincidir con el deudor (fideicomitente- deudor), o por su parte, puede ser un tercero ajeno 

a la relación crediticia con capacidad de disposición respecto de los bienes que se pretende 

sean objeto de garantía (fideicomitente-propietario).  

En nuestro ordenamiento, tal como se desprende del artículo 661 del Código de Comercio, 

por el principio de libertad y autonomía de la voluntad, no existe una prohibición para que 

un tercero ajeno a la relación crediticia sea, a su vez, fideicomitente. Desde esta 

perspectiva, así como lo señala el autor Víctor Pérez, el fideicomiso de garantía tiene como 

objetivo servir de cobertura adecuada para las instituciones financieras, finalidad que se 

cumple sin que necesariamente el deudor de la obligación crediticia sea el fideicomitente.  

En este sentido, señala: 

―La interpretación sistemática y, particularmente, la interpretación, según el Derecho de la 

Constitución, permite afirmar que, como acto de autonomía privada, está permitido que un 

tercero (en la obligación principal) ―no deudor‖ sea fideicomitente en un fideicomiso de 

garantía; o visto, desde el otro ángulo: que el fideicomitente pueda garantizar obligaciones 

de un tercero (en el contrato de fideicomiso). (..) Basta que sea quien tenga la facultad de 
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disposición de los bienes, que normalmente es el propietario. Paralelamente, tampoco el 

fideicomisario tiene que ser el acreedor.‖
20

 

Partiendo de la posibilidad de que el fideicomitente coincida tanto con el deudor como con 

un tercero ajeno a la relación crediticia, se puede mencionar algunas definiciones en este 

sentido. 

El fideicomitente, igualmente conocido como fiduciante, ―es quien detenta la titularidad de 

los bienes que son objeto de la transmisión y quien determina el fin del fideicomiso y sus 

condiciones. También, es la persona que elige al fiduciario y fija sus derechos y 

obligaciones en el instrumento constitutivo del fideicomiso.‖
21

 

Tal como lo indica el autor Thompson, ―el requisito fundamental del fideicomitente es que 

tenga facultad de disposición sobre los bienes o derechos que serán objeto del contrato‖
22

, 

lo cual resulta coherente con las disposiciones del Código Civil referentes a la capacidad 

de actuar.
23

 

 

 Fiduciario: 

El fiduciario es aquel sujeto que ―recibe los bienes de parte del fiduciante y se compromete 

a darles el destino impuesto por este último en cumplimiento del encargo formulado. (…) 

No se lo debe entender como un titular pleno del dominio o de la propiedad fiduciaria, 

aunque los bienes se encuentren emplazados en su patrimonio, sino que debe ser  

considerado como un operador gerencial o administrados de bienes que no le son propios y 

que lo posee transitoriamente, aun cuando tenga la facultad dispositiva sobre ellos.‖
24

 

                                                           
20

 Pérez Vargas, Víctor. (2008) ¿Puede el fideicomitente (en el fideicomiso de garantía) ser un tercero, ajeno 

a la operación de crédito que se garantiza ante el fideicomisario? Boletín Jurídico Ius Doctrina. Universidad 

de Costa Rica, Facultad de Derecho. Volumen 1, Número 1. San José: Ediciones Chico. 
21

Marzorati, Osvaldo. (2003). Derecho de los negocios internacionales. 3° ed. Buenos Aires: Editorial Astrea. 

Pág. 505. 
22

 Thompson Chacón, Alan. (1989). El fideicomiso. San José. Revista Ivstitia, N° 31. Año 3. Pág.9  
23

 En este punto conviene ver lo señalado en los artículos 36 siguientes y concordantes del Código Civil 

referentes a la capacidad de las personas. 
24

 Láscala, Jorge H. (2005). Práctica del fideicomiso. 1° reimpresión. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág.67. 
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En este mismo sentido, se señala que ―aquel no puede, en principio, ser el beneficiario de 

la transmisión posterior del bien, ni de las rentas que produzca la administración.‖
25

 

Conforme al artículo 637 del Código de Comercio, el fiduciario puede ser, tanto una 

persona física o jurídica, en el primer supuesto se requiere tener capacidad de actuar y en el 

segundo, es necesario autorización expresa en su escritura constitutiva para recibir la 

propiedad fiduciaria. 

Sobre la inscripción de fiduciarios ante la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Circular Externa SUGEF 10-2010 estableció que el fiduciario, sea persona 

física y jurídica, deberá inscribirse ante la SUGEF cuando desempeñe la administración de 

fideicomisos o regencia de recursos financieros, entendidos estos últimos como inversiones 

mobiliarias, tales como acciones, bonos, certificados de inversión y cualquier otro tipo de 

obligaciones, así como cualquier otro tipo de numerarios, independientemente si éste es 

nacional o extranjero, o de que estos se encuentren representados por títulos o valores 

negociables, en una cuenta electrónica, o en cualquier otro medio que sirva para su 

identificación, transferencia o negociación. De esta forma, en el caso de los fideicomisos 

de garantía que no implique administración de recursos, en los términos antes 

mencionados, el fiduciario no requiere inscripción ante la SUGEF.
26

 

Nuestra legislación prevé la posibilidad de cofiduciarios para el desempeño del fideicomiso 

de forma conjunta o sucesiva. En este sentido, los artículos 639, 640 y 641, todos del 

Código de Comercio, establece el orden y condiciones de su actuación, así como los 

términos para su sustitución. 

Una particularidad importante del fiduciario respecto del fideicomiso es la establecida en el 

artículo 646 del Código de Comercio en la cual se establece que una vez aceptado el cargo 

de fiduciario, éste no puede renunciarlo salvo causa justa así calificada por el 

fideicomitente o el juez. 

 

                                                           
25

 Barbier, Eduardo Antonio. (2002). Contratación bancaria 2: Empresas. Buenos Aires: Editorial Astrea. 

Pág.354. 
26

 Circular Externa SUGEF 10-2010 del 03 de mayo de 2010. 
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Sobre el actuar del fiduciario, la Sala Tercera ha analizado sus obligaciones señalando: 

―Simplemente el fiduciario se convierte en propietario de los bienes que están afectos a una 

actividad o finalidad lícita establecida y estos 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. En todas las normas citadas por el apelante, contrario a la interpretación que 

éste pretende darles, 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.‖
27

 

 

 

 Fideicomisario: 

El fideicomisario o beneficiario ―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‖
28

 

Sobre los fideicomisarios, tal como se ha señalado ―pueden no tener capacidad de actuar, 

pero sí deben ser sujetos de derecho, es decir, basta con que sean una persona física o 

jurídica.‖
29

 

Aunado a lo anterior, conforme en el artículo 635 del Código de Comercio el 

fideicomisario no debe ser indigno en los términos del Código Civil, remitiendo la norma 

al artículo 523
30

 de dicho cuerpo normativo. 

                                                           
27

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res: 2002-00866 de las 10:30 horas del 30 de agosto de 2002. 
28

Rodríguez Azuero, Sergio. (2009). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. 6 ed. 

Colombia: Legis Editores S.A. Pág.814. 
29

 París, Hernando. (2003). Los contratos privados en la Jurisprudencia de Casación. 3° ed. San José: El 

Cano Editores. Pág.177.  
30

 Artículo 523. Son indignos de recibir por sucesión testamentaria o legítima: 1. El que cometa alguna ofensa 

grave contra la persona y honra del causante, sus padres, consorte o hijos. 2. El que acuse o denuncie al 

causante por delito que merezca pena corporal, salvo si el delito se hubiere cometido contra el mismo 
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A nivel doctrinario se ha desarrollado categorías de fideicomiso, sin embargo, para efectos 

de la presente investigación se limitará al fideicomiso de garantía. 

En nuestro país el fideicomiso de garantía no se encontraba expresamente previsto en el 

ordenamiento jurídico. No fue hasta la reforma al artículo 648 del Código de Comercio, 

introducida mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley No. 7732 de 17 de 

diciembre de 1997 que dicha figura quedo expresamente autorizada.
31

 De esta forma, 

dispone el artículo 648 párrafo in fine del Código de Comercio: 

―Puede constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de una obligación 

del fideicomitente con el fideicomisario. En tal caso, el fiduciario puede proceder a la 

venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento, todo de acuerdo con lo dispuesto 

en el contrato.‖ 

El contrato de fideicomiso de garantía ha sido ampliamente definido por la doctrina y la 

jurisprudencia. En este sentido, el autor Torres Cavallo señala: 

―El fideicomiso de garantía es el que se constituye con el fin de garantizar el cumplimiento 

de una o varias obligaciones, de igual o distinta clase o naturaleza, para lo cual el 

fiduciante, sea el propio deudor de la obligación cuyo cumplimiento se pretende asegurar, 

o un tercero, transfiere al fiduciario, a su vez el propio acreedor o un 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 a tal efecto, 

incluso la más extrema, consistente en la realización de los bienes del fideicomiso y 

posterior pago con su producto al acreedor.‖
32

 

                                                                                                                                                                                 
heredero o legatario, su consorte, padres o hijos, y el que en proceso abierto por delito merecedor de esa pena, 

declare falsamente contra el causante. 3. Los parientes que estén en alguno de los casos de que habla el 

artículo 190. 4. Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, hallándose el causante loco o 

demente y abandonado, no cuidaren de recogerlo o hacerlo recoger en un establecimiento público. 5. El que 

por recibir la herencia o legado estorbó, con fraude o por fuerza, que el causante hiciera testamento o revocar 

el hecho, sustrajo éste, o forzó al causante para que testara. 
31

 Así lo señala la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000005-F-2003 de las 15:10 

horas del 15 de enero de2003. 
32

 Bauzá De Pina, Dolly et al. (2004). Tratado teórico practico de fideicomisos.  1° ed. Buenos Aires: 

Editorial Ad Hoc S.R.L. Pág.331. 
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Por su parte, la Sala Tercera ha indicado que ―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 fiduciarie... (MARTORELL, op. Cit., págs. 904 y 905)‖.‖
33

 

El fideicomiso de garantía ofrece la posibilidad de que, en caso de mora, se puedan ejecutar 

extrajudicialmente los bienes fideicometidos, en los términos y según el procedimiento 

establecido en el pacto constitutivo. ―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.‖
34

 

Como bien lo indica la autora Iturbide ―(…) no cabe duda de que el fideicomiso en garantía 

debe ser considerado garantía preferida, ya que a diferencia de la hipoteca y de la prenda, 

los bienes objeto de la garantía no son de titularidad del deudor sino del fiduciario. (…) El 

mérito de esta especie de garantía radica en que no solo provee seguridad y reducción de 

costos -  porque evita la vía judicial de realización - , sino también por su condición de 

garantía autoliquidable.‖
35

 

En este tipo de fideicomiso, los bienes dados en garantía resultan afectados única y 

exclusivamente al cumplimiento de la obligación contraída, reafirmando el carácter cautelar 

de la propiedad fiduciaria en tanto garantía de una obligación crediticia. 

En cuanto al aspecto tributario del fideicomiso, el artículo 17 inciso b) del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, establece como contribuyentes a los fideicomisos. 

                                                           
33

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 866 de las 10:30 horas del 30 de agosto de 

2002. 
34

 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-103-2008 del 08 de abril de 2008. 
35

 Iturbide, Gabriela A. (2007). El fideicomiso de garantía. 1° ed. Buenos Aires: Editorial Hammurabi. Pág. 

484-485. 
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En igual sentido, el artículo 2 inciso c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cataloga 

como contribuyente.  

Al respecto la Dirección General de Tributación Directa, estableció que ―el fideicomiso a 

pesar de no ser persona jurídica, tiene la consideración de un contribuyente del impuesto 

sobre las utilidades, siempre y cuando, realice actividades o negocios lucrativos en el país. 

(…) Para tales efectos, se debe inscribir a los fideicomisos como contribuyentes -e incluso 

en el Registro Público cuando existan bienes susceptibles de inscripción-artículo 636 del 

Código de Comercio-, llevar una contabilidad separada, presentar y pagar las declaraciones 

de renta correspondientes, lo cual constituye una obligación del fiduciario, según el artículo 

651 del Código de Comercio.  (…) el fideicomiso tiene la consideración de un sujeto 

pasivo, si desarrolla una actividad lucrativa de conformidad con el artículo 1 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, cualquier ganancia producto de su actividad lucrativa se 

encontrará sujeta al citado impuesto. Quedan excluidas las ganancias de capital cuando no 

sean producto de la actividad lucrativa. Asimismo, debe recordarse que no estarán sujetas 

aquellas rentas que aunque provengan de una actividad lucrativa tienen un tratamiento 

particular en función del sistema cedular vigente.‖
36

  

Ahora bien, en el caso de fideicomisos de garantía, la Dirección General de Tributación ha 

establecido que ―desde el punto de vista tributario, se le ha reconocido al fideicomiso de 

garantía una condición especial, con respecto del fideicomiso común, por cuanto al ser 

analizada dicha figura por la Administración Tributaria en relación con el impuesto a las 

utilidades, se llegó a la conclusión de que pese a que los fideicomisos se constituyen en 

contribuyentes del impuesto previsto en el artículo 1° de la Ley N ° 7092, al tener el 

fideicomiso de garantía como fin primordial garantizar el cumplimiento de obligaciones 

contraídas por una persona física o jurídica y derivadas de préstamos y no la generación de 

rentas, el mismo no es sujeto del impuesto sobre las utilidades. (Véase la resolución DGT-

666-02 de 20 de agosto de 2002 y la Directriz Interpretativa  N° 13-03 de 27 de marzo del 

2003 ambas dictadas por la Dirección General de la Tributación).‖
37

  

                                                           
36

  DGT-417-2002 del 27 de mayo de 2002. 
37

 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C- 103- 2008 del 08 de abril de 2008  
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La reciente Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria
38

 reformó sustancialmente el 

artículo 662 del Código de Comercio de nuestro país, el cual contenía la exención  del pago 

de derechos de Registro y demás impuestos correspondientes a la inscripción de los bienes 

fideicometidos a favor del fiduciario. 

En este sentido, el Registro de Bienes Muebles mediante Circular DRBM-CIR-004-2012, 

en relación con la reforma referida señaló:  

―a- Que la identidad entre el fiduciante o fideicomitente y el fideicomisario, aún cuando 

éste no sea único, es decir, que se ejerza junto con otras personas, queda prohibida. E igual 

regla aplica para el caso de que sean varios los fideicomitentes. b- Que la exención 

tributaria  que existía para la inscripción de muebles dados en fideicomiso  fue derogada, 

razón por la que a partir del 28 de setiembre del 2012, el traspaso fiduciario de estos bienes 

está afecto a la totalidad del pago de timbres y aranceles registrales, así también al 

Impuesto a la Transferencia de la Propiedad, establecido en el artículo 13 de la Ley No 

7088 de 30 de noviembre de 1987. La exención se mantiene únicamente cuando el 

fiduciario traspase los bienes al fideicomitente original.‖
39

     

En el caso de los bienes inmuebles, la reforma introducida a dicho artículo establece que 

únicamente gozarán de la exención total de impuesto de inscripción a favor del fiduciario, 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se trate de un fideicomiso de garantía 

- Que el fiduciario esté debidamente inscrito ante SUGEF 

- Que el fideicomisario, sea sociedad o empresa dedicada a la prestación de servicios 

financieros, esté debidamente inscrito ante SUGEF. 

- Si el segundo traspaso es del fiduciario a un tercero diferente del fideicomitente 

original, deberá cancelar la totalidad de los cargos de la segunda inscripción. 

 

La regulación actual en el ordenamiento costarricense permite a las partes determinar el 

procedimiento privado de ejecución de garantía en el caso de incumplimiento de un 

                                                           
38

 Ley No 9069 del 10 septiembre de 2012. 
39

 Dirección de Bienes Muebles.  Circular DRBM-CIR-004-2012 del 04 de octubre de 2012. 
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fideicomiso, sin embargo, en la práctica, la ejecución de la garantía presenta una serie de 

―patologías‖, donde, tanto los deudores como los acreedores, tratan de buscar formas de 

defraudarse unos a otros, sea obstaculizando la ejecución o realizándola en contravención con 

los legítimos derechos de la contraparte, por lo que la presente investigación busca analizar 

dichas situaciones y plantear una propuesta para dar solución a estas problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



020 
 

_________________________________________________________________________ 

TÍTULO I.  

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

_________________________________________________________________________ 

 

Las relaciones comerciales modernas requieren una respuesta rápida por parte de los 

oferentes a las necesidades de sus clientes, no obstante, es indispensable no solo contar con 

mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

parte del deudor, sino que resulta necesario que éstas refuercen la confianza, por lo que se 

busca algún tipo de preferencia en la ejecución que efectivice los derechos del acreedor.  

El acreedor enfrenta lo que en doctrina se denomina la ―Teoría de los riesgos de la 

contratación‖,
40

 en la cual se pueden distinguir tres tipos de riesgos: 

- Riesgo de incumplimiento  

- Riesgo de insolvencia 

- Riesgo de ejecución de la garantía 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 981 del Código Civil consagra el principio de 

responsabilidad patrimonial universal mediante el cual ―todos los bienes que constituyen el 

patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Sin embargo, las cláusulas de 

inembargabilidad son válidas cuando hubieren sido impuestas en los términos y 

condiciones del artículo 292.‖ 

Si bien es cierto, existe un principio de que el patrimonio es prenda común de acreedores, 

éste resulta ser insuficiente para asegurar las obligaciones contraídas, así surgen las 

garantías contractuales, las cuales nacen de la búsqueda de protección específica del 

acreedor frente al deudor, a fin de  reforzar el eventual pago de una deuda y prevenir la 

posible insolvencia. 

                                                           
40

 Iturbide, Gabriela. (2007). El fideicomiso de garantía. 1° ed. Buenos Aires: Editorial Hammurabi. Pág.34. 
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Para el autor Díez Picazo, la garantía puede ser definida como ―cualquier medida o modo 

especial de asegurar la efectividad de un crédito. La garantía es una norma de derecho o un 

precepto de autonomía privada que viene a añadir al crédito algo que el crédito por sí 

mismo no tiene, de tal manera que esta adición o esta yuxtaposición lo que refuerza al 

acreedor la seguridad de que su crédito será satisfecho‖.
41

 

Las garantías pueden ser convencionales, en caso de ser otorgadas por mero acuerdo de 

partes o legales en aquellos casos en los cuales la ley exige tal requisito. Asimismo, las 

garantías pueden ser de tres tipos: reales, personales o mixtas, según recaiga sobre un bien, 

sea una persona quien garantiza o ambos, respectivamente. Esta clasificación dependerá del 

objeto de las mismas. 

En nuestra legislación, las garantías reales se encuentran reguladas en el artículo 259 del 

Código Civil
42

, mientras que el artículo 260 del mismo cuerpo normativo refiere a las 

garantías personales
43

. 

Según la autora Iturbide, las garantías reales son aquellas que ―otorgan al acreedor un poder 

jurídico que recae sobre cosas concretas o determinadas, o, dicho en otros términos, son las 

que acuerdan al titular un derecho real respecto del objeto‖.
44

  

Sobre este tipo de garantías, la Sala Constitucional ha señalado:  

―Las garantías reales son derechos reales, y en ese entendido, que recaen sobre un bien, 

inmueble, en el caso de las hipotecas, y mueble, en el caso de las prendas; cuyo objetivo es 

asegurar el cumplimiento de una obligación pecuniaria, mediante la concesión de un poder 

directo e inmediato (real) sobre una cosa ajena; de manera que se faculta a su titular (el 

acreedor) para que, en caso de incumplimiento, promueva la venta del bien dado en 

garantía, a fin de que pueda cobrarse la deuda constituida a su favor. Es así como la 

obligación se cumple sobre el precio obtenido por el bien dado en garantía, y 

                                                           
41

Diez Picazo Luis. (1970). Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. 1° ed. Volumen I. Madrid: Editorial 

Tecnos. Pág.276. 
42

Artículo 259.- Derecho real es el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin relación a determinada 

persona. Todo derecho real supone el dominio o la limitación e alguno o algunos de los derechos que este 

comprende. El derecho real puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal. 
43

Artículo 260.- El derecho personal solo puede reclamarse de persona cierta y que por un hecho suyo o por 

disposición de la ley haya contraído la obligación correlativa. 
44

 Iturbide, Gabriela. (2007). El fideicomiso de garantía. 1° ed. Buenos Aires: Editorial Hammurabi. Pág.40. 
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exclusivamente sobre la suma a que ascienda la responsabilidad del incumplimiento. Es 

característica esencial de los derechos reales de garantía el ser accesoria de una obligación 

principal (la asegurada); de manera que, únicamente es en caso de incumplimiento de la 

misma que el titular (acreedor) puede instar o promover la enajenación de la cosa sobre la 

que recae su derecho de garantía, para, sobre el precio obtenido, cobrarse la misma‖.
45

 Por 

su parte, ―de las garantías reales (prenda, hipoteca) se distinguen las garantías personales. 

En éstas, una persona garantiza, con su propio patrimonio, el cumplimiento de una 

obligación ajena‖.
46

 

Por su parte, las garantías personales puede ser definidas como ―aquellas que conceden al 

acreedor un derecho de crédito contra un tercero que asume la deuda junto al deudor – o en 

sustitución de éste (fianza, aval, etcétera)-, o bien, que acuerdan al acreedor una falta 

subsidiaria contar el solvens, quien de tal modo debe una prestación adicional (por ejemplo, 

cláusula penal).‖
47

 

Actualmente en nuestro país, se ha propuesto el proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias 

con el fin de crear un marco jurídico que fomente el uso de este tipo de garantías, 

permitiendo beneficiar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) para ser sujetos de crédito y lograr un mayor beneficio social y económico al 

país. 

Sobre la ejecución de garantías, se pueden distinguir dos vías para hacer efectivo el pago de 

la deuda. 

 

a. VÍA JUDICIAL 

Mediante la Ley de Cobro Judicial
48

, la legislación nacional estableció un procedimiento 

específico de ejecución de garantías dentro de las que se pueden divisar: 

                                                           
45

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 11923 de las 14:44 del 22 de octubre de 

2003. 
46

 Tribunal Agrario. Sentencia No. 655 de las 15:10 horas del 16 de septiembre de 2004. 
47

 Iturbide, Gabriela. (2007). El fideicomiso de garantía. 1° ed. Buenos Aires: Editorial Hammurabi. Pág.39-

40. 
48

 Ley No. 8624 del 20 de noviembre de 2007. 
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- El proceso de ejecución hipotecaria 

- El proceso de ejecución prendaria 

- El proceso monitorio 

 

b. VÍA EXTRAJUDICIAL 

Esta vía habilita a las partes a ejecutar la garantía fuera de un proceso judicial, ofreciendo 

las ventajas propias que esto implica, tanto económicas a largo plazo, como la rapidez y 

versatilidad de la ejecución.  Como ejemplos de este tipo de ejecuciones, se puede 

mencionar el caso de las casas de empeño y los fideicomisos de garantía.  
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO I.  

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA FIDUCIARIA EN RELACIÓN CON EL DEBIDO 

PROCESO Y EL PACTO COMISORIO 

_________________________________________________________________________ 

 

Como bien se ha señalado, la figura del fideicomiso de garantía ofrece una serie de ventajas 

y beneficios respecto de otras garantías tradicionales, principalmente, en cuanto a la 

ejecución extrajudicial, evitando acudir a un procedimiento engorroso, y que sin duda, 

entorpece la rapidez del comercio actual.  

Ante este escenario, es necesario analizar si este tipo de contrato resguarda los principios 

mínimos del debido proceso, específicamente, el de juez natural y derecho de defensa, así  

como estudiar si este tipo de ejecución podría implicar un pacto comisorio. 

 

SECCIÓN I. LA FIDUCIA Y EL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es un principio general de derecho que ha sido ampliamente desarrollado 

en nuestro ordenamiento jurídico. Su fundamento reposa básicamente en los artículos 39 y 

41 de la Constitución Política.
49

 

 

Mediante la sentencia No. 1739-92 de las 11:45 horas del 01 de julio de 1992, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con una redacción soberbia del Magistrado 

                                                           
49

Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y 

en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a este 

artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren 

decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.  

Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes. 
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Rodolfo Piza Escalante, marcó un hito en esta materia al establecer los principios básicos 

que debe contener el debido proceso. Al respecto, se puede mencionar:  

 

a) Derecho general a la justicia 

b) Derecho general a la legalidad 

c) Derecho al juez regular 

d) Derechos de audiencia y defensa 

e) Principio de la inocencia 

f) Principio de "in dubio pro reo" 

g) Derechos al procedimiento 

h) Derecho a una sentencia justa 

i) Principio de la doble instancia 

j) Eficacia formal de la sentencia (cosa juzgada) 

k) Derecho a la eficacia material de la sentencia 

Sobre este punto, cabe señalar la advertencia realizada en dicho voto por la propia Sala 

Constitucional al indicar que ―tanto el "derecho general a la justicia" como el "derecho 

general a la legalidad", (…) no constituyen elementos propiamente dichos del debido 

proceso sino más bien condiciones generales previas, propias de la concepción más amplia 

de la administración de justicia en un Estado democrático de derecho; pero que por esto 

mismo, su carácter previo y necesario hace de ambos y de lo que ambos implican, 

presupuestos o condiciones sine qua non de aquél, de manera que su ausencia o irrespeto 

implica necesariamente la imposibilidad misma del debido proceso al punto de que esa 

ausencia o violación también debe sancionarse como ausencia o violación del derecho al 

debido proceso en sí.‖ 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se ha referido al debido 

proceso señalando: ―El derecho fundamental del debido proceso, como se sabe, tiene 

raigambre Constitucional, y si se quiere, trasciende la positividad de una norma primaria 

para irradiar todo el ordenamiento jurídico (escrito y no escrito), a título de Principio 

General del Derecho, pues al fin y al cabo no es más que una consecuencia del Derecho de 

Defensa catalogado con el carácter de humano. Sus manifestaciones en los diversos 
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procedimientos no son pocas, y las aristas de su análisis han provocado múltiples 

consideraciones de cara a la invalidez o no de un procedimiento o proceso previo, de quien 

enfrenta la exigencia o la necesidad de una resolución final de fondo sobre el derecho que 

se debate.‖
50

 

 

En un acercamiento al análisis del debido proceso, la Sala Constitucional ha señalado: ―No 

se trata de un vocablo ―descriptivo‖, sino que supone un juicio de constatación sobre la 

conformidad de una determinada situación con una serie de garantías que la componen, la 

cual realiza, en última instancia, el juzgador. Por ello, las manifestaciones que las partes 

hagan sobre su  resguardo –o no- debe ser analizada a la luz de las reales circunstancias del 

caso, que son las que permiten realizar esa ponderación.‖
51

 

 

En el caso sub judice, la ejecución de la garantía en este tipo de fideicomisos ha generado 

diversos cuestionamientos en relación con la posible violación del debido proceso, 

particularmente el derecho de defensa y el juez natural. 

 

Sobre el primero, la Sala Constitucional ha mencionado que el derecho de defensa implica 

el derecho de audiencia y los principios de imputación e intimación, así como el derecho a 

la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal.
52

 

 

Por su parte, el derecho al juez natural se encuentra consagrado en el artículo 35 de la 

Constitución Política el cual señala: ―Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez 

especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos 

de acuerdo con esta Constitución‖. 

 

La aplicación del debido proceso en la ejecución del fideicomiso de garantía ha generado a 

nivel doctrinario diversas posturas, en las cuales el criterio de mayoría ha sido, en términos 

generales, la correspondencia de la figura con la garantía supraconstitucional.  

                                                           
50

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 75 de las 11:45 horas del 22 de enero de 2009. 
51

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.000727-F-2007 de las 10:00 horas del 04 de 

octubre de 2007. 
52

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1739 de las 11:45 horas del 01 de julio 

de 1992. 
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En este sentido, los autores Kiper y Lisoprawski consideran que la ejecución de la garantía 

por parte del fiduciario no es más que el cumplimiento de una obligación contractual 

establecida en el pacto fiduciae, cual es saldar la obligación garantizada en caso de 

incumplimiento. El fiduciario se limita a disponer de los bienes para satisfacer la garantía, 

siendo esta actuación la realización de su encargo fiduciario. Al respecto señala: 

 

―Cabe considerar que el fiduciario no resuelve controversia alguna, limitándose a 

comprobar una situación de hecho; la falta de pago por parte del deudor. Supuesto, este 

último, previamente convenido por las partes para el desahogo del fideicomiso en una de 

sus alternativas de cumplimiento. Es decir, para proceder a la realización del bien 

fideicomitido y pagar al acreedor. Y si una vez satisfecho este último hubiese un 

remanente, le pertenecerá al deudor como beneficiario o fideicomisario. Desde otra 

perspectiva es importante subrayar que el fideicomitente (deudor) no instruye al fiduciario 

para que dirima un conflicto, sino que, verificado el hecho externo y objetivo – descripto 

como condición del contrato -, cumple con el acreedor garantizado (el beneficiario o un 

tercero) en función de una relación crediticia ajena al fideicomiso y cuya insatisfacción 

―dispara‖ el cumplimiento (ejecución) de este último. Por ese motivo es necesario que en el 

clausulado del contrato de fideicomiso el fiduciante (deudor) establezca expresa y 

claramente la instrucción al fiduciario para que, frente a la comprobación de un hecho o 

manifestación objetiva y externa (suficientemente descripta), del incumplimiento de la 

obligación garantizada, proceda (más bien cumpla) a disponer de los bienes fideicomitidos 

y pague la obligación garantizada. Este punto es esencial, porque si el fiduciario, por 

ausencia de una condición precisa y objetiva, debe hacer un juicio o recurrir a su criterio 

para establecer si ha habido o no incumplimiento de la obligación insoluta, se sujeta al 

riesgo de que ejecutado el contrato se lo haga responsable por su evaluación errada o se 

cuestione el fideicomiso mismo por implicar, presuntamente, funciones de naturaleza 

judicial.‖
53

 

                                                           
53

 Kiper, Claudio M. y Silvio V. Lisoprawski. (2002). Teoría y práctica del fideicomiso. 2° ed. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma. Pág.10-11. 
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Por su parte, el autor Rodríguez Azuero coincide con esta postura al señalar que no existe 

en el fiduciario una potestad jurisdiccional en sí misma, sino una mera constatación de un 

supuesto de hecho, es decir, la verificación de un hecho objetivo, que habilita o no la 

ejecución de la garantía: 

―(…) se ha hecho notar 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 sino simple y llanamente, sobre 

la circunstancia de no haberse realizado el pago. Pero además no se trata de que el acreedor 

disponga por sí y ante sí del bien recibido en garantía, sino que tal bien ha sido transferido 

previamente por parte del deudor al fiduciario, en forma deliberada y consciente, 

encomendándole una determinada gestión que pueda traducirse, seguramente, en la venta 

del bien o en el pago al acreedor, pero incluso, al cumplimiento de otras finalidades, si la 

suma lo permite.‖
54

 

El acuerdo generado a través del pacto fiduciario implica, como en cualquier contrato, un in 

idem placitum, es decir, el consentimiento de las partes las cuales tiene como finalidad la 

programación de sus intereses, estos requieren ser libremente disponibles y, por 

consiguiente, de índole patrimonial. En ese sentido, presupone un ejercicio de capacidad de 

actuar y por el giro comercial de la figura misma, en muchas ocasiones, lleva inmerso la 

presunción de una competencia profesional. 

Se coincide con el autor Rodríguez Azuero en el sentido de que no parece que haya 

propiamente un privación del derecho de defensa si se advierte que la renuncia anticipada a 

controvertir cualquier circunstancia accesoria tienen un contenido patrimonial y dispositivo, 

máxime considerando que en todo caso, si el fiduciario no cumple de manera adecuada las 

instrucciones del fideicomitente, éste estará en condiciones de demandar su responsabilidad 

y el correspondiente resarcimiento de perjuicios.
55
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 Rodríguez Azuero, Sergio. (2009). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. 6° ed. 

Colombia: Legis Editores S.A. Pág.865. 
55

 Rodríguez Azuero, Sergio. (2009). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. 6° ed. 

Colombia: Legis Editores S.A. Pág.865. 
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En este sentido, es claro que la suscripción de un fideicomiso de garantía, como una opción 

más con que cuentan las partes de una relación crediticia, resulta ser el ejercicio del 

principio de libertad, el cual, si bien es cierto, permite a los sujetos realizar todos aquellos 

actos o negocios jurídicos que no estén prohibidos, por los principios generales de equidad 

y buena fe, esta libertad encuentra sus límites, debiendo así garantizarse en el mismo pacto 

fiduciae, con especial atención en la ejecución misma del contrato, las garantías mínimas 

del debido proceso para todas las partes. 

En conclusión, el fideicomiso de garantía no implica per se una violación al debido proceso 

ni al juez natural. Será de la valoración propia del clausulado del contrato lo que determine 

el quebranto o no de los principios generales del derecho en la relación fiduciaria. 

 

 

SECCIÓN II. LA FIDUCIA Y EL PACTO COMISORIO 

 

ORIGEN DEL PACTO COMISORIO 

Para abordar el tema del pacto comisorio hay que remontarse al Derecho Romano, en el 

cual producto del desarrollo del comercio surgió la necesidad de garantizar las obligaciones 

contraídas. Es así como se desarrolla la lex commissoria referida a una ―cláusula que daba 

al acreedor la posibilidad de tener un dominio temporal del bien prendado en caso de 

incumplimiento del deudor‖
56

.  

De esta forma el acreedor podía adueñarse del bien dado en garantía, pero con un dominio 

limitado, ya que el deudor mantenía el dominio absoluto del bien. ―Como consecuencia de 

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

necesitaba del consentimiento del deudor para poder llevar a cabo dicha transferencia.‖
57
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 Bejarano Rodríguez, Adrián et Pedro González Roesch. (2011). Análisis del pacto comisorio en los 

contratos de garantía real y otros contratos. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 47-48. 
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 Bejarano Rodríguez, Adrián et Pedro González Roesch. (2011). Análisis del pacto comisorio en los 

contratos de garantía real y otros contratos. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 48. 
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Producto de dicha limitación, los romanos ven la necesidad de complementar la lex 

commissoria con lo que denominaron pactum vendendi o pactum in distrahendo. Con esta 

cláusula se le daba al acreedor la posibilidad de disponer del bien prendado.  De este modo, 

―el fin de la lex commissoria era darle al acreedor el dominio sobre el bien al momento del 

incumplimiento, para luego a través del pactum vendendi poder disponer de él como su 

dueño‖
58

, saldando así la deuda. 

A pesar del amplio uso dado a esta figura, en el año 326 d.C., Constantino abolió el uso de 

la lex commissoria debido al posible abuso en el que podía incurrir el acreedor al enajenar 

el bien dado en garantía, obteniendo mayores ganancias sin causa justa para ello, pudiendo 

conllevar a usura.
 59

 

Esta tendencia se siguió en la Edad Media donde el Derecho Canónico reprimió 

fuertemente la usura, la cual se empleaba generalmente mediante el contrato de préstamo o 

mutuo, con lo que se ―obstaculizó el acceso al crédito comercial, industrial y del 

consumidor de la Europa Occidental medieval.‖
60

 

No obstante lo anterior, el desarrollo y apogeo de los gremios comerciantes, los cuales 

fueron adquiriendo gran poder económico y político, influenciaron la creación de normas 

que regularan e incentivaron el desarrollo del comercio, con lo que se retoman algunas 

figuras romanas. 

 

CONCEPTO DE PACTO COMISORIO 

Según el autor Messineo ―este pacto consiste en establecer entre las partes que, en defecto 

del pago del crédito en el término fijado, la propiedad de la cosa hipotecada o dada en 
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 Bejarano Rodríguez, Adrián et Pedro González Roesch. (2011). Análisis del pacto comisorio en los 

contratos de garantía real y otros contratos. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág.51. 
60

Kozolchyk, Boris. (2006). La contratación comercial en el Derecho Comparado. Madrid: Editorial 

Dykinson. Pág.34 



031 
 

prenda pasa al acreedor sin necesidad de asignación por parte del juez y excluyéndose que 

la cosa se enajene para la satisfacción de los derechos del acreedor sobre el producto.‖
61

  

En nuestro país la definición del pacto comisorio por parte de los tribunales judiciales no ha 

sido uniforme. Al respecto, la Sala Constitucional la ha definido como la figura ―en virtud 

de [la] cual el acreedor ostenta la facultad de apropiarse, sin procedimiento previo, de los 

bienes de su obligado en función de su crédito.‖
62

 

Para la Sala Primera, esta figura refiere a una apropiación del bien garantía de un crédito, 

sin acudir al proceso ejecutivo de remate. En este sentido, señaló: 

 ―(…) 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.‖
63

 (Lo resaltado no corresponde al original) 

Por su parte, para el Tribunal Segundo Civil ha señalado ―el pacto comisorio ha sido 

definido por la jurisprudencia nacional como aquella convención entre acreedor y deudor, 

donde el segundo da un bien en garantía, bajo la cláusula de que el primero podrá 

apropiársele directamente, si el obligado incumple.‖
64

 

En este sentido, la naturaleza del pacto comisorio es  resarcitoria, la cual tiene por finalidad 

―indemnizar al acreedor que se ve perjudicado en virtud del incumplimiento de un deudor, 

mediante la adjudicación y/o venta extrajudicial de los bienes o derechos dados en garantía 

por el deudor, siempre y cuando dicha adjudicación y/o venta extrajudicial cumpla con 
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ciertos requisitos y condiciones, y un debido proceso o trámite previamente acordado y bien 

regulado.‖
65

 

 

REGULACIÓN DEL PACTO COMISORIO EN  COSTA RICA 

El pacto comisorio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 

421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio. 

―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.‖ (Lo subrayado no corresponde a su original)  

En ambos casos se prohíbe la apropiación directa por parte del acreedor. En el caso de la 

legislación civil, dicha prohibición refiere a una apropiación sin el debido proceso de 

ejecución hipotecaria contenido en la Ley de Cobro Judicial. Por su parte, la norma del 

Código de Comercio es un poco más amplia, ya que además de existir un proceso de 
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ejecución prendaria judicial, se ofrece la posibilidad de una ejecución de garantía 

extrajudicial siguiendo el procedimiento expreso por medio de un corredor jurado. 

De las normas transcritas es claro que la prohibición de pacto comisorio en nuestro derecho 

positivo refiere a los contratos hipotecarios y prendarios, sin embargo, a nivel 

jurisprudencial se ha extendido dicha prohibición a otros negocios jurídicos cuando exista 

un abuso de derecho y el acreedor se apropie de forma unilateral y directa de un bien sin 

garantizar un debido proceso, por ejemplo el pacto de retroventa
66

, la dación en pago
67

 o la 

cesión de derechos de un bien inmueble
68

. Queda en evidencia que ―el pacto comisorio no 

es más que una secuela garantizadora y ejecutoria de la resolución extrajudicial del contrato 

de préstamo subyacente.‖
69

 

 

PACTO COMISORIO Y EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

Ahora bien, sobre el caso particular del fideicomiso de garantía se debe señalar que no 

existe norma expresa que prohíba el pacto comisorio. Por su parte, la doctrina 

mayoritariamente considera que dicho contrato no viola la prohibición de dicho pacto. 

Para los autores Kiper y Lisoprawski, el fideicomiso de garantía no violenta el pacto 

comisorio ya que en estricto sentido el acreedor insatisfecho no se apropia del bien del 

deudor.  De esta forma, en la fiducia de garantía el deudor transfiere, en pleno uso de su 

autonomía de la voluntad, la propiedad de los bienes y/o derechos dados en garantía al 

fiduciario, un tercero diferente del acreedor, por lo que en caso de incumplimiento y 

conforme en lo establecido en el contrato, éste los ejecute. 

―Los bienes fideicomitidos, transmitidos al fiduciario y afectados en un patrimonio 

separado en cabeza del último, ya no pertenecen al patrimonio del deudor, y por ende, 
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quedan fuera del principio por el cual están comprendidos en a prenda común o general de 

los acreedores presentes y futuros. El acreedor garantizado, al satisfacerse por medio del 

fideicomiso, nada recibe proveniente del patrimonio del deudor sino del fiduciario. (…). Lo 

que desahoga el fideicomiso de garantía, en definitiva, es la particular relación crediticia 

entre el fiduciario -  como garante – y el acreedor de la obligación garantizada. Aquél, 

como todo garante, cumple la prestación prometida; esto es, paga o da los bienes en pago. 

(…).‖
70

 

De esta forma, el fiduciario cumple lo establecido contractualmente, por lo que no se trata 

de que el acreedor disponga por sí y ante sí del bien dado en garantía, sino que el 

patrimonio fideicometido ha sido transferido previamente por parte del deudor al 

fiduciario, en forma deliberada y consciente, para un fin determinado y expresamente 

indicado. 

Por otra parte, en criterio disidente el autor Mena Valverde, refiriéndose al artículo 421 del 

Código Civil señala: ―por tratarse el fideicomiso en garantía de un sustituto de la hipoteca 

común, le es aplicable perfectamente el mencionado numeral, de manera que no sería 

posible en este sentido que se pacte la apropiación por parte del acreedor, de los bienes del 

deudor en caso de que éste no pague‖.
71

 En este sentido indica que por sí mismo este 

contrato no es inconstitucional, sin embargo, será violatorio de la prohibición de pacto 

comisorio en la medida en que al acreedor se le confiera poder para apropiarse de los bienes 

dados en garantía, con lo que el fideicomiso se convierte en una mera apariencia para 

encubrir el pacto comisorio. 

Finalmente se puede concluir, que tal como ha manifestado la Sala Constitucional, el 

contrato de fideicomiso de garantía no viola el Derecho de la Constitución, poniendo en 

manifiesto la conformidad de esta figura contractual con el ordenamiento jurídico 

costarricense.  

                                                           
70

 Kiper, Claudio M. y Silvio V. Lisoprawski. (2002). Teoría y práctica del fideicomiso. 2° ed. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma. Pág.11-12. 
71

 Mena Valverde, Oscar Adolfo. (2000). Violación de derechos en la ejecución del fideicomiso en garantía. 

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 

de Costa Rica. Pág.97. 
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―IV.- Sobre la conformidad con el Derecho de la Constitución de la 

norma impugnada. Ahora bien, al analizarse lo dispuesto por el artículo 

648 párrafos 2° y 3° del Código de Comercio, la Sala estima que su 

contenido no viola el Derecho de la Constitución. En este sentido, no 

lleva razón el accionante cuando afirma que esta figura se asimila, por sí 

misma, al pacto comisorio, por cuanto la ejecución de los bienes 

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 negocial 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 su 

derechos mediante el ejercicio de las acciones y reclamos que el 

ordenamiento establece al efecto.‖
72

 (Los subrayado no corresponde a su 

original) 

 

 

 

 

                                                           
72

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 9392 de las 14:54 horas del 19 de 

Septiembre de 2001. En igual sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números: 10029-2000 de las 

09:00 horas del 10 de Noviembre de 2000 y 9224-2002 de las 10:47 horas del 20 de Septiembre de 2002, así 

como la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia  No. 000005-F-2003 de las 15:10 horas 

del 15 de enero de 2003. 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO II. 

EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y SU EJECUCIÓN EN EL DERECHO 

EXTRANJERO: LEGISLACIÓN MEXICANA, COLOMBIANA Y LA 

CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1985. 

_________________________________________________________________________ 

 

La figura del fideicomiso fue consagrada en México y desde principios del siglo XX fue 

introducida y utilizada como consecuencia de los negocios bancarios, sin contar con un 

marco normativo expreso.  

Menciona el autor Rodríguez Azuero que en 1905 se presentó ante el poder legislativo 

mexicano un proyecto conocido como ―Proyecto Limantour‖, el cual representó el primer 

intento en el mundo para adaptar el trust a un sistema romano-germánico
73

. No obstante lo 

anterior, el fideicomiso fue regulado positivamente en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito de 1932. 

El concepto de fideicomiso adoptado por la legislación mexicana partió de la teoría de 

―patrimonio de afectación‖ del autor francés Pierre  Lepaulle, en el cual el patrimonio deja 

de pertenecer al fideicomitente, sin embargo, tampoco pertenece al fiduciario ni al 

fideicomisario, así se constituye un patrimonio sui generis, limitado a los fines propios del 

fideicomiso. 

Por su parte, la legislación colombiana, en materia de negocios fiduciarios ha tenido un 

importante auge de estos servicios a raíz de la reforma financiera de 1990
74

, colocándolo en 

uno de los principales país de América Latina en el uso de esta figura negocial. 

Finalmente en el marco internacional, en 1985 se realizó un esfuerzo que lejos de buscar ser 

una ley uniforme, intentó establecer un régimen sobre la ley aplicable y el reconocimiento 

                                                           
73

 Rodríguez Azuelo, Sergio. (2005). Negocios fiduciarios: Su significación en América Latina. 1° ed. 

Colombia: Legis. Pág.66. 
74

 Ley No. 45 del 18 de diciembre 1990. 
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internacional de la figura del ―trust‖, aún en aquellos países en los cuales no existiere 

regulada la figura del fideicomiso.   

 

SECCIÓN I. LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

En el derecho mexicano, la figura del fideicomiso se encuentra regulada en la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito
75

 (LGTOC), propiamente en el Capítulo V, Sección 

Primera. En igual sentido, se encuentra la regulación de esta figura en la Ley de 

Instituciones de Crédito (LIC)
76

 y el Código de Comercio
77

. 

 

El artículo 381 de la LGTOC define al fideicomiso como aquel negocio jurídico en el cual 

―el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno 

o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y 

determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución 

fiduciaria‖. 

Dentro de las particularidades más relevantes de esta normativa en relación con la 

costarricense se pueden señalar las siguientes: 

- Expresamente se establece que el fideicomisario podrá ser designado por el 

fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior, siendo 

válido constituir un fideicomiso aun sin señalar fideicomisario, sin embargo, será 

nulo si se constituye a favor del fiduciario.
78

 

                                                           
75

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos el 27 de agosto de 

1932. 
76

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de julio de 

1990. 
77

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos el 15 de septiembre 

de 1889. 
78

 Art. 382 LGTOC—Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir 

el provecho que el fideicomiso implica. El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto 

constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior. El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar 

fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del 

fiduciario. Es nulo el fideicomiso que se constituye a favor del fiduciario, salvo lo dispuesto en el párrafo 
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- Sólo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello 

conforme en ley (Art. 385 de la LGTOC). 

- Una de las formas de extinguir el fideicomiso es por convenio escrito entre 

fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, a diferencia de nuestro país donde basta 

convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario (Art.392 Fracción V de la 

LGTOC).  

- Agrega como forma de extinción del fideicomiso aquel constituido en fraude de 

terceros declarado (Art.392 Fracción VII de la LGTOC). 

- Extinto el fideicomiso, los bienes o derechos serán transmitidos al fideicomitente o 

al fideicomisario, según corresponda, sin embargo, en caso de duda u oposición 

respecto de dicha transmisión, el juez de primera instancia competente en el lugar 

del domicilio de la institución fiduciaria  resolverá la controversia (Art.393 párrafo 

primero de la LGTOC). 

- Quedan prohibidos los fideicomisos cuya duración sea mayor a cincuenta años, 

cuando se designe como beneficiario a una persona jurídica (Art.394 Fracción III de 

la LGTOC), a diferencia de nuestra regulación que prohíbe una duración mayor a 

treinta años. 

 

En la Sección Segunda del mismo cuerpo normativo, se regula de forma particular el 

fideicomiso de garantía. Así el artículo 395 limita la posibilidad de ser fiduciario de este 

tipo de fideicomisos a las siguientes instituciones o sociedades: 

- Instituciones de crédito; 

- Instituciones de seguros; 

- Instituciones de fianzas; 

- Casas de bolsa; 

- Sociedades financieras de objeto limitado; 

                                                                                                                                                                                 
siguiente,  y en las demás disposiciones legales aplicables. La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria 

en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el 

caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En este 

supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses. 
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- Almacenes generales de depósito; 

- Uniones de crédito 

 

Otra particularidad importante de este marco normativo, que no se encuentra presente en la 

mayoría de las legislaciones, es la posibilidad de que el fiduciario sea, a su vez, 

fideicomisario cuando el fideicomiso administrado tenga como objeto garantizar 

obligaciones a su favor, en cuyo caso deberán pactarse las condiciones para dirimir posibles 

conflictos de intereses
79

.  

Un mismo fideicomiso puede garantizar diferentes obligaciones del fideicomitente
80

, según 

el artículo 397 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, en México solo se permiten los 

fideicomisos expresos, es decir, aquellos que se celebran conforme con las formalidades 

establecidas por la ley, a diferencia del trust que admite los fideicomisos implícitos (implied 

trust) o por mandato de ley. 

 

Sobre la posesión del bien fideicometido, las partes tienen libre disposición para acordar 

sobre quien recaiga, en este sentido, los riesgos por pérdida, daño o deterioro correrán por 

cuenta de quien lo tenga en posesión
81

.  

                                                           
79

 Art. 396 LGTOC. 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.  

80
 Art. 397 LGTOC. Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utilizado para garantizar 

simultánea o sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos 

acreedores, a cuyo efecto cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria que la 

obligación a su favor ha quedado extinguida, en cuyo caso quedarán sin efectos los derechos que respecto de 

él se derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago. A partir del momento en que el fiduciario 

reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la 

institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el fideicomiso. El fideicomisario 

que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este artículo, resarcirá al 

fideicomitente los daños y perjuicios que con ello le ocasione. 
81

 Art. 401 LGTOC. Los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes fideicomitidos corren por 

cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes inspeccionarlos a 

efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general. De convenirse así 

en el contrato, si el valor de mercado de los bienes fideicomitidos disminuye de manera que no baste a cubrir 

el importe del principal y los accesorios de la deuda que garantizan, el deudor podrá dar bienes adicionales 
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Por otra parte, en la Ley de Instituciones de Crédito se puede distinguir la figura del 

―Delegado fiduciario‖, el cual está relacionado con la realización del fideicomiso.  

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la normativa citada, 

los delegados fiduciarios son aquellos designados por la institución fiduciaria para 

desempeñar los objetivos y términos del fideicomiso, así como ejercer las facultades 

encargadas a la propia entidad. En otras palabras, son los representantes legales del 

fideicomiso. Al respecto, la entidad fiduciaria responderá civilmente por los daños y 

perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos 

señalados en el propio fideicomiso o la ley
82

.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA FIDUCIARIA EN MÉXICO 

El aspecto de mayor relevancia en la regulación del fideicomiso de garantía en México 

radica en el establecimiento expreso, vía legal, de los requisitos mínimos a efectos de 

ejecutar la garantía extrajudicialmente. Al respecto, el artículo 403 de la LGTOC señala: 

―Art. 403.— En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la 

forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar 

extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, 

siempre que, cuando menos, se pacte lo siguiente:  

I. Que la institución fiduciaria inicie el procedimiento de enajenación 

extrajudicial del o los bienes o derechos en fideicomiso, cuando reciba del o 

los fideicomisarios comunicación por escrito en la que soliciten la 

                                                                                                                                                                                 
para restituir la proporción original. En caso contrario, el crédito podrá darse por vencido anticipadamente, 

teniendo el acreedor que notificar al deudor de ello judicialmente o a través de fedatario. 
82

 Art. 80 LIC. En las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta ley, las instituciones 

desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios. La institución 

responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las 

condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, o la ley.  

En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, 

dar las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre ajustándose 

a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad. 



041 
 

mencionada enajenación y precisen el incumplimiento de la o las 

obligaciones garantizadas;  

II. Que la institución fiduciaria comunique por escrito al o los 

fideicomitentes en el domicilio señalado en el fideicomiso o en acto 

posterior, la solicitud prevista en la fracción anterior, junto con una copia 

de la misma, quienes únicamente podrán oponerse a la enajenación, si 

exhiben el importe del adeudo, acreditan el cumplimiento de la o las 

obligaciones precisadas en la solicitud por el o los fideicomisarios de 

conformidad con la fracción anterior, o presentan el documento que 

compruebe la prórroga del plazo o la novación de la obligación;  

III. Que sólo en caso de que el o los fideicomitentes no acrediten, de 

conformidad con lo previsto en la fracción anterior, el cumplimiento de la o 

las obligaciones garantizadas o, en su caso, su novación o prórroga, la 

institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente el o los 

bienes o derechos fideicomitidos, en los términos y condiciones pactados en 

el fideicomiso, y  

IV. Los plazos para llevar a cabo los actos señalados en las fracciones 

anteriores. 

El texto que contenga el convenio de enajenación extrajudicial a que se 

refiere este artículo deberá incluirse en una sección especial del fideicomiso 

de garantía, la que contará con la firma del fideicomitente, que será 

adicional a aquélla con que haya suscrito dicho fideicomiso.  

A falta del convenio previsto en este artículo, se seguirán los procedimientos 

establecidos en el libro quinto título tercero bis del Código de Comercio 

para la realización de los siguientes actos:  

a) La enajenación de los bienes en fideicomiso que en su caso deba llevar a 

cabo el fiduciario, o  

b) La tramitación del juicio que se promueva para oponerse a la ejecución 

del fideicomiso.‖ (Lo subrayado no corresponde a su original) 
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Como se observa, la legislación mexicana establece los requisitos mínimos que debe 

contener el fideicomiso de garantía a efectos de ejecutar los bienes fideicometidos en casos 

de incumplimiento por parte del deudor, respetando el debido proceso al garantizar 

comunicaciones y derecho de audiencia para que se refiera a la causal alegada por el 

acreedor, limitando los supuestos en los cuales puede alegar no incumplimiento lo que 

beneficia al acreedor para que el deudor no dilate el proceso para evitar la ejecución. 

En este caso, el fiduciario se limita a recibir en el plazo establecido en el fideicomiso, el 

cual debe ser razonable, las pruebas que acrediten el no incumplimiento por parte del 

deudor, de lo contrario procede con la venta extrajudicial. No obstante lo anterior, el hecho 

de prever además de la falta de pago en la fecha convenida, otras oposiciones, esto podría 

poner en entredicho una valoración por parte del fiduciario, sobre todo en casos complejos. 

En todo caso, las actuaciones del fiduciario llevan implícita una responsabilidad civil que 

podrá ser alegada por las partes en caso de afectación. 

 

SECCIÓN II. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

En la legislación colombiana la figura del fideicomiso se encuentra regulada en el Código 

de Comercio, Título XI ―De la fiducia‖, a partir del artículo 1226. En igual sentido en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF)
83

, así como las diferentes circulares de la 

Superintendencia Bancaria
84

. 

El Código de Comercio colombiano, al igual que la legislación mexicana, limita la calidad 

de fiduciario a los ―establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente 

autorizados por la Superintendencia Bancaria‖
85

. En este sentido, el Capítulo VII del EOSF, 
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 Decreto No. 663 del 02 Abril de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 40.820 del 5 de abril de 1993.  
84

  Superintendencia Bancaria de Colombia. Circular Externa No.007, Circular Externa No. 081 de 1996 de 

Noviembre 1996; Circular Externa No.095 de 1996 de Diciembre de 1996. 
85

 Art. 1226. Concepto de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un 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 
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establece que las sociedades fiduciarias se encuentran sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria. 

Una particularidad de la legislación colombiana respecto de la nuestra es la posibilidad de 

que una persona sea al mismo tiempo fideicomitente y beneficiario, situación que en 

nuestra regulación, hace presumir el fraude de acreedores, según el artículo 658 de nuestro 

Código de Comercio.  

A diferencia de nuestro país que contiene una norma genérica donde se permite la renuncia 

del fiduciario únicamente cuando exista causa justa, calificada así por el fideicomitente o el 

juez, en Colombia el artículo 1232 del Código de Comercio permite la renuncia de éste por 

las causales que expresamente se establezcan en el pacto constitutivo y en su defecto por 

las siguientes causales: 

―1. Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de 

acuerdo con el acto constitutivo; 

2. Que los bienes fideicomitidos no rindan productos suficientes para cubrir 

las compensaciones estipuladas a favor del fiduciario, y 

3. Que el fiduciante, sus causahabientes o el beneficiario, en su caso, se 

nieguen a pagar dichas compensaciones. 

La renuncia del fiduciario requiere autorización previa del Superintendente 

Bancario.‖ 

 

Sobre la remuneración del negocio fiduciario, la Superintendencia Bancaria de Colombia 

establece una tarifa  para tal efecto. 

Una particularidad en esta regulación consiste en la establecida en el artículo 1238 sobre la 

persecución de bienes objeto del negocio fiduciario. En este sentido, la norma establece que 

los bienes objeto del negocio fiduciario podrán ser perseguidos por los acreedores del 

fideicomitente, ―cuando sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los 

                                                                                                                                                                                 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede 

ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Sólo los establecimientos de crédito y las sociedades 

fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de 

fiduciarios. 
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acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten 

dichos bienes.‖ 

Sobre este punto la Superintendencia Bancaria de Colombia, mediante Circular Externa 007 

de 1996, en su Título V ―Disposiciones especiales relativas a las operaciones de las 

sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito y fondos ganaderos‖, ha sido 

enfática en mencionar que no es cualquier acreedor el que tiene derecho para ejercitar tal 

acción, sino solo aquel que con ocasión a la celebración del fideicomiso se vea 

imposibilitado de ver satisfecho su derecho de crédito nacido con anterioridad al negocio 

fiduciario, es decir, debe necesariamente configurarse un ―eventos damni‖. En este sentido, 

si el deudor fideicomitente posee bienes suficientes para satisfacer las obligaciones 

contraídas, los acreedores de éste no podrán perseguir sus bienes fideicometidos
86

.  

El tema de la remoción del fiduciario y sus causales se encuentran reguladas en el artículo 

1239 del Código de Comercio, dentro de las cuales se pueden distinguir la remoción ante la 

existencia de conflictos de intereses del fiduciario. Al respecto establece: 

―A solicitud de parte interesada, el fiduciario podrá ser removido de su cargo 

por el juez competente, cuando se presente alguna de estas causales: 1. Si tiene 

intereses incompatibles con los del beneficiario‖ (Lo subrayado no 

corresponde al original) 

En este mismo orden de ideas, el EOSF, Parte V ―Disposiciones especiales aplicables a las 

operaciones de las sociedades de servicios financieros‖, Capítulo I. ―Disposiciones 

relativas a las operaciones de las sociedades fiduciarias, en su artículo 146, inciso 9), 

establece:  

―Los directores, representantes legales, revisores fiscales y en general todo funcionario de 

entidades fiduciarias con acceso a información privilegiada deberá abstenerse de realizar 

cualquier operación que dé lugar a conflictos de interés entre el fiduciario y el 

fideicomitente o los beneficiarios designados por éste‖. 
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Sobre las causales de extinción del negocio fiduciario, esta legislación incorpora varias de 

las cuales coinciden con las establecidas en la mexicana y que no se contemplan en la 

nuestra. Al respecto se pueden mencionar como causales: 

- La imposibilidad absoluta de realizar los fines del fideicomiso 

- Por hacerse imposible, o no cumplirse dentro del término señalado, la condición 

suspensiva de cuyo acaecimiento pende la existencia de la fiducia 

- Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado 

en el acto constitutivo como causa de extinción 

- Por disolución de la entidad fiduciaria 

- Por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario 

- Por la declaración de la nulidad del acto constitutivo 

 

Finalmente en el Código de Comercio colombiano, señala que el ―fiduciario responderá 

hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión‖
87

. Por otra parte, y de gran 

relevancia es lo contenido en el artículo 1244 que señala que ―será ineficaz toda 

estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente, por causa del negocio 

fiduciario, el dominio de los bienes fideicomitidos‖. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA FIDUCIARIA 

Según la Asociación de fiduciarias de Colombia
88

, usualmente el procedimiento de 

ejecución del fideicomiso de garantía, contempla los siguientes pasos: 

1. Forma en que el acreedor garantizado debe dar aviso a la Fiduciaria sobre el 

incumplimiento de la obligación amparada por la fiducia y solicitar la ejecución de 

la garantía. 
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2. Comunicación de la Fiduciaria al deudor sobre el aviso dado por el acreedor y 

término para responder sobre el estado de su obligación.  

3. Determinación del valor actualizado del bien fideicometido que será la base en el 

procedimiento para la venta o dación en pago, según el caso.  

4. Determinación de los saldos de las obligaciones garantizadas.  

5. Determinación de la persona a cuyo cargo correrán los costos de avalúo del bien.  

6. Medio a través del cual se harán las ofertas de venta del bien, periodicidad de éstas 

y valores o porcentajes sobre el avalúo que constituirán el precio de venta en cada 

uno de los períodos en que se realice la oferta.  

7. Posibilidad de dación en pago en caso de no hacerse posible la venta luego de que 

transcurre un período determinado, u opción de hacerla desde el inicio o en 

cualquier momento durante el proceso de venta.  

8. Deber del deudor de recibir la restitución o remanentes de la venta o de 

participación en el inmueble.  

9. Indicación de los responsables de atender los gastos y costos de escrituración y 

registro de la transferencia o restitución del bien.  

 

SECCIÓN III. CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE AL TRUST Y A SU 

RECONOCIMIENTO 

 

El ―Convenio sobre la ley aplicable al trust y a su reconocimiento‖, también conocido 

como la Convención de La Haya sobre el Trust, fue suscrito en La Haya en julio de 1985, 

con la finalidad de establecer disposiciones comunes sobre la ley aplicable al trust y 

resolver los principales problemas sobre su reconocimiento. 

 

Como bien es conocido, existen importantes diferencias entre el common law y los sistemas 

romano-germánicos y la figura del trust no escapa de dicha situación, máxime 

considerando la rigidez de la noción de propiedad en este último sistema y por 

consiguiente, la dificultad de asimilar las implicaciones y alcances propios de la fiducia 

mercantil. 
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El principal objetivo de esta normativa consistió en que ―para los trusts que nazcan en un 

país que conoce la institución, ―tenga el valor de (…) ley uniforme de derecho internacional 

privado‖ y que, para aquellos que no la tienen, constituya una regla de solución de 

conflictos de la que carecen en su legislación interna, que les permita, entonces, reconocer 

al trust sin poder argumentar que esa institución no existe en su derecho interno‖.
89

 

En cuanto a su estructura, el Convenio está dividido en cuatro capítulos referentes al ámbito 

de aplicación, ley aplicable, reconocimiento y disposiciones generales, respectivamente. 

Dentro del primer capítulo, el Convenio establece como campo de aplicación los trust 

creados voluntariamente y cuya prueba conste por escrito (artículo 3). En este sentido, el 

Convenio viene a homogenizar los distintos criterios de las diferentes legislaciones 

latinoamericanas, en las cuales se oscila entre el consensualismo y el formalismo de exigir 

su constitución mediante escritura pública. Así las cosas, este convenio exige su 

constancia por escrito como documento ad probationem.  

 

Por otra parte, para efectos de éste convenio, la palabra trust refiere a las ―relaciones 

jurídicas creadas -por actos 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‖ (Artículo 2). 

 

En ese sentido, este último artículo establece como características del trust:  

a) Autonomía patrimonial de los bienes del trust  

b) El trustee aparece como titular de los bienes del trust  

c) El trustee tiene la facultad y la obligación de administrar, gestionar o disponer de los 

bienes del trust.   

 

De especial relevancia resulta señalar que aún cuando el fideicomitente/el settlor conserve 

ciertas prerrogativas; o que el fiduciario/trustee posea ciertos derechos como beneficiario 

no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust. 
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En cuanto a la ley aplicable, el artículo 6 establece que el trust se regirá por la ley elegida 

por el constituyente, y en caso de haberse elegido, el trust se regirá por la ley con la que 

esté más estrechamente vinculado, según los criterios establecidos en el artículo 7, sean: 

a) el lugar de administración del trust designado por el constituyente;  

b) el lugar donde se encuentren situados los bienes del trust;  

c) el lugar donde resida o ejerza sus actividades el trustee;  

d) los objetivos del trust y los lugares donde deban cumplirse.  

 

La ley aplicable al trust permitirá determinar la interpretación y alcances de ésta, así como 

lo relativo a: 

―a) la designación, dimisión y revocación del trustee, la capacidad para 

actuar como trustee, y la transmisión de las funciones del trustee;  

b) los derechos y obligaciones de los trustees entre sí;  

c) el derecho del trustee a delegar total o parcialmente el desempeño de sus 

obligaciones o el ejercicio de sus facultades;  

d) las facultades del trustee para administrar y disponer de los bienes del 

trust, para darlos en garantía y para adquirir bienes nuevos;  

e) las facultades del trustee para efectuar inversiones;  

f) las restricciones relativas a la duración del trust y a las facultades para 

acumular los ingresos del trust;  

g) las relaciones entre el trustee y los beneficiarios, incluidas la 

responsabilidad personal del trustee respecto a los beneficiarios;  

h) la modificación o extinción del trust; 

i) la distribución de los bienes del trust;  

j) la obligación del trustee de rendir cuentas de su gestión‖
90

 

 

En cuanto al Reconocimiento del trust, el  artículo 11 del Convenio establece que implicará 

como mínimo la autonomía del patrimonio personal del trustee, así como la posibilidad de 

ejercer las acciones tendientes a la defensa propia del trust por sí mismo.  
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Finalmente, en el caso de la inscripción en el registro de un bien o título relativo al trust, el 

trustee estará facultado para solicitarlo en tal calidad, salvo disposición en contrario del 

Estado en que haya de tener lugar la inscripción (artículo 12). 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO III. 

ASPECTOS AFINES AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

EN COSTA RICA 

_________________________________________________________________________ 

 

A la hora de abordar el tema de la ejecución de garantías fiduciarias, es importante conocer 

al menos dos aspectos relacionados con dicho procedimiento. En primer lugar, el Acuerdo 

SUGEF 6-05 referente a la forma de distribución de las utilidades obtenidas por la venta de 

bienes adjudicados por instituciones supervisadas por dicha superintendencia. 

Asimismo, se encuentra en estos momentos en la corriente legislativa el proyecto de Ley de 

Garantías Mobiliarias, el cual por sí mismo encuentra relación con el fideicomiso de 

garantía, pero además, propone un procedimiento especial de ejecución para tales garantías, 

por lo que merece estudio por memorizado a efectos de la presente investigación. 

 

SECCIÓN I. ACUERDO SUGEF 6-05 “REGLAMENTO SOBRE LA 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES POR LA VENTA DE BIENES 

ADJUDICADOS” 

 

Cuando una entidad supervisada por la SUGEF procede a adjudicarse un bien, sea en 

dación en pago o producto de un remate, debe realizar la distribución de las utilidades de la 

venta con atención a la normativa especial existente. En este sentido, el artículo 72 de la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en lo que interesa señala: ―Los bienes y 

valores que fueren transferidos a un banco en pago de obligaciones a su favor, o que le 

fueren adjudicados en remates judiciales, deberán ser vendidos dentro de un plazo 
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máximo de dos años, contado desde el día de su adquisición‖. (Lo subrayado no 

corresponde a su original)  

Por su parte, la reforma introducida por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 

en su artículo 167 inciso g), estableció la forma de cálculo, distribución y liquidación de las 

utilidades netas que obtengan los intermediarios financieros supervisados por la SUGEF, 

derivadas de la explotación y venta de bienes adjudicados en remates judiciales.   

Propiamente en cuanto a la distribución de las utilidades, el artículo 4 del Acuerdo SUGEF 

6-05 ―Reglamento sobre la distribución de utilidades por la venta de bienes adjudicados 

(artículo 1 de la Ley 4631)‖
91

 establece: 

"Las utilidades netas que obtengan los bancos y las demás entidades 

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

derivadas de la explotación y la venta de los bienes que, posteriormente a la 

vigencia de la presente ley, les sean adjudicados en remates, serán aplicadas 

una vez vendidos esos bienes y hasta donde alcancen, al cumplimiento de los 

siguientes fines y en este orden:  

a) Cancelar la obligación a favor del banco o la entidad que motivó el remate, 

si el banco o la entidad ha aparecido como ejecutante, incluyendo capital, 

intereses corrientes y moratorios, seguros y gastos de administración.  

b) Cancelar obligaciones del ex propietario o del ex deudor, en favor del 

mismo banco o entidad, según la imputación que este resuelva.  

c) Cancelar obligaciones de plazo vencido al ex propietario, en los demás 

bancos o entidades supervisadas por la Superintendencia General, en forma 

proporcional al monto de los créditos de cada banco o entidad supervisada, 

dando preferencia a las que estuvieren garantizadas exclusivamente con fianza.  

d) El saldo le será entregado al ex propietario.  
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La Superintendencia General de Entidades Financieras dictará las normas 

relativas a la aplicación de este artículo.‖ 

En este orden de ideas, y en aplicación del caso bajo estudio, cuando el acreedor de 

un fideicomiso de garantía sea una entidad supervisada por la SUGEF, deberá ajustar 

la distribución de utilidades a la normativa citada. 

 

 

SECCIÓN II. PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 

GARANTÍAS MOBILIARIAS 

 

Las garantías mobiliarias, en contraposición con las tradicionales, ofrecen una amplitud en 

los bienes que pueden ser objeto a efectos de responder por una obligación crediticia, lo 

cual se traduce en una mayor facilidad que permite el acceso al crédito, principalmente de 

sectores sociales que representan el motor del desarrollo de nuestro país, tales como las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

 

A la luz de este escenario, en nuestro país se discute el proyecto de Ley de Garantías 

Mobiliarias, en el cual se propone un procedimiento especial de ejecución de garantías. 

 

El Proyecto de Ley en discusión, se basa en la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos
92

, y consta de ochenta artículos 

distribuidos de la siguiente manera: 

- Título Primero: Ámbito y aplicación general 

- Título Segundo: Constitución de las garantías mobiliarias 

- Título Tercero: Publicidad y efectividad 

- Título Cuarto: Registro y disposiciones relacionadas 

- Título Quinto: Reglas de prelación 
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- Título Sexto: Ejecución 

- Título Séptimo: Medios alternos para la resolución de disputas y subasta de bienes 

- Título Octavo: Disposiciones finales 

 

Con el presente proyecto de ley se introduce una serie de cambios sustanciales en las 

nuevas garantías crediticias, así como en sus aspectos registrales. En ese sentido, se puede 

mencionar como principales modificaciones: 

 

- Las garantías mobiliarias podrán constituirse por la persona física o jurídica que 

tenga su posesión legítima, quien tenga derecho a tal posesión, quien tenga derecho 

a transferir o transmitir los bienes, incluso los incorporales, dados en garantía. 

- El bien en garantía se extenderá de forma automática a todos los bienes derivados o 

atribuibles dados en garantía, salvo pacto en contrario. 

- Se creará un Registro de Garantías Mobiliarias el cual será automatizado, lo cual 

permite las inscripciones sin calificación registral, limitándose únicamente a la 

verificación por parte del mismo sistema de que cada uno de los espacios 

obligatorios de los formularios de inscripción se encuentre completo, pero no 

verificará su contenido.  

- Los documentos que se adjunten en el Registro Mobiliario, solo tendrán valor de 

publicidad noticia. 

- El formulario registral de ejecución de la garantía mobiliaria debidamente inscrito o 

el aviso registral de su inscripción tendrán carácter de título ejecutorio. 

 

Para efectos de la presente investigación, se centrará en la propuesta de ejecución 

extrajudicial que se plantea en el proyecto a fin de establecer los requisitos mínimos para 

una ejecución válida del fideicomiso de garantía. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS 

 

El procedimiento de ejecución de las garantías mobiliarias propuesto en el proyecto puede 

ser judicial o extrajudicial. En el caso de este último, se podrá llevar a cabo por medio de 

un Notario Público, Corredor Jurado o través de un Fiduciario. Dentro de los principales 

elementos establecidos para la ejecución, se pueden señalar los siguientes: 

1. Solicitud de Formulario de Ejecución: Acaecido el incumplimiento por parte del 

deudor, el acreedor podrá solicitar la ejecución por medio de dicho formulario en el 

que se identificarán al deudor y al acreedor ejecutante, el asiento de inscripción de 

la garantía, una breve descripción del incumplimiento del deudor, los bienes sobre 

los cuales se pretende la ejecución, una declaración del saldo adeudado y los gastos 

razonables del procedimiento de ejecución. 

 

2. Audiencia al deudor: Tras la notificación de la solicitud de ejecución, el ejecutor 

otorgará cinco días hábiles al deudor para demostrar el pago por medio de 

documento idóneo, de lo contrario se procede con la venta forzosa, según las reglas 

establecidas por las partes. En cualquier momento y hasta antes del remate, el 

deudor o cualquier otra persona podrá terminar el procedimiento de ejecución 

pagando la totalidad adeudada, además de los gastos del procedimiento de 

ejecución. 

 

3. Publicación de aviso de remate: ejecutor deberá publicar un aviso de remate en un 

diario de circulación nacional donde se indique la hora, lugar, fecha del remate, 

descripción de los bienes, base del remate, señalamiento y base de remates 

subsiguientes, indicación de si la subasta se hace libre o soportando gravámenes y 

anotaciones. El aviso deberá publicarse con ocho días hábiles de antelación, dentro 

de los cuales no se contarán el día de publicación ni el de celebración del remate. 

Aunado a lo anterior, se deberá notificar a todos los que, según el Registro tengan 

algún derecho o interés legítimo sobre los bienes dados en garantía. 



055 
 

4. Remate: Se levantará un acta firmada por el ejecutor y el adquirente del bien. 

 

5. Entrega del bien: Una vez pagado el precio se entregarán los bienes al adquirente. 

En caso de que el bien mueble sea inscribible, se deberá protocolizar el acta para su 

debida inscripción. 

 

6. Imputación de pagos: el producto de la venta se aplicará de la siguiente manera:  

- Gastos de ejecución, depósito, preservación, subasta incurridos por el acreedor 

- Saldo insoluto de la obligación garantizada 

- Remanente se devolverá al deudor garante
93

 

El ejecutor podrá solicitar a la autoridad judicial el secuestro o cualquier medida necesaria 

para garantiza el proceso de remate. Por otra parte, si existiese algún saldo insoluto, el 

acreedor podrá acudir a la vía judicial utilizando como título ejecutivo una certificación de 

Contador Público Autorizado. 

Otros aspectos de relevancia que presenta el proyecto corresponden a la posibilidad de que 

el acreedor asuma el control de los bienes desde el momento de incumplimiento del deudor. 

Por otro lado, el artículo 62 establece la posibilidad de venta directa por parte del acreedor, 

en los siguientes términos:  

―1) Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el 

mercado donde la ejecución se lleva acabo, pueden ser vendidos 

directamente por el acreedor garantizado a un precio acorde con el valor 

en dicho mercado;  

 

2) Si los bienes muebles en garantía se tratasen de créditos y el acreedor 

garantizado no se encuentre realizando el cobro contractual de los créditos 

o cuentas por cobrar, el acreedor garantizado tiene el derecho de realizar 
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el cobro o ejecutar los créditos en contra de los terceros obligados por el 

crédito, de acuerdo con las disposiciones de ésta Ley;  

 

3) Si el acreedor garantizado no se encuentre ejerciendo sus derechos 

contractuales sobre bienes muebles en garantía consistentes en valores, 

bonos o tipos de propiedad similar, el acreedor garantizado tendrá el 

derecho de ejercer los derechos del deudor garante relacionados con 

dichos bienes, incluyendo los derechos de reivindicación, derechos de 

cobro, derechos de voto y derechos de percibir dividendos y otros ingresos 

derivados de los mismos;  

 

4) En caso de garantías mobiliarias sobre títulos representativos de 

mercaderías, el acreedor garantizado podrá vender el título o los bienes 

representados por dicho título.‖ 

 

En todo caso, el deudor garante siempre podrá ejercer todas las acciones contra el acreedor 

por un abuso de derecho. 
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_________________________________________________________________________ 

TÍTULO  II. 

PATOLOGÍAS DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN LA PRÁCTICA 

JURÍDICA COSTARRICENSE.  

_________________________________________________________________________ 

 

Como se ha señalado, el contrato de fideicomiso resulta una excelente invención de 

ingeniería jurídica en la cual, sin crear una persona jurídica distinta, se obtiene un 

patrimonio autónomo afecto a un fin lícito determinado. Por otra parte, ofrece la posibilidad 

de ejecutar la garantía sin la intervención judicial, lo cual agiliza el tiempo en el que el 

acreedor puede recuperar el crédito otorgado, minimizando los riesgos propios de la 

contratación. 

No obstante lo anterior, en torno al desarrollo del contrato y su ejecución de la garantía, se 

presenta una serie de situaciones que se pueden catalogar como patológicas en torno a esta 

figura contractual, por lo que en este capítulo se procederá a analizar algunas de estas 

situaciones. 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO I.  

CONFLICTUABILIDAD DEL FIDUCIARIO EN LA EJECUCIÓN DE LA 

GARANTÍA FIDUCIARIA 

_________________________________________________________________________ 

 

Señala el autor Carregal: " Las facultades que corresponden al titular del dominio fiduciario 

son necesariamente restringidas, ya que en principio se limitan a la realización de los actos 

necesarios para la correcta ejecución del encargo recibido". 
94

 

El contrato de fideicomiso es un negocio jurídico cuyo fundamento reposa en la confianza. 

Desde esta perspectiva en la fiducia de garantía el papel del fiduciario es fundamental, no 

solo en cuanto a ser un depositario de la propiedad y administración de los bienes 

fideicometidos, sino, sobre todo, en la ejecución misma del fideicomiso. 

 

Es en virtud de la trascendencia de la gestión del fiduciario en la relación contractual, que 

resulta indispensable realizar un análisis sobre las diferentes aristas conflictuales entorno a 

esta figura. 

 

 

SECCIÓN I. SUPERPOSICIÓN DEL FIDUCIARIO Y FIDEICOMISARIO EN EL 

MISMO GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. 

 

En diversas legislaciones y a nivel doctrinario ha existido discusión sobre la identidad del 

fiduciario con el fideicomisario en la relación fiduciaria e incluso su prohibición en algunos 

ordenamientos jurídicos. 
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En nuestro país, el artículo 656 del Código de Comercio establece que el fiduciario no 

puede ser fideicomisario y en caso de coincidir dichas calidades, el fiduciario no podrá 

recibir los beneficios del fideicomiso mientras subsista tal coincidencia. 

 

Ahora bien, a nivel bancario es usual que el fiduciario y fideicomisario pertenezcan a un 

mismo grupo financiero y de interés económico, lo cual genera la interrogante de si ello 

implica una violación al artículo 656 supra citado. Al respecto conviene analizar ambas 

figuras a fin de determinar su relevancia y aplicación respecto de la norma en cuestión. 

 

Los grupos financieros en  nuestro país se encuentran regulados en el artículo 141 y 

siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central
95

, las cuales son una especie dentro del 

género de grupos de interés económico, y requiere de un particular control y fiscalización.  

 

El acuerdo SUGEF 4-96 en su artículo 2 inciso a) define grupo de interés económico como: 

―Conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas o una combinación de ambas, entre las 

cuales se den vinculaciones o relaciones de negocios, de capitales, de administración o de 

parentesco, que permitan a una o más de esas personas ejercer una influencia significativa 

en las decisiones de las demás, de conformidad con los términos establecidos en los 

artículos 3 y 4 del "Reglamento para el otorgamiento de crédito a grupos de interés 

económico".
96
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Asimismo, el acuerdo SUGEF 05-04, en su artículo 8 señala: ―Un grupo de interés 

económico estará conformado por el conjunto de dos o más personas que mantengan 

relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas entre sí, identificadas, 

según los artículo 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‖. 

 

En laudo emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, conociendo de un caso relacionado con un fideicomiso 

de garantía y grupos de interés económico señaló: ―Los grupos de interés económico se 

conforman por varias sociedades, con denominaciones ya sean semejantes o distintas entre 

sí, caracterizándose por la presencia de elementos, tales como Juntas Directivas, 

apoderados o domicilio social semejantes entre ellas, que permiten inferir la existencia de 

un centro de control único; no por ello son ilegales o prohibidos. Los grupos de interés 

económico son formas de organización, absolutamente legítimas en tanto se ubican en el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, libertad de comercio y libertad de asociación.‖
 97

 

 

A nivel jurisprudencial la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado: 

 

―forman parte de un mismo grupo de interés económico. Sobre esta figura 

ha dicho esta Sala: ―V.- Esas agrupaciones suelen estar formadas por 

varias entidades jurídicas independientes. 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. La relación intraorgánica 
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puede ser de dirección, con una entidad a la cabeza y varias subordinadas, 

o bien, de coordinación, entre personas jurídicas con poder de decisión 

similar. Para crearlas se acude a muy diversos mecanismos, tales como 

acuerdos negociales (contratos) o adquisición de acciones. Esta forma de 

organización, absolutamente legítima en tanto se ubica en el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, libertad de comercio y libertad de asociación, 

sin embargo, no debe ser usada en fraude de ley. Por ello, la doctrina 

mayoritaria señala que la independencia jurídica que ostentan los 

miembros del grupo, no puede constituir mampara para propiciar 

menoscabos al principio de responsabilidad patrimonial.
98

 (Lo resaltado en 

negrita no es del original) 

 

En igual sentido, la misma Sala señaló: 

 

 ―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. 

Sin embargo, no siempre que se refiera a estas entidades se alude en 

exclusiva a su tamaño, sino que existen otras características que surgen en 

función de su naturaleza o peculiaridades de los vínculos entre las distintas 

compañías comprendidas. Importa aquí, la denominada "agrupación", que 

comprende una forma de vinculación sencilla, donde no se presentan 

relaciones internas de dominación, sino figuras de: cooperación, 

entrecruzamiento de directores (como sucede en las codemandadas... y..., 

tipos de participación minoritaria que no implican control y otras 

similares. La construcción doctrinaria estricta, en el caso de estudio, no 

debe llevar a equívocos. No es posible pensar, que deba existir una entidad 

de tipo "holding", entre las compañías demandadas, para que sea posible 
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achacarles la responsabilidad solidaria. En la especie, se parte de esta 

figura, para explicar, que ante relaciones de diversa índole, entre distintas 

entidades jurídicas, se justifica el hacerlas responsables de manera 

conjunta. Lo cual se justificó de manera clara en el proceso, de forma que 

quedó acreditado que la ... y el ... poseen los mismos directivos, igual 

domicilio social y la primera en su momento traspasó a la segunda el 

auspicio, representación y regencia de la..., la que luego hizo lo mismo 

con..., hoy... asimismo, que las dos últimas formalizaron un contrato de 

arrendamiento con opción de compra de la propiedad recién citada. Es 

notorio, se han valido de vínculos contractuales para conformar una 

agrupación empresarial con un fin común de lucro. Lo cual según lo 

expuesto, denota un grupo de interés económico, pues se están 

beneficiando de una serie de factores afines, como son: el inmueble, las 

edificaciones, el nombre comercial y el manejo de la ... para obtener 

ganancias. Recuérdese que la independencia es un aspecto propio de estas 

figuras, pese a lo cual, los sujetos jurídicos propenden a un fin 

conjunto."
99

 (Lo resaltado en negrita no es del original) 

  

De lo expuesto, se puede concluir que para determinar la existencia de un grupo de interés 

económico es necesario realizar un estudio de los diferentes indicios sobre la existencia de 

una unidad de control, administración o patrimonial significativa o no, en los términos de la 

normativa y jurisprudencia antes expuestas. 

 

En este aspecto, a nivel doctrinario se han establecido elementos para determinar e 

identificar los GIE. Al respecto, los autores Jiménez y López, señalan:  

 

 

 

 

                                                           
99

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1565 de 9:55 horas del 23 de diciembre de 

2011. En igual sentido puede consultarse la sentencia de la misma Sala No. 261 de las 08:05 horas del 11 de 

abril de 2008. 



063 
 

i) Relación de dependencia o control societario 

 

Existe una relación de subordinación respecto de la matriz quien dicta las pautas de la 

actividad, evidenciándose en relaciones de dominio y control de la empresa controlante. 

Este elemento está intrínsecamente relacionado con la dirección unitaria. 

 

ii) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa 

 

Este elemento refiere a la estructura del grupo ya que implica una coordinación de la 

actividad de las empresas agrupadas alrededor de las cuestiones más importantes de la 

política empresarial del grupo. En igual sentido, la emisión de directrices o políticas 

generales, que determinan la orientación del comportamiento de los distintos miembros del 

grupo.  

 

iii) Principio de supremacía del interés del grupo 

 

De conformidad con este principio, la sociedad dominante y la dominada tienen un mismo 

interés que encamina su actuar. Al respecto, ―(…) 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.‖
100

 

 

En ese sentido, la Sala Primera de nuestro país ha considerado como indicios de un grupo 

de interés económico y, por lo tanto, considerar a todos sus integrantes como partes 

demandadas, la finalidad conjunta, el uso común de inmuebles, edificaciones y nombre 

comercial.
 101
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iv) La participación recíproca o controlante del capital de los miembros 

 

Este elemento refiere a la concentración de las finanzas, según exista una subordinación del 

uso de los dineros, activos y demás valores a la sociedad controlante. Aunado a lo anterior, 

este elemento se puede evidencia por el control accionario que una sociedad tenga sobre el 

de sus miembros, de forma tal que el ente controlador imponga sus directrices.
102

 

  

En términos generales la jurisprudencia de nuestro país ha identificado como indicios de 

grupos de interés económico el uso de denominaciones similares
103

, anunciarse en 

conjunto
104

, que el mismo personal trabaje para varias de las sociedades
105

, que los 

trabajadores utilicen los mismos uniformes u otros signos externos
106

, compartir servicios, 

tales como una misma línea telefónica o dirección postal
107

, tener el mismo lugar de 

operaciones; la utilización indistinta de los bienes
108

 y la prestación de avales, fianzas y 

garantías cruzadas entre las sociedades
109

. 

 

Ahora bien, queda claro que los grupos de interés económico son permitidos y legítimos en 

nuestro ordenamiento jurídico y ―solo 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 ilegítimo o de mala fe de la separación patrimonial de las personas 
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jurídicas, casos en que sí son sancionables las conductas de las diversas sociedades 

integrantes del grupo económico.‖
110

  

 

En este sentido, a nivel doctrinario y jurisprudencial se ha desarrollado la ―teoría del abuso 

de la personalidad jurídica‖, también denominada ―teoría del levantamiento del velo 

social‖. Sobre ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: 

 

―(…) En virtud de las diferentes formas de organización empresarial 

desarrolladas en el derecho contemporáneo se ha elaborado la teoría del 

abuso de la personalidad jurídica. El tratamiento básico del tema ha 

encontrado terreno fértil ante la utilización inapropiada de los diferentes 

esquemas societarios y en particular el de la sociedad anónima. El análisis 

de este tema parte del estudio de los límites y responsabilidad de la persona 

jurídica. Es así como se cambia el propósito para el cual fue creada la 

figura de la persona jurídica ya analizada en considerandos anteriores. La 

doctrina ha entrelazado conceptos básicos para el desarrollo de este tema. 

Acepta la unión de empresas con un fin económico. Pero rechaza de 

manera radical las uniones aparentes no regidas por la buena fe, solo son 

objeto de límites las uniones con ánimo de afectar las relaciones con 

terceros, o las realizadas específicamente para cometer un fraude. Al 

conjugarse la apariencia y la mala fe se ha considerado necesario dar un 

tratamiento en miras a proteger a los terceros. Básicamente se ha 

desarrollado a nivel jurisprudencial en el derecho comparado. Se inicia en 

el derecho anglosajón por medio del estudio del derecho de equidad. Se 

denomina la teoría del levantamiento del velo social. Consiste en la 

posibilidad del juzgador de determinar quienes se encuentran tras la 

persona jurídica. Procura resolver situaciones de trascendencia jurídica 

no a través de la persona jurídica. Sino por medio de los sujetos reales 

quienes de forma efectiva actúan bajo esa apariencia. Básicamente se ha 
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utilizado en incumplimientos contractuales, actos de competencia desleal, 

fraude de ley – particularmente en materia tributaria -, daño fraudulento en 

perjuicio de tercero, y en las quiebras de las sociedades anónimas. En 

nuestro país no existe tratamiento al respecto en materia mercantil o civil. 

Se observa básicamente en el tratamiento a nivel jurisprudencia en materia 

laboral al resolver sobre el contrato realidad y determinar la verdadera 

relación obrero patronal. A nivel legislativo en el derecho tributario se 

utiliza particularmente para determinar el obligado y evitar el 

fraccionamiento del capital. En la reciente Ley de Protección y Defensa del 

Consumidor permite al consumidor conocer el productor (…)‖
111

 (lo 

subrayado no corresponde a su original) 

 

Como corolario de lo antes expuesto, la permanencia de un fiduciario y un fideicomisario 

dentro de un mismo grupo de interés económico no es ilegal ni prohibido, ni 

necesariamente invalida o vicia de nulidad el contrato de fideicomiso. en este sentido, 

compartidos lo afirmado por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de nuestro país 

al señalar: ―Se hace, pues, 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 abuso de la personalidad jurídica, o si se dieron actos de mala fe, 

indebidos o fraudulentos que conlleven a considerar la relevancia de la existencia de una 

identidad entre fiduciario (…) y fideicomisario (…), dentro del mismo grupo de interés 

económico.‖
112

 

 

Conviene señalar en este punto que en nuestro ordenamiento jurídico no existe norma 

expresa que sancione con nulidad o ineficacia el contrato de fideicomiso cuando coincidan 

las calidades de fiduciario y fideicomisario. En este sentido, se debe traer a colación el 

artículo 19 del Código de Comercio de nuestro país, el cual establece que ―Los actos 
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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‖. 

 

En este sentido, la disposición contemplada en el artículo 656 del Código de Comercio, 

establece claramente como efecto jurídico de su contravención la imposibilidad para el 

fiduciario de recibir los beneficios del fideicomiso, sean sus honorarios, hasta tanto subsista 

tal coincidencia, pero nunca implicaría una nulidad o vicio del contrato como tal. 

 

La Procuraduría General de la República ha indicado que la coincidencia de calidades del 

fiduciario y fideicomisario no implica una limitante para la constitución del contrato de 

fideicomiso de garantía.  

―(…) 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 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. Si partimos entonces, de que en el 

fideicomiso de garantía, el fiduciario puede ser el acreedor garantizado, 

debe necesariamente estipularse con toda claridad el sistema de ejecución 

de los bienes dados en garantía, teniendo en cuenta para ello, el tipo de 

bien, ya que  puede tratarse de bienes muebles o inmuebles. Como corolario 

de lo expuesto, se puede afirmar entonces que la finalidad del fideicomiso de 

garantía es asegurar propiamente el cumplimiento de una obligación 

crediticia. También es importante tener presente, que en el fideicomiso de 
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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. Por ello, bien puede afirmarse que el carácter de 

garantía que reviste la propiedad fiduciaria en relación con la obligación 

principal es cautelar, por cuanto los bienes solo responden por la 

obligación principal (crédito) en caso de incumplimiento. Ello implica, que 

si el crédito ha sido debidamente determinado, una vez pagada la deuda se 

extingue la propiedad fiduciaria y el fiduciario transmitirá la propiedad 

plena de los bienes a quien se hubiere designado en el contrato.‖
113

 

 

Nótese que el artículo 656 del Código de Comercio, hace referencia a una coincidencia en 

una misma persona, con lo cual si la calidad de fiduciario y fideicomisario son ostentadas 

por personas jurídicas distintas entre sí, sin que exista un abuso de la personalidad jurídica 

de éstas en perjuicio del fideicomitente y cada entidad actúe dentro de los límites, funciones 

y atribuciones establecidas en el pacto fiduciario, nada obsta para la constitución de un 

fideicomiso de garantía ni existe transgresión alguna al artículo citado, a pesar de que 

ambas figuras formen parte de un mismo grupo de interés económico.  

 

En otras palabras, el fiduciario y fideicomisario, ―a pesar de que puedan ser parte de un 

mismo grupo de interés económico, no les acredita - por esa sola circunstancia- una pérdida 

de personalidad jurídica, ni convierte su ―ius standi‖ en fraudulento o ilegítimo, ni les 

permite ejercer en su beneficio ningún otro derecho o acción que afectara negativamente la 

posición del deudor incumpliente, como para sostener que se produce una coincidencia 

entre las figuras del fiduciario custodio y el 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  coincidencia de intereses que 

desnaturalice el contrato‖
114

 de fideicomiso. 
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SECCIÓN II. CONFLICTO DE INTERESES DEL FIDUCIARIO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

El conflicto de intereses puede definirse como aquel que se presenta cuando los propios 

intereses del intermediario riñen o se oponen con el deber de lealtad para con su cliente, lo 

cual puede influir sobre la toma de decisiones.  

 

Por su parte, para el autor Soto Rodríguez  el conflicto de interés refiere a ―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‖.
115

 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el conflicto de interés ha sido definido como ―Cualquier 

acto, omisión o situación de una persona, sea física o jurídica, que pudiere otorgar ventajas 

o beneficios, para sí o para terceros, producto de la administración de los fondos o la 

prestación de servicios relacionados con estos. Asimismo, se entenderá como conflicto de 

interés la contraposición existente entre los intereses del afiliado y los de la entidad, las 

empresas del grupo de interés económico o financiero al que pertenezca esta última o los 

personeros o accionistas de la entidad o empresas del grupo de interés económico o 

financiero‖.
116

 

 

Por otro lado, la Superintendencia de Valores de Colombia lo define como ―la situación en 

virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de 
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conducta en relación con intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar 

en atención de sus obligaciones legales o contractuales‖.
117

 

 

En nuestro país, los conflictos de interés se encuentran regulados de manera dispersa en 

diversas normas dentro de las que se pueden mencionar: 

- Artículo 6 del Reglamento para el Control de Drogas, Estupefaciente y 

Psicotrópicas
118

  

- Artículo 87 del Reglamento de Oferta Pública de Valores
119

 

- Artículos 2 y 53 del Reforma Reglamento para la Regulación de los Regímenes de 

Pensiones, Reglamento de Inversiones para las Entidades Autorizadas y deroga 

Reglamento para la Regulación de los Sistemas de Pensiones Complementarias
120

  

- Artículos 2 y 53 del Reglamento de Inversiones de las Entidades Reguladas 

- Artículos 8, 33, 78, 95, 114, 159, 171 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. 

- Artículos 10, 12, 13 y 14 del Acuerdo SUGEF 16-09 ―Reglamento de Gobierno 

Corporativo‖
121

  

 

Tal como señaló el autor Martínez Neira en su ponencia para Primer Debate al Proyecto de 

Ley No.113 de 1990 en la Cámara de Colombia, ―la propensión del surgimiento de los 

conflictos de interés es notoriamente mayor cuando la fiducia se desarrolla bajo un mismo 

techo, pues en tal hipótesis la diferenciación de roles se hace mucho más difícil. Incluso 

debe admitirse que algunas medidas dirigidas teóricamente a hacer diferencias sobre el 

carácter al cual se realizan dichas actividades, tales como el uso de caracteres distintivos, 

una cabeza visible dirigiendo los negocios del ramo, no pasan en la generalidad de los casos 

de ser un departamento más del banco, cuyas operaciones se realizan en forma conjunta con 

las demás de la misma índole que él lleva a cabo con sus propios recursos, generando los 
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 Decreto Ejecutivo No.33245 del 09 de mayo de 2006. 
119
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espacios propicios para que la posición que el banco asumiría en interés propio choque con 

la que habría de adoptar para proteger el interés ajeno administrado‖.
122

 

En la práctica jurídica, los fideicomisos incluyen cláusulas donde se establecen 

disposiciones en las cuales al proceder el fiduciario con la ejecución de la garantía, se 

genera honorarios adicionales a favor de éste. Esta situación, plantea la interrogante de si se 

está ante un posible conflicto de intereses del fiduciario en la ejecución de la garantía. 

 

Del cuadro fáctico citado, pareciera existir un potencial conflicto de intereses por parte del 

fiduciario, donde podría verse inclinado a ejecutar la garantía en virtud de la ganancia que 

ello implicaría, sin embargo, la existencia de un ―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‖.
123

  

 

Ante esta situación, el fiduciario debe adecuar su conducta a lo establecido en el pacto 

constitutivo, guiado por la buena fe contractual, transparencia e imparcialidad que como 

depositario de confianza debe guardar, por lo que dependerá del manejo de la situación de 

conflicto, que se determine algún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de sus 

deberes.  

 

Sobre este aspecto, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio, al conocer de un caso en el cual se alegó un posible conflicto de 

interés, manifestó: 

 

―así, este Tribunal tiene por acreeditado que los actos propios de [S.A.] revelan su 

conformidad con la contratación inicialmente celebrada con dos entidades parte del grupo 

(…), que implicara perjuicio indebido, injusto o ilegal para la actora; que la figura 

contractual del fiduciario estaba compuesta por dos entidades enteramente separadas 

entre sí y que no puede consecuentemente hablarse, con propiedad, de coincidencia plena 

                                                           
122

 Martínez Neira, Néstor Humberto. (2004). Cátedra de derecho bancario colombiano. 2° ed. Colombia: 

Legis Editores S.A. Pág. 452. 
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 Soto Rodríguez, José Luis. (1999). El conflicto de intereses en el Mercado de Valores. Un intento de 

exégesis del art. 114 de la LRMV. Revista IVSTITIA Año 13, No. 155-156 Nov.-Dic. Pág.11. 
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entre fiduciario y fideicomisario y que tanto [fiduciario ejecutor como fiduciario 

administrador], cumplieron, en forma separada, su rol definido en el contrato, sin que 

existan elementos de prueba que impliquen, en modo alguno, actuación conjunta de 

ambas en perjuicio de la sociedad actora; y finalmente, no hay precepto alguno de nulidad 

establecido legalmente ni por vía de interpretación del ordenamiento, que conlleve a 

sancionar con nulidad la coincidencia de la misma persona como fiduciario y 

fideicomisario, por lo cual se deniega la pretensión de nulidad del contrato de 

fideicomiso.‖
124

 

 

En conclusión, se comparte sin duda lo señalado por el autor Martínez Neira al señalar que 

―el conflicto de interés es connatural a toda actividad en que se administran recursos, 

activos o patrimonios de terceros. De tal manera que el legislador no debe prohibir las 

operaciones que den lugar a conflictos de interés, que de suyo existen como realidades 

prelegales irreductibles, sino regularlas con fundamento en la prevalencia del interés 

general y de la axiología que debe presidir cualquier relación de confianza‖
125

.  

 

Así en el caso del fideicomiso de garantía, el hecho de que un fiduciario se encuentre en 

una circunstancia que pueda generar un conflicto de interés, no puede por ello calificarse a 

priori que su actuación sea indebida, sino que, por el contrario, deberá analizarse en el caso 

en concreto si cabe algún reproche en su conducta por cuanto haya hecho privar su interés 

personal ante el del fideicomiso, es decir, la ilicitud de su conducta, derivaría de la 

ponderación incorrecta de los intereses  en conflicto y, por consiguiente, de la violación al 

pacto constitutivo, así como sus deberes de confianza, buena fe e imparcialidad del negocio 

fiduciario. 

 

No obstante lo anterior, la actuación del fiduciario se debe enmarcar en el pacto 

constitutivo, y ante la verificación (no valoración) de los supuestos de incumplimiento 
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contractual establecidos en el mismo, deberá ejecutar la garantía en los términos y 

condiciones previamente determinas para tal efecto por las partes. 

 

 

 

SECCIÓN III. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

 

A nivel jurídico se distinguen las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado a 

efectos de determinar la responsabilidad civil. Las obligaciones de medios ―son aquellas en 

las cuales las partes convienen en que una de ellas pondrá toda su diligencia y tratará de 

tener toda la prudencia del caso para alcanzar los fines previstos (…) pero ese resultado no 

está para nada garantizado por el deudor . (…) En cambio, las obligaciones de resultado son 

aquellas que solamente se logran cuando se cumple a cabalidad la realización del objeto 

concreto previsto en el Contrato. (..) En estas obligaciones el cumplimiento se produce si se 

da el resultado esperado‖.
126

 Ahora bien, en las ―obligaciones de resultado (…) la no 

obtención del mismo,(…) hace presumir la culpa del deudor incumplido y éste tiene, 

entonces, que probar las causas que lo liberen de su responsabilidad. (..)[En las] 

obligaciones de medio,(…) la no obtención del resultado obliga al acreedor a probar la 

negligencia o culpa del gestor.‖
127

 

 

En el caso que nos ocupa, el autor Rodríguez Azuero señala: ―En lo fundamental, podría 

sostener que el fiduciario está íntimamente ligado por su obligación administrativa como 

gestor y naturalmente, por la necesidad de poner toda su capacidad y esfuerzo a la 

obtención de la finalidad prevista en el acto constitutivo‖
128

, por lo que se puede decir que 

se tratan de obligaciones de medios a pesar que dentro de las obligaciones propias del 

fiduciario existan algunas que sean de resultado tales como rendir cuentas o hacer 
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inventario. En términos generales, la obligación del fiduciario se traduce en realizar los 

mejores esfuerzos para obtener el resultado, sin que este último le sea exigible. 

 

En este sentido, el autor Víctor Pérez al referirse a la responsabilidad del fiduciaria ha 

indicado que ésta ―es sólo de medio y no de resultados, por lo tanto, la fiduciaria: No se 

convierte en deudora o garante de la obligación u obligaciones garantizadas; solo asegura 

que en caso de que el deudor no cumpla tales obligaciones, cumplirá con las disposiciones 

previstas en el contrato‖.
129

  

El fiduciario recibe una remuneración por su gestión y tiene derecho al reembolso de los 

gastos realizados en interés del fideicomiso, naciendo así un derecho de crédito a su favor. 

En este mismo sentido, el fiduciario asume una serie de obligaciones con ocasión a su 

encargo, así ―el cumplimiento eficaz de las obligaciones del fiduciario, contraídas con la 

aceptación  de la fiducia o encargo encomendado, es lo que complementa y cierra el 

aspecto primigenio de la institución fideicomisoria, poniéndola en ejecución hasta su 

extinción. En ese inter comprendido entre los dos aspectos referidos – ejecución, extinción 

-, nos encontramos con un aspecto de fundamental importancia, cual es el desarrollo de 

todos los actos idóneos y necesarios para alcanzar el fin, lo que el fiduciario debe cumplir 

sobre la base de los presupuestos de prudencia y diligencia que la ley impone como deber, 

aspecto éste que el fiduciante, se presupone, ha sido considerado previamente al elegirlo 

para llevar a buen término la encomienda rogada‖
130

 

El fiduciario actúa sobre la base de la confianza depositada en él, y es en virtud de ello que, 

adquiere una serie de obligaciones. Sobre este aspecto, el autor Rodríguez Azuero divide 

las obligaciones del fiduciario en tres estadios: 
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A. PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 

 

 Estudio de las partes intervinientes 

 

Es necesario que el fiduciario realice un estudio de las partes intervinientes en el 

contrato, máxime considerando la condición intuitu personae que los inmersa en la 

relación fiduciaria. 

 

 Estudio de los bienes que se pretende someter a fideicomiso 

 

Es necesario que el fiduciario constante la legitimación de los títulos de propiedad 

de los bienes que se pretende someter a fideicomiso, así como una inspección física 

del bien fideicometido y sus condiciones. 

Un punto de apoyo para el fiduciario y su contabilidad es tomar como base un 

avalúo realizado recientemente, para aquellos bienes que no tenga un valor 

conocido de mercado. En todo caso, para evitar controversias futuras lo ideal es la 

anuencia de todas las partes respecto del avalúo y su imparcialidad, lo que favorece 

en casos de fututas liquidaciones y satisfacción de las obligaciones garantizadas. 

 

 Análisis sobre las obligaciones de las partes 

 

Es importante que el fiduciario conozca de previo las obligaciones contraídas por 

las partes y sus condiciones, las cuales posteriormente quedarán plasmadas en el 

acto constitutivo. 

 

 Obligaciones de la Ley 8204 

 

Como consecuencia de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 
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financiamiento al terrorismo
131

, el artículo 15 inciso d) establece que quienes 

desempeñen administración de fideicomisos para el manejo de recursos financieros, 

quedan sometidos a dicha normativa. 

En el caso de los fideicomisos de garantía, la SUGEF
132

 estableció que únicamente 

procede la inscripción del fiduciario ante esta superintendencia cuando se encargue 

de la administración o regencia de recursos financieros
133

. 

En este orden de ideas, si una entidad fiduciaria tiene a su cargo la administración 

de fideicomisos de garantía con el único objeto de garantizar una obligación, no está 

sujeta a inscripción ante la SUGEF, sin embargo, cuando su gestión implique la 

administración de recursos financieros, en los términos antes dichos, deberá cumplir 

con las obligaciones establecidas en la Ley 8204 y su reglamento, dentro de las 

cuales se puede mencionar: 

- Para el caso de que el fiduciario sea una persona física o jurídica no supervisada 

por las superintendencias (SUGEF, SUPEN, SUGESE o SUGEVAL), deberá 

inscribirse ante la SUGEF en un término de máximo de un mes (artículo 14 del 

Reglamento). 

- Identificar al beneficiario. 

- Mantener cuentas nominativas, 

- Verificar el origen de los fondos. 

- Aplicar el formulario de identificación del fideicomitente debidamente firmado 

por éste, el cual deberá ajustarse a los requisitos contemplados en el artículo 21 

de dicha normativa. 
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- Mantener los registros de transacción y los registros de identificación del 

cliente por al menos cinco años posteriores a la finalización de la transacción.  

- Establecer un manual de cumplimiento, así como el comité y oficial de 

cumplimiento. 

- Reportar la actividad sospechosa. 

 

B. DURANTE EL CONTRATO: 

 

 Ajustar su actuación al pacto constitutivo: 

 

Como bien lo señala la Sala Primera ―(...) la búsqueda de la voluntad real de las 

partes, constituye principio rector de la interpretación contractual. La vía 

primordial o básica para determinar esa voluntad está representada por la 

traslación textual.  Si el sentido literal del contrato es claro y refleja sin lugar a 

dudas la intención de las partes, a ese tenor ha de estarse necesariamente.  Así lo 

establece el viejo aforismo ―in claris non fit interpretatio‖.‖
134

 

 

Desde esta perspectiva, es el pacto constitutivo el que determina y enmarca el actuar 

del fiduciario, por lo que debe en todo momento ajustar su actuación a las 

instrucciones del contrato y realizar los actos necesarios para la realización del 

fideicomiso.  

 

En este sentido, el artículo 653 del Código de Comercio prevé la solución para 

aquellos casos en los cuales el alcance del pacto constitutivo sea obscuro, donde el 

mismo fiduciario puede recurrir ante el juez en consulta. 
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 Cumplimiento de la finalidad del fideicomiso: 

 

Los bienes le son transmitidos al fiduciario en función de una finalidad lícita 

determinada previamente. De esta forma, el fiduciario guarda un deber de lealtad en 

el cual su actuación debe ir encaminada al interés del fideicomiso.  

 

No obstante lo anterior, para algunos autores la finalidad propia del fideicomiso que 

debe seguir y guiar la conducta del fiduciario, no excluye la posibilidad de obtener 

un beneficio propio, como efecto colateral, es decir, siempre que se satisfaga el  

interés del negocio fiduciario. Al respecto, los autores ―Kiper y Lisoprawski 

entienden que no está prohibido que el fiduciario se beneficie; lo que no es posible 

es que ejerza su cometido única y exclusivamente en su beneficio, ya que lo debe 

hacer en beneficio de otra persona, pero se pueden dar situaciones en que, además 

de beneficiar a otro, también obtenga algún provecho‖.
135

 

 

No obstante lo anterior, y en atención a lo expuesto en la sección relacionada con 

los conflictos de interés, lo cierto es que el negocio fiduciario reposa en la confianza 

conferida al fiduciario para el cumplimiento de la voluntad de las partes, por lo que  

en atención de las responsabilidades de su actuar y obligaciones, éste debe dirigir su 

conducta a  la realización de la finalidad plasmada en el contrato. 

 

 Identificación y separación de los bienes fideicometidos: 

 

Con base en el principio de autonomía patrimonial que rige el fideicomiso, el 

fiduciario tiene el deber de identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, 

mantenerlos separados de sus propios bienes y de los correspondientes a otros 

fideicomisos que tenga a su cargo, así como de identificar en su gestión el 

fideicomiso en nombre del cual actúa. 
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 Administración de los bienes fideicometidos: 

 

El fiduciario deberá realizar su gestión con el cuidado de un buen padre de familia.  

Sobre este aspecto, ―la constitución de un Fideicomiso no comporta la creación de 

una persona jurídica independiente, lo cierto es que al Fiduciario es a quien le 

corresponde la administración y la ejecución del Fideicomiso, así como la 

prestación de los servicios que se deriven de esa administración (C-014-2003 op. 

Cit.). Su actuación  se encuentra celosamente resguardada, pues se trata de que 

la misma se traduzca en el buen manejo del capital fideicometido y, por ende, de 

garantizar la exitosa realización de los fines del fideicomiso. Por ello, sus 

facultades se restringen, en principio, a la realización de los actos necesarios para 

la correcta ejecución del encargo recibido; para lo cual deberá desplegar todos 

los cuidados de un buen padre de familia o como también se conoce en materia 

comercial, los cuidados de un buen hombre de negocios  (Dictamen C-261-2000 del 

23 de octubre del 2000, y en sentido similar el C-241-2001 op. Cit. Y O.J.-051-2001 

op. Cit).‖
136

 

 

Para el autor Urbano Salerno, el buen hombre de negocios ―no solo deberá ser un 

cuidadoso administrador de los bienes fideicometidos, sino que procurará 

acrecentarlos sin exponerlos a operaciones riesgosas que puedan exponer su 

integridad‖.
137

 

 

La realización por parte del fiduciario de las diligencias con la prudencia de un buen 

padre de familia, configura un parámetro para evaluar el desempeño del mismo en 

su gestión respecto del cumplimiento del encargo fiduciario.  
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 Defensa del fideicomiso: 

 

El fiduciario como titular del dominio de los bienes fideicometidos y representante 

del fideicomiso, deberá ejercitar los derechos y acciones necesarios para su defensa, 

pudiendo hacer valer todas las acciones que tiene un dueño con dominio perfecto, 

ejercitándolas contra terceros o incluso contra las partes de fideicomiso. Al 

respecto, se pueden distinguir algunas de las acciones que puede ejercer el 

fiduciario: 

 

- Acciones personales: 

Conforme en el pacto constitutivo, el fideicomitente se obliga a transferir al 

fiduciario dicha propiedad, sin embargo, en caso de no realizarse, éste puede ejercer 

su derecho a exigir su cumplimiento.  

 

- Acciones reales: 

Si el fiduciario sufre un ataque en la posesión puede ejercer la acción 

reivindicatoria
138

 ante el despojo o bien la acción negatoria
139

 en caso de turbación, 

así como otras acciones posesorias y de deslinde. 

 

 Identificación de los riesgos del fideicomiso  

 

El reglamento sobre la gestión del riesgo de titularización y de fideicomisos
140

, en 

su Capítulo IV ―Gestión del riesgo de fideicomisos‖, establece que los fiduciarios 

que sean supervisados por la SUGEF, con fundamento en el artículo 15 de dicho 

acuerdo deben realizar su actividad ―por cuenta y riesgo del fideicomiso, y no deben 

acarrear responsabilidad alguna para la entidad fiduciaria, salvo por pérdidas 

ocasionadas por su culpa o negligencia en el manejo y atención de los bienes 
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fideicometidos‖. Asimismo, deberán valorar permanentemente los riesgos que 

afecten la continuidad del fideicomiso. 

En este sentido, el artículo 17 establece la exigencia que llevan consigo los 

fiduciarios respecto de los fideicomisos a su cargo. 

―Artículo 17. Identificación de Riesgos de Fideicomisos. Desde la constitución 

del fideicomiso; el fiduciario debe identificar los riesgos asociados al 

fideicomiso, los responsables de tomar acciones para su mitigación y los 

responsables de asumir sus efectos patrimoniales. Dicha información debe ser 

comunicada a las partes involucradas en el contrato, quienes harán constar 

con su firma el conocimiento y aceptación de sus responsabilidades. Asimismo, 

esta información deberá estar a disposición de la SUGEF y deberá revisarse 

periódicamente según las características del fideicomiso, y actualizarse en 

caso de que se produzcan cambios en las condiciones valoradas. La entidad 

supervisada que actúe como fiduciaria, únicamente asume riesgos por el 

incumplimiento de las instrucciones que le fueron conferidas en el contrato, 

ya que sus actuaciones se realizan por cuenta y riesgo del fideicomiso. Entre 

otros riesgos, pero sin limitarse a estos, y según las características del 

fideicomiso, deben identificarse riesgos legales, operativos, financieros, de 

mercado, ambientales o de cualquier otra índole que sean relevantes para el 

tipo de fideicomiso de que se trate. (Lo subrayado no corresponde a su 

original) 

 

 Obligaciones tributarias 

 

Sobre este aspecto, la Dirección General de Tributación ha indicado que ―los 

fideicomisos para efectos tributarios son contribuyentes, aun cuando no sean 

personas físicas o jurídicas, ni tengan consecuentemente, personalidad jurídica. Sin 

embargo, aunque el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no lo 

establezca, no todo fideicomiso adquiere la condición de contribuyente, dado 
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que para ello debe cumplir con el supuesto básico contemplado en el artículo 1 del 

texto legal en comentario,  a saber, desarrollar una actividad lucrativa. En esta 

dirección, no basta que se constituya un fideicomiso, sino que además debe llevar a 

cabo una actividad lucrativa, para que sea considerado contribuyente del impuesto. 

(…) Los fideicomisos constituidos con el único fin de garantizar una obligación 

financiera, sin que realicen ningún tipo de actividad lucrativa, no serán 

considerados contribuyentes para efectos del impuesto sobre las utilidades‖.
141

 

(Lo subrayado no corresponde a su original) 

 

En este sentido, como parte de las obligaciones tributarias del fiduciario respecto 

del fideicomiso de garantía, éste deberá pagar los impuestos y tasas 

correspondientes a los bienes fideicometidos, por lo que dichas obligaciones 

dependerán del tipo de bienes que administre. 

 

 Rendición de cuentas 

 

Esta rendición sobre su gestión la deberá hacer al fideicomisario o su representante, 

y en su caso, al fideicomitente o a quien éste haya designado, según determinen en 

el pacto comisorio. Dicha rendición se hará al menos una vez al año, salvo acuerdo 

en contrario y deberá estar debidamente documentada. 

 

La rendición de cuentas por parte del fiduciario presenta dos vertientes. Por un lado, 

se tiene el legítimo interés y derecho de los sujetos intervinientes para conocer el 

estado del patrimonio fideicometido, así como el cumplimiento de los deberes del 

fiduciario y su correcto actuar, y por el otro lado, es una forma de descarga de 

responsabilidad y transparencia de la gestión del fiduciario.  

 

Sobre este último aspecto, resulta interesante lo señalado por los autores Malumián, 

Diplotti y Gutiérrez al indicar que ―en la medida en que esta rendición haya 

detallado correctamente los criterios seguidos por el fiduciario en su actividad, en 
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qué consistió la misma, y sus resultados, a partir de la aceptación se entenderá que 

no existe posibilidad alguna de impugnación, salvo que se alegue un vicio de la 

voluntad‖.
142

 

 

Asimismo, esta obligación del fiduciario resulta de especial relevancia ya que 

―incide en los supuestos de insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a 

las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, supuesto en el cual a 

falta de otros recursos provisto por el fiduciante o el beneficiario, corresponde la 

liquidación de dichos bienes en beneficio de los acreedores del fideicomiso‖.
143

 

 

Con respecto del contenido de la rendición de cuentas, nuestra legislación es omisa, 

sin embargo, se comparte lo señalado por el autor Rodríguez Azuero que al respecto 

establece: 

 ―Dicho informe comprende distintas manifestaciones particulares, 

ya comentadas, como la de avisar dentro de un corto término la 

celebración de ciertas operaciones de inversión o el recibo de 

frutos derivados de las mismas, pero en forma más concreta se 

refiere a la necesidad de presentar informaciones completas y 

fidedignas sobre el movimiento contable de los bienes en su poder; 

los ingresos y egresos producidos durante el lapso correspondiente 

y la suma o bienes con que cuenta el fideicomiso, así como sus 

pasivos. Si se quiere, y analizado por este aspecto el fideicomiso 

como un patrimonio autónomo o especial, la rendición de cuentas 

supone la presentación de un balance del fideicomiso acompañado 

de un estado de pérdidas y ganancias que registre ingresos y 

egresos y muestre la existencia o no de un superávit obtenido por 

la gestión.‖
144
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De igual manera, es importante la presentación de los comprobantes relacionados 

con los gastos, según corresponda al fideicomiso en cuestión y en atención a las 

circunstancias propias. 

 

 No delegación de funciones 

 

Conforme en el artículo 643 del Código de Comercio, el fiduciario no puede delegar 

su función, sin embargo, podrá apoyarse en auxiliares a efectos de un mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

Tal como señala la autora Iturbide, ―en el caso de la persona con existencia física, la 

delegación es inaceptable por regla, ya que el constituyente lo eligió por la 

confianza en sus cualidades morales, en su honorabilidad, más que en su idoneidad 

profesional‖
145

. 

 

 Deber de imparcialidad: 

 

Como parte de los deberes de buena fe contractual y confianza propios del negocio, 

el fiduciario debe mantener una conducta imparcial y de equidad que garantice el 

resguardo de los derechos de ambas partes. 

 

 Secreto fiduciario: 

 

El encargo fiduciario, basado en la lealtad y la confianza depositada, debe guarda la 

confidencialidad de la información comercial y personal a la que ha tenido acceso 

en virtud de su gestión.  
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C. RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CRÉDITO: 

 

 Verificación de los requisitos previstos para ejecución 

 

Sobre este aspecto, la precisión y claridad del pacto constitutivo toma especial 

relevancia, ya que como se ha visto en los apartados anteriores, el fiduciario 

únicamente debe constatar la causal de incumplimiento establecida por las partes 

previamente para proceder con el procedimiento de ejecución. 

 

Ahora bien, tal como señala el autor Rodríguez Azuero, ―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‖.
146

 

 

La razón de la notificación de la solicitud de ejecución por parte del fideicomisario 

al fideicomitente deudor, reposa en conceder audiencia a este último a efectos de 

que pueda desvirtuar la afirmación del acreedor y evitar cualquier violación al 

debido proceso. 

 

 Ejecución de la garantía 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del deudor, y previa verificación de 

los presupuesto establecidos en el pacto constitutivo, el fiduciario deberá proceder 

con la ejecución de la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el contrato, 

resguardando siempre el debido proceso. En este sentido, se puede diferenciar las 

tres funciones principales del fiduciario respecto de esta obligación. 
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i. Venta forzosa: 

 

El fiduciario goza en virtud del fideicomiso de garantía de una facultad de 

ius vendendi con la cual procederá a la venta forzosa extrajudicial de los 

bienes dados en garantía en los términos establecidos en el pacto, a efectos 

de poder pagar con su producto la obligación garantizada. 

 

En este punto, la determinación del precio al que se pueden ofrecer los 

bienes fideicometidos, sea mediante el avalúo, un precio objetivo de 

mercado o el pacto anticipado del precio por las partes, toma gran 

importancia.  

 

Por otra parte, es indispensable en esta fase la claridad  y suficiencia del 

instructivo relacionado a la operación a efectuarse. Una posición más 

radical es la planteada por la autora Iturbide que al respecto señala:  

 

―Queda claro que, cuanto mayor sea la discrecionalidad del fiduciario, 

mayores serán las responsabilidades que tendrá si el fiduciante, en su 

calidad de beneficiario residual, estuviera en desacuerdo con la forma en 

que se llevó a cabo la ejecución o con el precio obtenido, o cualquier 

situación que pudiera agraviar su derecho al saldo una vez desinteresado el 

acreedor‖.
147

 

 

ii. Pago de deudas: 

 

Con el producto de la venta forzosa extrajudicial, el fiduciario pagará la 

deuda objeto de garantía. 
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El verdadero problema surge en aquellos casos en los cuales exista una 

imposibilidad de la venta. En estas circunstancias, podrá procederse a la 

dación en pago de los bienes al acreedor. Sin embargo, esto genera un 

problema referido a un desbalance en relación con el valor de los bienes y 

el valor de la obligación, ya que normalmente el valor de los bienes es 

superior a la obligación misma, y en la mayoría de las ocasiones, al 

adjudicarse los bienes al acreedor en dación de pago, se hace por un valor 

ínfimo e incluso irrisorio respecto de su valor real de mercado, lo cual 

además de generar un grave daño patrimonial al deudor, dejará al 

descubierto un saldo insoluto.  

 

iii. Liquidación final 

 

En caso de que del producto de la venta  y el pago de las obligaciones del 

fideicomiso, exista un remanente, éste será devuelvo al expropietario.  

 

 

 Devolución de los bienes fideicometidos 

 

En caso de cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte del deudor, se 

extingue la propiedad fiduciaria y el fiduciario realizará la transferencia de los 

bienes fideicometidos, en los términos del fideicomiso, al fideicomitente o quien 

éste haya designado, de conformidad con el artículo 660 del Código de Comercio. 

 

Así las cosas, el incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones y el marco 

regulatorio de esta figura contractual acarrea para sí responsabilidad en su actuar. 
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SECCIÓN IV. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FIDUCIARIO 

 

El fiduciario está obligado a utilizar los bienes que le han sido transmitidos en virtud del 

fideicomiso de garantía para la realización de los fines lícitos y predeterminados en el acto 

constitutivo. Así las cosas, debe realizar su gestión como un ―buen padre de familia‖, tal 

como lo exige el artículo 645 del Código de Comercio. En este sentido, el incumplimiento 

de sus deberes, además de acarrear la remoción de su cargo, podrá implicar la 

responsabilidad de los daños que cause en el ejercicio de su función. 

Así las cosas, el tipo de responsabilidad del fiduciario dependerá del tipo de normas que 

transgreda, sin embargo, para la presente investigación, se enfocará en la responsabilidad 

civil. 

La responsabilidad civil tiene su asidero constitucional en el artículo 41, que en lo 

pertinente señala: ―ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido‖.   

A nivel doctrinario, ha sido ampliamente definido, al respecto el autor Díez Picazo refiere a 

la responsabilidad como la ―sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de resarcir el daño producido‖.
148

 

Por su parte, el autor Pérez Vargas la define como ―atribución a un sujeto de una situación 

de necesidad jurídica como consecuencia de una imputación de una conducta o actividad 

que ha afectado la esfera jurídica ajena en forma negativa‖.
149

 

La Sala Primera ha definido la responsabilidad civil como aquella que ―se atribuye a un 

sujeto la obligación de reparar, indemnizar o compensar (caso este último del daño moral), 

un daño infligido a la esfera jurídica de otro sujeto, como consecuencia de un acto o una 

actividad realizada por aquél‖.
150
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Nuestro ordenamiento jurídico distinguen entre la responsabilidad civil contractual y la 

responsabilidad civil extracontractual; esta última subdividida en responsabilidad subjetiva 

y responsabilidad objetiva, según sea el criterio de imputación por utilizar. 

 

a. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

La responsabilidad civil contractual deviene de una transgresión de un deber de conducta 

impuesto en un contrato, lo que ―presupone la existencia de una obligación jurídica 

determinada, convenida libremente por las partes y además el hecho de que tal obligación 

haya sido incumplida culpablemente por el obligado‖.
151

 

En este tipo de responsabilidad, la carga de la prueba recae sobre el acreedor, quien debe 

demostrar el incumplimiento contractual, sin tener que demostrar la culpa, pues ésta se 

presume implícita en el incumplimiento mismo del deudor, salvo existencia de causas 

eximentes, tales como culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor
152

. 

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que en el caso de incumplimiento doloso, de 

conformidad con el artículo 701 del Código Civil, no se presumen por lo que el acreedor 

deberá demostrar su existencia. 

 

Sobre la indemnización, es preciso hacer referencia a la necesidad de que aquellos daños y 

perjuicios sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación, tal 

como lo exige el artículo 704 del Código Civil, así como la doctrina y jurisprudencia. En 

este sentido, se ha dicho que serán indemnizados aquellos daños y perjuicios que pueden 

haberse producido única y exclusivamente por los hechos que los motivaron
153

. 
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En el caso concreto del fideicomiso, habrá que analizar el clausulado, así como las 

obligaciones legales del fiduciario establecidas por la ley, a efectos de determinar el 

incumplimiento voluntario de éstas, y exclusión de causas eximentes que irrumpan 

el nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el fiduciario (u omisión de la 

conducta debida) y el daño causado, de tal suerte que la violación contractual sea 

reprochable al fiduciario y esto de pie a la indemnización integral del daño. 

 

b. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

Esta responsabilidad, también denominada aquiliana o delictual, surge en ausencia de 

vínculo obligacional, es decir, responde a la idea de la producción de un daño a otra 

persona por haber transgredido el genérico deber neminem laedere, por abstenerse de un 

comportamiento lesivo para los demás.
154

 El deber de indemnizar surge de la fuerza misma 

del hecho dañoso, sin que existan relaciones jurídicas previas entre las partes. 

Dentro de la responsabilidad civil extracontractual se pueden distinguir dos vertientes, 

según sea el criterio de imputación, pudiendo ser responsabilidad subjetiva u objetiva. 

 

b.1. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA: 

 

La responsabilidad extracontractual subjetiva, también denominada responsabilidad con 

culpa, está regulada en el artículo 1045 del Código Civil. Para su existencia se requiere la 

presencia conjunta de tres elementos: la antijuridicidad, la culpabilidad y el nexo de 

causalidad entre la conducta y el daño producido. Así, es necesaria la concurrencia y 

consecuente demostración del dolo o culpa del causante del hecho dañoso. 

 

Sobre los elementos configuradores de la responsabilidad extracontractual subjetiva, la 

jurisprudencia ha señalado: 
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―La antijuridicidad hace referencia a la ilicitud del comportamiento en 

relación con los intereses jurídicamente relevantes en un determinado sistema 

jurídico. Se trata de una valoración negativa del ordenamiento y el acto 

ilícito es un comportamiento opuesto a los intereses relevantes del sistema, 

que puede quedar excluida con base en causas de justificación. La 

culpabilidad constituye la valoración jurídica que se efectúa en relación con 

la disposición personal del agente respecto del hecho ilícito que ha realizado 

y debe determinarse si los elementos conformadores -imputabilidad y 

culpabilidad- están presentes. La imputabilidad se refiere a la posibilidad de 

atribuir el hecho al sujeto que lo comete, atribución que presupone la aptitud 

psicológica necesaria para la compresión de la naturaleza antijurídica de la 

conducta y de su actuar, según esa comprensión (capacidad), a manera de 

prever, conscientemente, todas las respectivas consecuencias y, a la vez, 

aceptarlas. La culpabilidad conlleva a determinar si el daño se produjo con 

dolo o solo por culpa. Por último, la causalidad significa que el daño debe 

ser la consecuencia directa e inmediata de la conducta, para los efectos del 

obligado resarcimiento, cuya función consiste en restablecer al dañado a la 

misma condición de equilibrio económico perturbada con la acción dañina 

(―restitutio in integrum‖)‖.
155

 (Lo subrayado no corresponde a su original) 

 

Dentro de la responsabilidad extracontractual subjetiva se puede distinguir entre 

responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. La primera refiere a hechos propios que 

obligan al resarcimiento, mientras que en la segunda ―el sujeto que es el autor directo del 

acto ilícito y el sujeto al que se le adscribe la responsabilidad no son coincidentes, no son 

el mismo sujeto‖,
156

 es decir, la responsabilidad recae ―sobre sujetos que están obligados  a 

responder en virtud de algún vínculo que los constriñe a cumplir deberes de vigilancia o 

educación, o de elegir bien a quienes deban ejecutar un acto en encargo suyo‖. 
157
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En el caso de los fideicomisos, de conformidad con el artículo 116 inciso 7) de la Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la cual establece que los bancos comerciales 

podrán realizar contratos de fideicomiso, se crea el Reglamento sobre la Gestión del riesgo 

de titularización y de fideicomisos‖, el cual, en el Capítulo IV denominado ―Gestión del 

riesgo de fideicomisos‖, el artículo 15 establece:  

―En el ejercicio de sus actividades como fiduciario, las entidades supervisadas 

por la SUGEF deberán actuar con estricto apego a las instrucciones del 

fideicomitente, o quien este último designe. Dichas actividades deben 

realizarse por cuenta y riesgo del fideicomiso, y no deben acarrear 

responsabilidad alguna para la entidad fiduciaria, salvo por pérdidas 

ocasionadas por su culpa o negligencia en el manejo y atención de los bienes 

fideicometidos. En sus actuaciones como fiduciario, la entidad debe observar 

las prohibiciones establecidas en el artículo 73 de la Ley 1644, y en cualquier 

otra Ley aplicable, por lo que dichas actividades únicamente podrán realizarse 

por cuenta y riesgo del fideicomiso, y por instrucciones expresas del 

fideicomitente. Las obligaciones y responsabilidades del fiduciario deben 

constar expresamente en el contrato de fideicomiso. De conformidad con el 

artículo 643 del Código de Comercio, el fiduciario no podrá delegar sus 

funciones, pero si designar bajo su responsabilidad, a los auxiliares y 

apoderados que demande la ejecución de determinados actos del fideicomiso. 

Las entidades supervisadas que actúen como fiduciario, deben valorar 

permanentemente los riesgos que afecten la continuidad del fideicomiso. En 

caso que determine la existencia de alguna imposibilidad para cumplir con los 

objetivos del fideicomiso, deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en 

el Código de Comercio y en el contrato respectivo. Los contratos de 

fideicomiso y las actuaciones del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario 

deben ajustarse en todos sus alcances, a las disposiciones establecidas en el 

Código de Comercio de Costa Rica.‖  

Como se observa, la norma transcrita busca limitar la responsabilidad del fiduciario 

(inscrito ante la SUGEF), a los casos de responsabilidad subjetiva, procurando excluir la 
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responsabilidad objetiva, al realizar una gestión del riesgo a lo largo del fideicomiso 

administrado. En este sentido, el fiduciario debe limitar su actuación al cumplimiento de las 

instrucciones del fideicomitente, debiendo actuar de forma diligente y profesional, 

asegurándose de que los bienes o derechos fideicometidos se encuentren dentro del 

comercio, y que en el contrato de fideicomiso se establezcan claramente las instrucciones 

que debe cumplir. 

 

En este punto, cabe válidamente cuestionar la fuerza de dicho Reglamento en relación con 

el artículo 35 de la Ley 7472. Si bien es cierto, el Reglamento SUGEF busca limitar la 

responsabilidad del fiduciario a los casos de responsabilidad subjetiva, el artículo la Ley 

7472 establece una responsabilidad objetiva mucho más amplia, con lo cual se evidencia 

una aparente contradicción. No obstante lo anterior, conforme con el principio de unidad 

del ordenamiento jurídico y la interpretación normativa que se debe realizar ante caso de 

choque normativo, el viejo aforismo ―lex superior derogat legi inferiori‖, viene a resolver 

dicho conflicto, en virtud del cual, la norma de rango inferior cede ante la de mayor rango.  

 

En el presente caso, el artículo 35 de la Ley 7472 se impone y priva sobre el Reglamento, 

con lo cual, ante problema relacionado con dichas normas, el fiduciario no puede 

válidamente limitar su responsabilidad civil únicamente a los supuestos subjetivos en razón 

de los derechos del consumidor, máxime considerando que de conformidad con el artículo 

72 de dicha normativa, esta ley es de orden público y sus disposiciones son irrenunciables.  

 

 

b.2. RESPONSABILIDAD OBJETIVA:  

 

En la responsabilidad extracontractual objetiva, también llamada sin culpa, se ―requiere de 

la existencia de un comportamiento (actividad peligrosa) que sirva de criterio de 

imputación y de un resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes‖.
158

 En este 

sentido, como ha señalado la jurisprudencia en este tipo de responsabilidad ―entran en 
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juego otros aspectos, normalmente previstos en la ley, tales como el riesgo que supone el 

ejercicio natural de la actividad que se realiza. De esta forma, la simple existencia del 

riesgo, es suficiente para que, en caso de que se produzca un daño, aún y cuando se 

origine en una conducta lícita, se deban asumir sus consecuencias.‖
159

 

 

En la responsabilidad extracontractual objetiva es necesaria la concurrencia de tres 

elementos para su configuración siendo: ―a) el empleo de cosas que conlleven peligro o 

riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; y c) la relación o nexo de causa efecto 

entre el hecho y el daño‖.
160

 En cuanto a la causalidad, nuestra jurisprudencia se ha 

inclinado mayoritariamente por la teoría de la causalidad adecuada, según la cual existe una 

vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al 

menos con una alta probabilidad, según las circunstancias específicas que incidan en la 

materia, de la segunda.
161

 

 

En resumen, se puede mencionar la jurisprudencia de la Sala Primera, que en lo que 

interesa señala: ―En lo tocante al régimen objetivo de responsabilidad, esta Sala en el fallo 

no. 376-f-99 de las 14 horas 40 minutos del 9 de julio de 1999, indicó que ―preceptúa lo 

que la doctrina ha denominado responsabilidad objetiva o por riesgo creado. En ella, se 

prescinde del elemento culpa como criterio de imputación, enfocándose en una conducta o 

actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una 

actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro. El elemento de imputación 

de esta responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora del riesgo. Por ello, se 

afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuricidad. (…) La 

responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél que, para su propio provecho, 

crea una fuente de probables daños y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, 

queda obligado si el daño se verifica. Para determinar esta responsabilidad, debe existir 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 589 de las 14:20 horas del 01 de octubre de 

1999. 
160

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 295 de las 10:45 horas del 26 abril de 2007. 
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 En este sentido puede consultarse las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

número: 1098 de las 14:45 horas del 22 de octubre de 2009; 467-F-2008 de las 14:25 horas del 04 de julio de 

2008; y 1008-F-2006 de las 09:30 horas del 21 de diciembre de 2006. 
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un nexo de causalidad entre la actividad riesgosa puesta en marcha y el daño 

ocasionado‖.
162

 

 

 

b.2.1. RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN RELACIONES DE CONSUMO  

 

Ante la creciente tendencia internacional de protección al consumidor,
163

 nuestro país elevó 

a rango constitucional el derecho de consumo
164

, el cual se vio ampliamente desarrollado 

con la entrada en vigencia de la Ley 7472. En este contexto, se estableció un marco 

normativo de protección especial al consumidor, el cual tuvo como fundamento las 

relaciones asimétricas entre las partes contratantes, partiendo de una posición de 

inferioridad del consumir, con base en la una presunción de competencia profesional de los 

comerciantes, donde ―se parte de la premisa que [los comerciantes], cuentan con asesoría 

técnica que les permite tomar las decisiones de la contratación, en forma distinta a como 

lo haría un consumidor‖.
165

  

 

Con la regulación de los derechos del consumidor, el artículo 35 de la Ley 7472, establece 

un supuesto de este tipo en donde el comerciante, productor o proveedor, responderá por 

aquellos daños derivados de los bienes transados y los servicios prestados, aún y cuando en 

su actuar no sea negligente, imprudente, imperioso o doloso. Al respecto señala: 

―El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.655 de las 15:07 horas del 19 septiembre 

2007. 
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 Declaración Universal de Derechos de los Usuarios de los Servicios Bancarios y Financieros. Salamanca – 

España (2005) [http://chileciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/03/derechosbancarios.pdf], Directivas 

Europeas sobre protección al consumidor [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 

32000L0031:Es:HTML], Directiva del Consejo 85/577/CEE, de 20 de diciembre de 1985, referente a la 

protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales 

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0577:ES: HTML] 
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 Artículo 46 párrafo 5° de la Constitución Política: ―Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 

protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a 

la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la 

defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. (Así reformado por ley No.7607 de 29 de mayo de 

1996)‖ 
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 Tribunal Segundo Civil, Sección I. Sentencia No. 88 de las 10:00 horas del 13 de marzo de 2010. 

http://chileciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/03/derechosbancarios.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0577:ES:%20HTML


096 
 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los 

representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, 

los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos 

propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del 

consumidor.‖ (Lo subrayado no corresponde a su original) 

Asimismo, el artículo 147 del Reglamento a dicha ley, establece ―La responsabilidad a que 

se refiere el artículo anterior [responsabilidad objetiva], abarca las consecuencias 

inmediatas y mediatas previsibles, e incluye el daño patrimonial y extra patrimonial‖. 

 

En este sentido, es claro que el legislador partió de la Teoría de riesgo creado, en la cual 

―quien crea, ejerza o se aprovecha de una actividad lucrativa lícita que presenta elementos 

potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus inconvenientes (ubi 

emolumentum, ubi onus, el cual puede ser traducido como donde está el emolumento, está 

la carga)‖.
166

 Ese riesgo asociado con la actividad, debe presentar un grado de anormalidad 

que exceda el margen de la tolerancia admisible de acuerdo con las reglas de la experiencia, 

situación que deberá ser analizada de manera casuística por el juez. 

 

Con este panorama, surge la interrogante: ¿Es posible la aplicación de la responsabilidad 

objetiva del Derecho del Consumidor al fiduciario? 

 

Para que proceda la aplicación del régimen en relaciones de consumo es necesaria la 

concurrencia de tres elementos condicionantes para su aplicación. 

- Sujeto activo debe ser productor, proveedor o comerciante: En primer lugar es 

necesario que a quien se pretende responsabilizar por el daño producido sea un 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1098 de las 14:45 horas del 22 de octubre de 

2009. 
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productor, proveedor o comerciante, personas físicas o jurídicas. Sobre este sujeto la 

jurisprudencia ha señalado: ―la persona a quien se le imputa el daño debe estar en 

una posición de dominio respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la 

actividad o asume las posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un 

beneficio de ello. Este puede ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, 

con los ingresos o emolumentos obtenidos a título de contraprestación, o bien 

indirectos, cuando la situación de ventaja se da en forma refleja, que podría ser el 

caso de mecanismos alternos que tiendan a atraer a los consumidores, y en 

consecuencia, deriven en un provecho económico para su oferente‖.
167

 

 

- Sujeto pasivo debe ser un consumidor: El sujeto que sufre el daño debe ser 

consumidor.
168

 En este sentido, la Sala Primera ha señalado: ―En concordancia con 

el parámetro constitucional, consumidor, debe entenderse en un planteamiento 

expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que requieran de una 

especial protección en esta materia. No se supedita a un ―contrato de consumo‖, 

porque significaría aplicarla de forma restringida y limitada a aquella persona que 

compra, o que contrata. La posición del derecho moderno, según este Órgano 

decidor, es que se le conciba como cliente, entendido a quien participa en las 

actividades comerciales en la posición de potencial adquiriente -y no comprador 

efectivo-, de bienes y servicios con el titular de la oferta. Dependiendo de la etapa 

del proceso, se puede distinguir entre contratante y cliente. El primero, se 

denomina consumidor jurídico. Adquiere un bien o servicio mediante una relación 

jurídica típica, como por ejemplo, la compra. El segundo es el consumidor 

material, quien no contrata el bien o servicio, puede potencialmente adquirirlo o 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Sentencia No. 90 de las 12:00 horas del 31 de agosto de 

2012. 
168

 El artículo de la Ley 7472 definió consumidor como: ―Toda persona física o entidad de hecho o de 

derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe 

información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -

en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para 

integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros‖. Sobre 

este tema conviene hacer mención a un voto del Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia No. 88 de las 

10:00 horas del 13 de marzo de 2010 en el cual se estableció que una sociedad mercantil no puede ser 

catalogada como consumidora en los términos de la Ley 7472. En este sentido señala: ―la actora es una 

comerciante, tal y como lo definen los numerales 1 y 5 inciso c) del Código de Comercio, por ende, en 

principio no le son aplicables las disposiciones proteccionistas dirigidas a tutelar la figura del consumidor ‖. 
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utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el ámbito de la 

seguridad de los consumidores.‖
169

 

 

El fundamento de tal protección especial al consumidor, ha sido desarrollada por la 

Sala Constitucional, la cual ha indicado: ―el consumidor se encuentra en el extremo 

de la cadena formada por la producción, distribución y comercialización de los 

bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal, y su 

participación en ese proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino 

en la celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación en 

esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección 

frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos de que previo a 

externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de juicio 

necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el 

conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos‖.
170

 

 

- Existencia de una relación de consumo: La relación de consumo refiere a vínculos 

entre el consumidor y un agente económico en el mercado, regido por las 

disposiciones de la oferta y la demanda. En este sentido, se requiere que ambas 

partes integren una relación cuyo objeto sea la potencial adquisición, disfrute o 

utilización de un bien o servicio por parte del consumidor. En ese sentido, la 

jurisprudencia ha señalado: ―en la relación de consumo entre el comerciante o 

proveedor y el consumidor, existe por la dinámica natural del comercio, una 

desigualdad entre ambos, donde el consumidor, en la mayoría de las ocasiones, es 

la parte más débil.‖
171

 

Ahora bien, es necesario valorar la existencia de presupuestos para la existencia de la 

responsabilidad objetiva, a efectos de aplicarla a las relaciones de consumo. Al respecto: 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 295 de las 10:45 del 26 de abril de 2007. 
170

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1441de las 13:45 horas del 02 de junio 

de 1992. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Sentencia No. 90 de las 12:00 horas del 31 de agosto de 

2012. 



099 
 

- Riesgo creado: Este tiene dos características, por un lado que el riesgo proviene 

de una actividad de explotación; y por el otro, al ser realizada por el ser humano, 

se excluyen en este presupuesto los denominados hechos de la naturaleza. 

- Existencia de un daño cierto, evaluable e individualizable  

- Nexo de causalidad entre los dos presupuestos anteriores. 

En el régimen de responsabilidad de las relaciones de consumo se da una inversión de la 

carga de la prueba, bajo la premisa de que la carga probatoria corresponde a la parte que se 

encuentre en mejores condiciones para aportarla al proceso. En este sentido, a la víctima le 

corresponde acreditar el daño sufrido y el nexo de causalidad, y por su parte, al comerciante 

o proveedor, le corresponde demostrar que es ajeno a la producción de ese daño, 

acreditando la concurrencia de alguna de las eximentes de responsabilidad (culpa de la 

víctima, hecho de tercero o fuerza mayor), las cuales actúan e irrumpen el nexo de 

causalidad. 

Para poder reprochar al fiduciario responsabilidad objetiva en los términos del artículo 35 

de la Ley 7472, se deben cumplir los requisitos de legitimación activa y pasiva exigidos en 

tal normativa.  

 

Sobre este tema, las resoluciones emitidas por el MEIC han establecido claramente como 

requisito de admisibilidad la legitimación, misma que ―se limita a indicar al operador 

jurídico si el sujeto tiene aptitud de ser parte en un proceso concreto, en la materia que nos 

ocupa tiene legitimación para ser denunciante el consumidor (activa) y legitimación para 

ser denunciado el comerciante (pasiva)‖.
172

 Al respecto, sobre la legitimación activa en 

relación con casos referidos a fideicomisos, la Comisión Nacional del Consumidor ha 

mencionado: 

 

―Así las cosas es innegable que la empresa denunciante incorpora el citado 

equipo a su proceso de producción, y a raíz de ello carece de la necesaria 

legitimación activa en esta sede, debido a que de acuerdo con nuestro 

ordenamiento jurídico adolece de la condición de consumidora, al no 
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 Comisión Nacional del Consumidor. Voto N° 342-00 de las 17:00 del 09 de agosto de 2000. 
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presentarse en ella el requisito o elemento esencial de ser destinataria final de 

la cadena de producción y distribución de bienes o la prestación de servicios, 

por cuanto según fue antes señalado el equipo de cómputo que aquí interesa 

forma parte de la fase de producción de la empresa, y como tal integra la 

cadena económica de la misma (Ver entre otros Votos de la Comisión 

Nacional del Consumidos N° 2216-98 antes citado, así como N° 2064-98 de las 

09:00 horas del 26 de agosto de 1998 y N° 2099-98 de las 09:30 horas del 14 de 

setiembre de 1998)‖.
173

 

 

En igual sentido, en otro voto esta Comisión señaló: 

 

―Sobre la Falta de Legitimación activa; de conformidad con lo manifestado, 

este Órgano considera que efectivamente la parte actora carece de la necesaria 

legitimación activa para actuar en esta vía en calidad de accionante; por lo que 

lo procedente es declarar inadmisible prevención hecha en la resolución de las 

ocho horas cero minutos del veintitrés de octubre del dos mil nueve, el señor 

Patrick Markus indica ―(…) Los apartamentos fueron comprados con el objeto 

de ser alquilados o vendidos, es decir, con fines comerciales (…)‖ (Folio 240). 

(El subrayado es nuestro). Todo lo anterior señala inequívocamente el fin para 

el cual está destinado el bien objeto de denuncia. Ahora bien, tal y como se 

explicó anteriormente, el pronunciamiento C-180-2000 del 09 de agosto de dos 

mil, emitido por la Procuraduría General de la República y de acatamiento 

obligatoria para la Comisión Nacional del Consumidor, estableció que dentro 

de la categoría de comerciantes no solo se ubican aquellas empresas que 

utilizan directamente los bienes y servicios para reinsertarlos al mercado 

mediante el proceso de reventa, sino también aquellos que los utilizan en su 

negocio, para su consumo en actividades administrativas, comerciales, 

empresariales o en procesos de distribución o comercialización de sus 

productos, hechos dentro de los que, evidentemente, se enmarcan los fines a los 
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que se destina los inmuebles objeto del proceso cuya adquisición dista del 

consumo privado final exigido por la ley de la Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor para la procedencia de la acción 

correspondiente en esta instancia administrativa, adoleciendo el señor [PM] de 

la necesaria legitimación activa para denunciar en esta vía a las referidas 

empresas accionadas, esto por cuanto la función principal que se cumpliría con 

los bienes objeto de la denuncia, estaría orientada al alquiler o venta de los 

mismo por parte del accionante. Por tales razones, esta Unidad Técnica 

considera que en el presente asunto el denunciante, adolece de la condición de 

consumidor, por no presentarse en este el requisito o elemento esencial de ser 

destinatario final de la cadena de producción y distribución de bienes o la 

prestación de servicios.‖
174

 

Ahora bien, en atención a la normativa antes citada y siguiendo el test expuesto en relación 

con la aplicación de la responsabilidad al fiduciario en las relaciones de consumo, se puede 

indicar que es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- El fiduciario debe ser un comerciante en los términos del artículo 2 de la Ley 

7472. La definición de comerciante dada en este artículo es mucho más amplia 

que la establecida en el Código de Comercio, incluyendo al comerciante 

ocasional, es decir, cubre a aquellas personas que presten servicios aún cuando 

no sean su actividad principal. 

- El receptor de los servicios del fiduciario debe ser un consumidor entendido 

como un destinatario final de la cadena de producción y distribución de la 

prestación de servicios, por tanto, que no se trate de un comerciante. 

- Existencia de una relación de consumo entre el comerciante y el consumidor, en 

la cual por el tipo de relación se esté en una situación de desigualdad entre las 

partes intervinientes, lo que justifique la protección especial del último.  
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 Comisión Nacional del Consumidor. Voto N° 141-10 de las 17:55 del 25 de febrero de 2010.  
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Desde esta perspectiva, se pueden analizar dos ejemplos: 

a) En el primer caso se enmarcar en la típica relación crediticia en la cual el deudor 

fideicomitente acude a una entidad bancaria a efectos de solicitar un crédito para obtener un 

bien de uso privado, por ejemplo, el crédito para la compra de su vivienda,  y opta como 

medio de garantía por la figura del fideicomiso. En este caso, si se diera algún evento 

dañoso en cuanto al servicio dado por el fiduciario en perjuicio del fideicomitente, 

pareciera totalmente posible la responsabilidad objetiva del fiduciario conforme con el 

artículo 35 de la Ley 7472, por cuanto el deudor fideicomitente se enmarca en la definición 

de consumidor como destinatario final de los servicios fiduciarios, y tanto la prestación 

como los bienes fideicometidos refieren a un fin que se puede llamar ―personal‖, en 

contraposición a un fin comercial. 

b) Ahora bien, si el deudor fideicomitente acude a la entidad bancaria a efectos de obtener 

un crédito para la compra de equipo para su negocio, y surge una serie de desavenencias en 

cuanto a la ejecución de la garantía con las cuales se busca responsabilizar objetivamente al 

fiduciario con base en el artículo 35 de la ley citada, según el criterio citado por la 

jurisprudencia del MEIC, se considera que no es posible hacer recaer al fiduciario tal 

responsabilidad, por cuanto no se está en presencia de una relación de consumo, en tanto el 

deudor fideicomitente no es un consumidor, ni destinatario final de los bienes o servicios. 

Como corolario de lo anterior, se puede concluir que es posible que el fiduciario responda 

por la responsabilidad objetiva consagrada en el artículo 35 de la Ley 7472, siempre y 

cuando su relación se enmarque en una relación de consumo, siendo el fiduciario 

comerciante y el cliente consumidor en los términos de la normativa citada. 

 

C. BIENES CON LOS QUE RESPONDE EL FIDUCIARIO 

 

Como se ha señalado, conforme con el artículo 634 del Código de Comercio, el fideicomiso 

constituye un patrimonio autónomo, en virtud del cual se establece una separación del 

patrimonio personal del fiduciario. En este sentido, el fiduciario es titular de, al menos, dos 

patrimonios, siendo el personal y el del fideicomiso que administra. Sin embargo, en razón 
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de esa separabilidad de los patrimonios, los acreedores del fiduciario no podrán perseguir 

los bienes del fideicomiso, ni viceversa, es decir, el patrimonio del fiduciario no responde 

por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso ya que esto implicaría una 

violación a este principio.
175

 

 

En este sentido, la Procuraduría General de la República ha manifestado: ―El principio de la 

autonomía patrimonial significa que los bienes o derechos fideicometidos son los únicos 

recursos que pueden y deben utilizarse para la consecución de los fines del fideicomiso. Se 

trata de la afectación de un patrimonio a un determinado fin: una unidad completa y 

autosuficiente en sí misma. De modo tal que el patrimonio en cuestión no podría ser 

perseguido por deudas que contraiga el fideicomitente, el fiduciario o el fideicomisario -o 

viceversa-, excepto si el fideicomiso se ha constituido en fraude de los acreedores, según 

los términos que al efecto dispone el artículo 658 del Código de Comercio. Se sigue de lo 

expuesto, además, que el fiduciario no debe utilizar su propio patrimonio para cubrir 

obligaciones que deriven del contrato de fideicomiso: "... (s)i el patrimonio fideicometido 

es insuficiente, no podrán venir sobre los patrimonios de las partes del fideicomiso; los 

patrimonios son completamente autónomos. Supongamos que se da en fideicomiso una 

empresa comercial. La empresa puede sufrir quiebra; no quiebra el fiduciario; no 

quiebran los otros patrimonios fideicometidos; sólo se operará la quiebra, con todas sus 

consecuencias, en el ámbito del patrimonio fideicometido; no hay confusión de 

patrimonios; están separados perfectamente unos de otros los patrimonios fideicometidos. 

El fiduciario es titular de todos, y en esto quiero insistir, de cada uno en la medida 

establecida por el acto constitutivo o determinada por la finalidad concreta del 

fideicomiso." (Raúl Cervantes Ahumada, El Fideicomiso, Revista de Ciencias Jurídicas, 

No. 5, mayo de 1965, p. 187).‖
176
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 Al respecto la Procuraduría General de la república ha señalado que el hecho de que el fiduciario utilice 

recursos propios para cancelar obligaciones del fideicomiso transgrede el principio de autonomía del 

patrimonio fideicometido consagrado en el artículo 634 del Código de Comercio. En ese sentido puede 

consultarse el Dictamen No. C-241-2001 del 05 de setiembre de 2001, así como la Opinión Jurídica No. OJ-

077-2005 del 14 de junio de 2005. 
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 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-241-2001 del 05 de setiembre de 2001. 
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Ahora bien, como se ha indicado, el fiduciario puede incurrir en situaciones y violaciones a 

sus deberes lo que llevan aparejada una responsabilidad por parte de éste frente al 

fideicomitente o incluso ante el fideicomisario. Esta responsabilidad del fiduciario es 

personal por lo que responde con su propio patrimonio. 

 

 

D. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

En todo régimen de responsabilidad civil, existen tres elementos irreductibles: la conducta 

atribuida como causa del daño, el daño generado y la relación de causalidad. Ahora bien, 

sobre el nexo de causalidad pueden recaer las denominadas ―causas extrañas o ajenas‖, sean 

culpa de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito y hecho de un tercero, las cuales funcionan 

como eximentes de responsabilidad, salvo ciertas excepciones  legales y jurisprudenciales.  

Sobre las causas extrañas o eximentes de responsabilidad, el autor Rodríguez Azuero ha 

señalado: ―El hecho exclusivo de la víctima, al igual que la fuerza mayor o el caso fortuito, 

y el hecho irresistible de tercero, afectan ya no la ponderación de la indemnización a la que 

hay lugar, sino que rompen el vínculo de causalidad entre el comportamiento del acusado y 

el daño producido, por lo que al faltar uno de los elementos fundamentales de la 

responsabilidad, a quien se le imputa la producción del perjuicio no está obligado a reparar 

al perjudicado.‖
177

 

En este sentido, en un análisis sobre ajenidad y causas eximentes, la jurisprudencia ha 

señalado: ―la liberación de la responsabilidad en este tipo de casos, solo procede cuando 

se acredite la ajenidad del resultado lesivo, sea por culpa de la víctima, hecho de tercero o 

bien, fuerza mayor. Se insiste en que la concurrencia de esas causas liberatorias de la 

responsabilidad objetivas es una carga cuya demostración pesa sobre el comerciante, en 

esa medida oferente del servicio‖.
178
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 Rodríguez Azuero, Sergio. (2005). Negocios Fiduciarios: Su significación en América Latina. 1° ed. 
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Con respecto de la carga de la prueba de las eximentes de responsabilidad, ésta recae sobre 

el demandado. En este sentido, la Sala Primera ha indicado que quien alega la causas de 

exoneración para romper el nexo causal debe probarlas,
179

 sin embargo, la mera existencia 

de la causal no es suficiente para eliminar la responsabilidad, por ello no basta con probar 

la existencia de ésta, sino que además se debe demostrar su incidencia en el caso en 

concreto. 

 

D.1. CULPA DE LA VÍCTIMA 

 

En la culpa de la víctima, como eximente de responsabilidad, el damnificado ha 

determinado su propio daño. En este sentido, la conducta de la víctima resulta ser la causa 

inmediata o determinante del daño sufrido. 

Señala el autor Rodríguez Azuero: ―Si la culpa impropia es atribuible a la víctima, puede 

ocurrir que termine contribuyendo a la causación misma del daño- en cuyo caso pueden 

darse hipótesis de culpa compartida, y por ende, de responsabilidad de la misma naturaleza 

– o que resulte exclusiva y determinante, caso en el cual termina por exonerar de 

responsabilidad al deudor, forzando al acreedor a soportar el efecto dañosos resultante‖.
180

 

No obstante lo anterior, a nivel internacional, se ha desarrollado lo que se denomina como 

el ―principio de atenuación del daño‖, también denominado ―debe de mitigación del daño‖, 

o ―deber de minimizar pérdidas‖, establecido en los Principios de UNIDROIT 2004 y 2010. 

ARTÍCULO 7.4.8 (Atenuación del daño) 

(1) La parte incumplidora no es responsable del daño sufrido por la parte 

perjudicada en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa parte hubiera 

adoptado medidas razonables. 
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(2) La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto 

razonablemente efectuado en un intento por reducir el daño. 

 

La finalidad de dicho principio es precisamente evitar que la parte perjudicada permanezca 

inactiva y espere pasivamente el resarcimiento del daño que pudo evitar o cuyas 

consecuencias pudo atenuar adoptando medidas razonables.  

 

En este sentido, los Comentarios a los Principios de UNIDROIT 2004, señalan que ―(…) 

tampoco resulta sensato desde un punto de vista económico permitir el incremento de un 

perjuicio que pudo reducirse adoptando medidas razonables‖.
181

 Al respecto, los mismos 

principios establecen como medida de atenuación del daño la ―operación de reemplazo‖, 

contemplada en su artículo 7.4.5. 

 

 

D.2. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

 

La fuerza mayor puede definirse como aquel evento que aún pudiendo ser previsible es 

inevitable. Se dice que este evento responde a hechos de la naturaleza. El autor Torrealba 

Navas señala que dicha noción ―alude a hechos externos al control del sujeto, respecto de 

cuyo acaecimiento la persona carece de todo poder de decisión‖.
182

  

De esta forma, en la fuerza mayor aunque el damnificado haya previsto y empleado toda la 

diligencia debida, el acontecimiento habría sido inevitable. Aunado a lo anterior, la 

jurisprudencia ha agregado la exterioridad del hecho como otro requisito para la 

configuración de la fuerza mayor.
183
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Por su parte, el caso fortuito refiere a un evento que por ser imprevisible se vuelve 

inevitable, y se debe a hechos de carácter humano. Por ello, para la Sala Primera el caso 

fortuito es un evento interno, es decir, está relacionado con la organización.
184

 

La jurisprudencia nacional ha reiterado: ―El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, 

que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la 

imprevisibilidad; por esta razón, es determinante que el sujeto, antes de la producción del 

acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe 

tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de 

darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso 

fortuito; éste exime de culpa, no hay pues responsabilidad. Pero si el daño no fue previsto 

por no usarse la diligencia debida estaremos ante una conducta negligente determinante de 

responsabilidad. La culpa excluye en ese sentido, al caso fortuito".
185

  

 

D.3. HECHO DE UN TERCERO 

 

El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, supone la acción u omisión de 

un sujeto ajeno a la relación entre el damnificado y el sujeto que causó el daño, la cual 

resulta ser causa directa y determinante del daño. 

A nivel judicial, la jurisprudencia de nuestro país ha señalado las excepciones en las cuales 

el hecho de un tercero no exime de responsabilidad. Al respecto se pueden mencionar tres 

ámbitos: 

A) Daños/robo a vehículos en estacionamientos: 

Con respecto del robo y daños de vehículo en estacionamientos, nuestros tribunales han 

reafirmado que la actuación de un tercero en la producción del daño no es causal de 

exclusión de responsabilidad, toda vez que el ofrecimiento de un espacio de parqueo resulta 
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ser parte inherente del servicio que prestan en su actividad comercial. Aunado a lo anterior, 

la responsabilidad no está sujeta a la adquisición de un bien o servicio. 

―El principio rector que establece un régimen objetivo de responsabilidad 

en las relaciones de consumo, emerge de la concordancia de los 

numerales 46 de la Constitución Política y 35 de la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Sobre el particular, 

esta Sala recientemente abordó el tema, he indicó que: ―Lo tocante a la 

naturaleza del parqueo, no excluye su ámbito de aplicación, por cuanto 

ese servicio forma parte unitaria de la estructura económica y logística 

del establecimiento comercial que originó su uso. La advertencia 

mediante tiquetes entregados a los usuarios del parqueo y letreros 

ubicados en paredes u otros lugares visibles, en el sentido de que la 

empresa no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los 

bienes y en particular a los vehículos no es una eximente de 

responsabilidad. Esta debe responder por más que advierta lo contrario, 

ya que, los derechos del consumidor son irrenunciables. Artículos 32 y 

72 de la Ley supra citada. (…) En relación con el tema tratado, y a 

diferencia del criterio vertido por la recurrente, el voto número 460 de 

las 10 horas 45 minutos del 30 de julio del 2003 de esta Sala, es similar 

en sus principios rectores al presente, en tanto está referido a daños 

sufridos por un vehículo que permanecía en un parqueo privado y 

gratuito de un hotel capitalino. En él se dispuso: ―En el sub-lite, el actor 

dejó aparcado su vehículo con el fin de hacer uso de esa facilidad. Es 

justamente allí donde terceros causan daños al automotor, por los 

cuales, según la norma de comentario, responde la demandada, pues 

tuvieron lugar con ocasión de uno de los servicios a los clientes. Así las 

cosas, el servicio brindado por el comerciante, su uso y el daño ligado en 

relación de causa-efecto, son suficientes para acreditar la 

responsabilidad extracontractual objetiva de la parte demandada, sin 

que la culpa sea un elemento a considerar según fue expuesto en forma 

precedente, pues aunque fuera ejecutada con la diligencia debida, no es 
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dable excluir la responsabilidad del comerciante frente al usuario del 

servicio.‖ El principio general de responsabilidad objetiva del 

comerciante frente al usuario del servicio es el mismo. En suma, el 

parqueo ofrecido a los clientes por los establecimientos o centros de 

comercio, aún y cuando no sea de naturaleza pública, no se alquile, y 

sea gratuito, es parte inherente del servicio que prestan en su actividad 

comercial y por tal, deben responder por los daños y perjuicios 

ocurridos durante la estancia de los automotores en esa área, con 

fundamento en una responsabilidad civil objetiva especial sobre los 

derechos del consumidor. Son responsables de los eventuales daños o 

pérdida de los automóviles, porque tienen el deber de custodia, guarda y 

restitución. Cuando el comerciante facilita un lugar para ese propósito, 

está ofreciendo al público la posibilidad de que, sin llegar a adquirir una 

mercadería determinada, dejen su vehículo en ese lugar.‖ (Sentencia no. 

295-F-2007 de las 10 horas 45 minutos del 26 de abril del 2007). (…) En 

el presente asunto, el actor dejó aparcado su vehículo con el fin de hacer 

uso de esa facilidad, mientras compraba en el local. Espacio de donde 

terceros lo robaron, por el cual, según lo dicho, debe responder la 

demandada, pues tuvo lugar con ocasión de uno de los servicios 

ofrecidos a los clientes.‖
186

 

 

B) Responsabilidad bancaria por fraudes informáticos: 

Sobre este tema el Tribunal Contencioso Administrativo ha expresado como una excepción 

a las eximentes de responsabilidad, el hecho de un tercero en los casos de fraudes 

informáticos en los siguientes términos.  
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―Como bien lo hace ver el representante del Banco en su presentación en juicio, la 

responsabilidad del ente público a partir de la Ley 7472 se presume, salvo que concurra 

algún eximente de responsabilidad, el cual debe ser acreditado de manera incuestionable y 

nunca bajo presunción. De manera que la seguridad en los sistemas informáticos es una 

obligación de todo banco y se ubica dentro de los costos de operación que le resulten 

propios; pero no destruye la responsabilidad que debe afrontar en el caso de alguna 

sustracción de los fondos. La representación de la empresa pública funda su alegato en 

varias vertientes, a saber falta de legitimación (en sus dos modalidades), falta de derecho, 

culpa de la víctima y hecho de un tercero. (…) En cuanto al hecho de un tercero, el banco 

lo orienta a indicar que la responsabilidad debe recaer sobre la persona que sustrajo los 

haberes de los actores. Una primera aclaración al respecto es que la responsabilidad 

establecida en el canon treinta y cinco de la Ley para la promoción de la competencia y la 

defensa efectiva del consumidor es su carácter objetivo, lo que lleva aparejado que en el 

plano subjetivo debe existir alguna persona quien efectivamente se benefició del ilícito. 

Frente a esa persona, como consecuencia lógica el banco asume las facultades de repetir lo 

pagado, recuperando cualquier rubro que haya tenido que afrontar; pero no es posible 

excluirse de algún pago remitiendo la acción contra esta persona, mucho menos cuando no 

está identificada y las posibilidades de recuperación se torna incierta. Reiteramos que el 

ordenamiento orienta a afrontar los riesgos del peligro hacia quien tiene mejor capacidad y 

no frente a la víctima. Es de tener en cuenta que si fuera de esta última forma, el giro 

comercial no se daría ante el riesgo que tendrían que asumir la parte débil de la relación‖.
187

  

En igual sentido, ese mismo Tribunal refiriéndose al hecho de un tercero como eximente de 

responsabilidad en un caso de fraude informático señaló: 

―VII.-El hecho de un tercero: Por definición simple, se refiere a la 

participación de un tercero que ocasiona el daño de manera totalmente 

independiente de la conducta de la parte demandada – esto es sin 

concurrencia del riesgo creado -, situación que tampoco se ha demostrado 

concretamente aquí -. Considera este Tribunal que un tercero no hubiera 
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podido acceder a las cuentas del accionante sin las facilidades creadas 

por el sistema de Banca electrónica, ofrecido por el ente demandado. 

Ahora bien, aun si se hubiera demostrado la intervención de ese tercero o 

terceros, ello carece de aptitud para liberar al Banco de responsabilidad, 

dado que el daño se provocó por un medio utilizado por el propio Banco, 

en los términos anteriormente dichos, y que se insiste, se le cataloga de 

riesgoso. El robo o el hurto de un local bancario, hipótesis que se extiende 

a las transacciones en línea, no es más que otra ventanilla (en este caso 

electrónica), es un hecho previsible y por tanto debe ser materia de 

resguardo por parte del Banco. En rigor, debía ser objeto de particular 

atención por parte de este, en el orden a ofrecer a sus clientes la suficiente 

seguridad para evitar los previsibles y reiterados, ataques de delincuentes 

cibernéticos. Agresiones que bien pueden ser físicas (en el propio Banco) 

como electrónicas. Al no tomar las debidas previsiones o hacerlo 

tardíamente, el hecho de estos terceros no permite eximir al Banco de su 

clara responsabilidad. Como se debe admitir existe una relación de 

superioridad entre el Banco en este caso y el consumidor, que no puede 

ser soslayada al tiempo de juzgar sus conductas. De ahí que la normativa 

protectora de los consumidores, se orienta a restablecer la igualdad entre 

las partes privilegiando al más débil y deriva en una visión más rigurosa 

de la conducta del Banco, en tanto su calidad profesional y de experto en 

la actividad bancaria‖.
188

  

 

C) Otros casos similares: 

En el famoso caso de la ―masacre en Monteverde‖, la Sala Tercera realizó un análisis sobre 

las posibilidad de excluir la responsabilidad por hecho de un tercero en los términos del 
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artículo 35 de la LPCDEC. En este sentido, y siguiendo el criterio de la Sala Primera en los 

casos antes citados, expresó:  

―Sobre el primer punto, según se desprende de los hechos que el Tribunal 

tuvo por demostrados, la responsabilidad penal producto de los 

homicidios calificados perpetrados, le fue atribuida al imputado E, e 

inclusive, la responsabilidad civil subjetiva coincide en la misma persona. 

No obstante, para determinar la posibilidad de dictaminar una posible 

responsabilidad objetiva, la fórmula a aplicar trasciende más allá del 

análisis subjetivo o individual, siendo que el nexo causal se determina al 

analizar si los daños y perjuicios producto del ilícito se encuentran 

enmarcados dentro de la esfera objetiva de una relación de consumo, uso 

o disfrute de determinado bien o servicio, sin que esto descarte la 

posibilidad de que tal responsabilidad pueda coincidir o bien diferir del 

sujeto sobre el que recae la responsabilidad penal. En tal sentido esta 

Sala ha indicado: ―Se trata de un caso evidente de la denominada 

responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa. En el presente caso, 

es necesario determinar la existencia de una relación de causalidad entre 

la mera prestación de un servicio, a saber, la prestación de servicios 

educativos privados, y los daños sufridos por las ofendidas. Si 

suprimiéramos hipotéticamente la prestación del servicio a las víctimas, el 

resultado no se hubiera producido, de manera que en aplicación de la 

teoría de la conditio sine qua non, podemos concluir que hay una relación 

de causalidad entre esa prestación y el resultado lesivo. Esto significa que 

los daños fueron producidos, precisamente, con ocasión del servicio 

brindado‖. (Sala Tercera. Voto 2005-1117, de las 16:25 horas del 29 de 

setiembre de 2005). Ante tal perspectiva, sobre el caso concreto cabe 

preguntarse, qué hacían las personas que se encontraban el día del 

altercado en la Sucursal del […], sino en espera de recibir un servicio 

(cualquiera qué este sea), en dichas instalaciones. Es indiferente 

determinar sí ya había sido atendido, si lo estaba siendo, o lo iba a ser, al 

momento de ser atacados, o bien la naturaleza del acto que se fuera a 
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realizar (financiero, informativo, estadístico, económico), pues contrario, 

a lo expresado por el a quo, la especialización de la institución en 

determinada área, no descarta su naturaleza bancaria en general. (…) En 

este orden de ideas, se tiene por demostrado que las personas que ese día 

acudieron a dicha institución, fue en calidad de ―usuario‖ o 

―consumidor‖ de los servicios bancarios que son ofrecidos en la Sucursal 

del […], en cuyo lugar, conforme a la política institucional de dicho ente, 

se brinda el servicio de seguridad a todo aquel que ingrese a sus 

instalaciones a realizar cualquier gestión, en razón del alto riesgo que 

significa una actividad comercial de naturaleza monetaria, aún más, 

partiendo del supuesto que la institución no contara con tales mecanismos 

de seguridad, su obligación de responder por lo ocurrido dentro de sus 

instalaciones es inminente desde que asume la realización de una 

actividad comercial bancaria destinada al servicio del público en general, 

sin importar si su naturaleza es pública o privada. Partiendo de la 

anterior premisa, en uso de la lógica y la razón, debe entenderse que si en 

dicho lugar no se ofrecieran servicios bancarios (de cualquier 

naturaleza), no habría razón para que existan personas ajenas a la 

empresa en tales instalaciones, sin embargo, en el caso concreto, aún 

entendiendo que la acción delictiva fue producto de un tercero ajeno al 

ente financiero, no concurre la excepción de responsabilidad contemplada 

en el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que expresa: ―…Sólo se 

libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño‖, pues no 

necesariamente el atribuir la acción delictiva a un sujeto distinto al 

comerciante, excluye que éste último sea responsable civilmente, ya que lo 

importante es determinar si el daño es producido dentro de la esfera del 

servicio que se brinda‖.
189
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En esta misma sentencia, la Sala Tercera desarrolla el tema de las ―redes contractuales‖ a 

efectos de su aplicación a la responsabilidad objetiva del comerciantes. Sobre este aspecto 

señaló: 

―Doctrinalmente se establece: ―las redes contractuales económicamente 

eficientes se tratan de fenómenos que no pueden ser considerados como 

simples relaciones contractuales obligatorias, ya que su densidad es tal 

que la red se presenta frente a terceros como una unidad (...). En estos 

casos resulta evidente que es necesario introducir el principio de la 

responsabilidad de toda red contractual, al que se puede llegar por 

medio de la teoría de la doble imputación.- La idea central es, entonces 

que lo que en el comercio de los hombres aparece como una unidad, 

debe tenerse, en el plano jurídico, como una unidad. Lo colectivo debe 

responder, entonces, como un todo. Luego pueden repartirse 

internamente los riesgos‖. (RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. 

―Responsabilidad Civil. Tomo II‖. Segunda Edición, Ediciones Jurídicas 

Areté. 2001. pp. 200-202). Conforme a este enfoque, no es necesario 

determinar los alcances de la actuación de las personas a cargo de la 

seguridad bancaria, si medió culpa, negligencia, impericia o un 

incumplimiento contractual, como pretenden demostrar los recurrentes 

en sus alegatos, ya que lo importante en la especie, es el papel que juega 

la empresa de seguridad en cuestión, como parte de ―una red 

contractualmente eficiente‖. Dicha posición encuentra respaldo en la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, que en su artículo 32 indica: ―El productor, el proveedor y 

el comerciante deben responder, concurrente e independientemente de la 

existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del 

bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre 

ellos o de su utilización y riesgos‖. Es decir, conforme lo dicta esta 

norma, todo interviniente en la cadena de producción del bien o el 

servicio, posee una responsabilidad objetiva (independientemente de la 

culpa), y a la vez solidaria (concurrentemente) entre si y frente al 
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consumidor o destinatario del servicio. Aplicado lo anterior al caso 

concreto, es claro que el […], en razón de la actividad riesgosa que 

desarrolla (por llevar implícito el movimiento de grandes capitales 

económicos dentro de sus instalaciones destinadas al servicio público), 

tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios causados a 

sus usuarios mientras se encuentren dentro de la agencia. Para lo 

anterior, es indiferente si contaba con los suficientes recursos materiales 

y humanos en materia de seguridad; si la elección de los mecanismos de 

protección fueron los correctos; si se actuó contrario a lo señalado por 

un posible protocolo de actuación frente a atentados como el ocurrido; o 

si la entidad bancaria tenía noticia del aumento del riesgo promovido 

por la delincuencia del lugar, ya que ha quedado claro que todas las 

personas que se encontraban en las instalaciones bancarias en ese 

momento, esperaban recibir un servicio de dicha institución. Ahora bien, 

existe un contrato-licitación (Expediente de licitación pública número 

1776-2004) suscrito entre el […] S.A., que lejos de ser entendido en el 

marco del principio de ―relatividad de los contratos‖, es un medio que 

permite constatar que la segunda funge como proveedor de un servicio 

(de seguridad) que brinda la primera al usuario. Es decir, se tiene claro 

que son dos entidades de distinta naturaleza (jurídica, organizacional y 

operacional), pero que ambas forman parte de la cadena de producción 

de un servicio, o bien de una ―red contractual económicamente 

eficiente‖, y por consiguiente, vistas como ―una unidad‖ frente al 

destinatario del servicio. En tal sentido, el artículo 2 de la citada Ley 

expresa: ―(…) Para los efectos de esta Ley, el productor, como 

proveedor de bienes, también está obligado con el consumidor, a 

respetarle sus derechos e intereses legítimos (...)‖. En otras palabras, la 

ley faculta al consumidor, usuario o destinatario final de un bien o 

servicio, accionar en contra del comerciante, productor o proveedor 

indistintamente, entendiendo a estos últimos como miembros de la 

denominada ―cadena de producción‖, para que se responsabilicen por 
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los daños y perjuicios ocasionados en razón de los bienes y servicios 

brindados por ellos, sin importar si estos son su actividad principal o 

bien accesoria. En este plano, queda claro que si bien los daños y 

perjuicios surgen del ilícito perpetrado por el imputado, lo cierto es que 

esto ocurre dentro de la esfera del servicio bancario brindado en la 

Sucursal del […], en cuyo establecimiento, la empresa demandada se 

encontraba comprometida a proveer los mecanismos eficientes para 

garantizar la seguridad e integridad de los usuarios en razón del 

contrato que regía entre ambas instituciones accionadas, conformando 

de tal manera parte intrínseca dentro de la unidad civilmente 

responsable y por tal, legalmente legitimada para responder de acuerdo 

a la Ley 7472.‖
190

 

Como se mencionó líneas atrás, existen excepciones al hecho de un tercero como eximente 

de responsabilidad. El autor Torrealba Navas señala que con respecto del artículo 35 de la 

Ley 7472, si bien el productor o comerciante se libera de responsabilidad al demostrar una 

eximente, la jurisprudencia rechaza el hecho de un tercero cuando éste acontezca en el 

contexto de la prestación de un servicio dirigido al consumidor, es decir, si el hecho de un 

tercero ―integra el riesgo creado‖ por el productor o consumidor, no exime de 

responsabilidad.
191

 

No obstante lo anterior, recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo, conociendo 

de un caso en el cual se pretendía atribuir responsabilidad objetiva a un banco nacional en 

virtud de unas supuestas  transferencias de dinero mediante el sistema de Internet Banking, 

sin que supuestamente esa operación fuera autorizada por el titular de la cuenta, por voto de 

mayoría declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y en lo que interesa señaló:  

―Dicho lo anterior, para efectos procesales la norma de cita (art. 35, Ley 7472) presume 

que el comerciante debe brindar el servicio en condiciones adecuadas, y si hay un daño, 

fue porque éste no se ofreció en la forma que debía ser. Hasta aquí, hay consenso en la 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1333 de las 10:15 horas del 02 de noviembre 

de 2007. 
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 Torrealba Navas, Federico. (2011). Responsabilidad Civil. 1 ed. San José: Editorial Juricentro. Pág.595. 
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relevancia que dio el legislador a este aspecto, al punto de romper el esquema probatorio 

tradicional, pues tratándose de responsabilidad objetiva, le corresponde probar al 

comerciante. Empero, a fin de restringir los posibles contrasentidos a que se refiere la 

jurisprudencia de la Sala Primera, el legislador dejó claro que no siempre el comerciante 

debe responder, ya que ese mismo numeral libera al proveedor del servicio cuando éste 

demuestra que HA SIDO AJENO AL DAÑO, esto es cuando el daño no lo ocasionó el 

demandado por una acción u omisión de su parte, sino que por razones ajenas a él, éste ha 

sido causado. Es decir, no todo riesgo puede ser atribuido al comerciante. (..) Dentro de 

este contexto lo que no resulta admisible a la luz del artículo 35 LPCDEF es que 

habiéndose probado por parte del demandado que el acceso a la cuenta bancaria fue 

mediante el uso de las claves y códigos entregados al cliente bancario, y más aún, el 

usuario dice que no fue él quien accesó la cuenta, entonces queda absolutamente clara la 

participación de un tercero, que en la especie es el eximente de responsabilidad que 

dispone la ley para desaplicar la teoría del riesgo, pues rompe el nexo de causalidad 

necesario. Sin embargo, a pesar de que la ley dispone el peso de esa causal eximente, 

habiendo sido probado en este proceso a la participación de un tercero, y en consecuencia, 

que el daño fue ajeno al demandado, entonces no es feliz la idea de que se mantiene y hasta 

se hace extensiva esa responsabilidad en contra del banco, asumiendo la hipótesis de que 

fue la entidad bancaria la que puso en riesgo al usuario, por brindar un servicio mediante 

una pista de comunicación insegura, por lo que, incluso, además de la sola existencia de la 

participación de un tercero, en la línea de esa tesis el banco estaría también obligado a 

probar en el juicio que el cliente fue negligente o responsable de haber entregado sus 

llaves, códigos de seguridad o claves de identificación. (...) el propio dicho del actor deja 

al descubierto que fue un tercero el que realizó la acción, ya que afirma el demandante que 

no fue él quien hizo tales movimientos bancarios, a lo cual debe agregarse el valor de las 

presunciones acerca de la inadecuada protección que el actor pudo haber dado a sus 

datos. Por último, este Tribunal no es ajeno a la realidad social, esto es, a los posibles 

efectos de sus pronunciamientos y sin hacer referencia al caso en concreto (no se plantea 

con relación a la parte actora), no deja de preocuparnos la posibilidad de que tal 

interpretación que ha prevalecido respecto del artículo 35 Ley No. 7472, pueda ser a 

futuro aprovechada por cualquier persona que, conocedora de que no se le exige ningún 
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deber de cuidado al cuenta habiente en su condición de usuario de los servicios de 

internet, entonces pueda utilizarse -por parte de inescrupulosos- las claves y códigos 

personales de cualquier cliente bancario, desde la red y con total impunidad desde el punto 

de vista de la responsabilidad, para realizar maniobras en cuentas bancarias, pues ahora 

tendríamos que entender que el banco -a pesar de ser ajeno al daño, por acción de un 

tercero- siempre responderá por los daños ocasionados, a pesar de que no los causó su 

actividad o su inactividad, e incluso con entera independencia del papel que debe asumir el 

cuenta habiente en lo que se refiere al resguardo de sus datos vitales, pues se le carga al 

banco el deber de probar, además de la participación de un tercero (como una 

manifestación de la ajenidad del daño), que el cuenta habiente ha sido partícipe de la 

conducta, sea por acción u omisión del cliente, prueba que viene a imponer un régimen de 

responsabilidad subjetiva del cliente, como la única forma de eliminar la responsabilidad 

objetiva, respecto del demandado. Tal circunstancia resulta inadecuada, desde el punto de 

vista técnico, pues se le está diciendo al Banco que el hecho de un tercero es insuficiente 

para demostrar la ajenidad del daño, si no es comprobado en forma concurrente con la 

culpa de la víctima, con injerencia directa en el ámbito personal que ostenta la esfera 

privada el cuenta habiente. (…) Esto implica, en la realidad, agregarle a ese artículo 35 

citado, en forma concurrente, la obligación del banco de probar no sólo lo relacionado a 

lo ajeno del daño, por merced de un tercero, sino también lo inadecuado de la conducta 

del cuenta habiente, por acción u omisión, a fin de poder destruir ese dicho y romper el 

nexo causal, o en otras palabras, que la participación de un tercero ajeno al banco no 

basta por sí sola y requiere la reafirmación probatoria a cargo del banco, que debe 

demostrar también la responsabilidad, por dolo o culpa, respecto de las acciones del 

cuenta habiente, con la grave limitante que implica interferir en la investigación de los 

comportamientos privados de su cliente. (…) Por eso, en ese contexto y resumiendo, en los 

términos de inversión de carga de la prueba en materia de reclamaciones por 

responsabilidad contractual objetiva a la luz del artículo 35 LPCDEC, el banco 

demandado sí ha podido demostrar que él no ha sido responsable de la lamentable 

disminución patrimonial de las cuentas corrientes de las sociedades actoras, por lo que ha 

podido aclarar que el daño irrogado a ellas no es por su acción u omisión, lo que ya de 

por sí serviría para exonerar de responsabilidad a la institución financiera accionada. 
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También es oportuno tener presente, nuevamente, que nadie más que las actoras, son 

quienes tomaron la decisión voluntaria y libre de utilizar el sistema de la red mundial de 

computadoras denominado “Internet”, y que como usuarias del sistema, -y no nos 

referimos al servicio bancario-, deben conocer los riesgos asociados al acceso de esta 

plataforma tecnológica, por lo que no es de recibo para este Tribunal, que se pretenda 

exigir responsabilidad del banco accionado porque ―no le informó a las actoras que el uso 

de internet conllevaba riesgos‖ , (…) riesgo que no le es trasladado o impuesto por el 

banco accionado, sino que originariamente -incluso antes de que soliciten afiliación al 

sistema de banca electrónica- es asumido por las actoras. Esta consideración es válida 

como un requisito subyacente para todas las personas que pretendan usar el internet y en 

esa plataforma, accesar a los servicios de banca electrónica, puesto que en términos de 

lógica es claro que si una persona solicita accesos para utilizar el servicio de banca 

electrónica, comúnmente denominado en idioma inglés como ―internet banking‖, es 

porque, se sobreentiende, posee la adecuada alfabetización tecnológica para usar una 

computadora y a través de ella navegar por el ciberespacio, lo que implica no solo saber 

operar una terminal de computadora en cuanto hardware y software, sino también, 

conocer, al menos, sobre las ventajas y riesgos de seguridad asociados al internet, así 

como utilizar los mecanismos adecuados de protección.‖
192

 

 

D.4. AQUIESCENCIA DE LA VÍCTIMA 

 

El consentimiento de la víctima opera como eximente de responsabilidad al excluir la 

antijuridicidad de la situación.
193

 

En la aquiescencia de la víctima se puede distinguir dos supuestos de aplicación: 

a) A nivel contractual: La víctima puede dar su consentimiento mediante la inserción 

de cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad. Sobre estas cláusulas, 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII. Sentencia No.83 de las 08:00 horas del 10 de 

septiembre de 2012. 
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 Rodríguez Azuero, Sergio. (2005). Negocios Fiduciarios: Su significación en América Latina. 1° ed. 

Colombia: Legis Editores S.A.  Pág.359. 
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tal como señala el autor Torrealba Navas, requieren para su validez el 

consentimiento de ambas partes, sustentado en un acto informado y sin vicios.
194

  

b) A nivel extracontractual: Una vez dada la producción del daño, la víctima puede 

aceptar el perjuicio mediante la suscripción de una transacción. 

No obstante la validez, en principio, de los convenios sobre responsabilidad civil  tal como 

menciona el autor Torrealba Navas
195

, existen limitaciones a las mismas, dentro de las 

cuales se pueden mencionar: 

- Nulidad de la transacción relativa a delito, dolo o culpa (artículo 1377 del 

Código Civil). 

- Nulidad absoluta de las cláusulas abusivas señaladas en el artículo 1023 del 

Código Civil
196

. 
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 Artículo 1023-. 1. Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la 

equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta. 2. A solicitud de parte los 

tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas contractuales: 

a) Las de conformidad con las cuales el vendedor y oferente se reserva el derecho de modificar 

unilateralmente el contrato o de determinar por sí solo si el bien vendido es conforme al mismo; 

b) La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta o no la oferta de 

compra hecha por el consumidor; 

c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a su descripción, al uso normal o al uso 

especificado por el vendedor u oferente y aceptado por el comprador o adherente; 

d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del contrato, con el fin de 

impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al consumidor; 

e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir a los tribunales 

comunales; 

f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato en caso de fuerza mayor 

o en caso fortuito; 

g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega del bien; 

h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando ello corresponde normalmente 

al otro contratante; 

i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el vendedor u oferente tiene la 

obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un plazo razonable; 

j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u oferente, para la reparación 

del bien o para la obtención y reparación de los repuestos o accesorios, especialmente fuera del período de 

garantía. 

k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para formular reclamos al vendedor 

u oferente; 

l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del comprador o adherente 

garantías excesivas a juicio de los tribunales; 

m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 

n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones contractuales, sin motivo 

justificado o sin la contraprestación debida; 
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- Cláusulas abusivas referidas en la Ley 7472: Esta ley sanciona con nulidad 

absoluta de las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del 

predisponente por daños corporales, cumplimiento defectuoso o mora. (Artículo 

42, primer apartado, inciso d) de la Ley 7472). Asimismo, sanciona con nulidad 

relativa de las cláusulas que establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o 

intereses desproporcionado en relación con los daños a resarcir (Artículo 42, 

segundo apartado, inciso d) de la Ley 7472). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus derechos por incumplimiento del 

contrato o por defectuosa ejecución de éste; 

p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente especificados en el contrato 

mismo; 

q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio fijado en el contrato, sin 

conceder al comprador o adherente la posibilidad de rescindirlo; 

r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, eximirse de responsabilidades para 

que sea asumida por terceros; 

s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, obligaciones de tipo financiero 

sin relación con el perjuicio real, sufrido por el vendedor u oferente. 

3. Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores podrá demandar la nulidad de 

las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de adhesión enumeradas en este artículo. 

4. Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de adhesión, quienes carecieren de 

asistencia legal y de recursos económicos para pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores 

públicos. 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO II. 

ANÁLISIS EMPÍRICO DE EJECUCIÓN DE FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 

_________________________________________________________________________ 

 

En la práctica jurídica, la figura del fideicomiso ha resultado de gran utilidad en la vida 

comercial moderna, sin embargo, tanto el deudor como el acreedor, han incurrido en 

situaciones contrarias a la buena fe negocial, en las cuales los primeros buscan entorpecer y 

evitar la ejecución de la garantía, y los segundos, por su parte, valiéndose del vacío 

normativa respecto de los requisitos mínimos para el procedimiento de ejecución 

extrajudicial, realizan un ejercicio abusivo de su derecho, valiéndose de una posición de 

superioridad por la dinámica comercial, con lo que se atropellan los derechos del deudor. 

En este sentido, conviene entrar a conocer algunos casos concretos y la respuesta de los 

tribunales judiciales y arbitrales en tales situaciones. 

 

 

SECCIÓN I. PRÁCTICA FORENSE JUDICIAL Y ARBITRAL EN COSTA RICA 

SOBRE LA EJECUCIÓN DE FIDEICOMISOS DE GARANTÍA. 

 

 

 CASO SOLARNET  

 

La sociedad actora Solarnet S.A., suscribió en el año 2007 un contrato de fideicomiso de 

garantía por un crédito obtenido, constituyéndose en fideicomitente y fideicomisaria 

subsidiaria, por su parte el Banco Citibank de Costa Rica S.A. se constituyó como 
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fideicomisario principal, Citi Trust de Costa Rica S.A. como fiduciario custodio y Servicios 

Fiduciarios del Foro S.A. como fiduciario de ejecución, del bien inmueble fideicometido. 

Por su parte, el Banco Citibank de Costa Rica S.A realizó una cesión del crédito en cuestión 

a la sociedad denominada Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica S.A., 

debidamente notificada a Solarnet, quien no manifestó oposición alguna. 

La sociedad Solarnet incumplió el contrato, faltando a su obligación de pagó a Corporación 

Accionaria, por lo que Servicios Fiduciarios, en su calidad de fiduciario de ejecución, inició 

los procedimientos de ejecución convenidos.  

Al respecto, Solarnet solicitó a Servicios Fiduciarios del Foro, la suspensión del remate, sin 

embargo, el fiduciario de ejecución no suspendió la subasta del inmueble pese a la 

interposición del proceso arbitral. El bien fue adjudicado a Corporación Accionaria en 

abono del crédito otorgado a favor de Solarnet, por lo que mediante escritura pública el 

fiduciario custodio Citi Trust traspasó el bien fideicometido a favor de Corporación 

Accionaria. 

Ante tales situaciones, Solarnet interpone un proceso arbitral alegando violaciones al 

artículo 656 del Código de Comercio, existencia de un mismo grupo de interés económico 

y existencia de un pacto comisorio en razón de la compraventa citada, por lo que solicita al 

Tribunal Arbitral declarar:  

- Existencia de un mismo grupo de interés económico entre las sociedades Citi 

Trust de Costa Rica S.A. y Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica S.A. 

- Nulidad del contrato de fideicomiso por la violación del artículo 656 del Código 

de Comercio, en cuanto a la imposibilidad que existe de que el Fiduciario 

Custodio y el Fideicomisario Principal coincidan 

- Nulidad de la cesión realizada por el Citibank de Costa Rica S.A a favor de la 

sociedad Corporación Accionaria Citibank de Costa Rica S.A.  

- Nulidad de la compraventa de la finca fideicometida 

- Daños y perjuicios por el traspaso oneroso del patrimonio fideicometido  
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El Tribunal Arbitral de la Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica, integrado por Alberto Fernández López, conoció del asunto mediante Laudo 

No. 16-10 dictado a las 10 horas del 26 de marzo de 2010. 

Sobre el alegato de la actora que señala la existencia de un grupo de interés económico 

entre Citi Trust y Corporación Accionaria y, por tanto, la violación del artículo 656 del 

Código de Comercio, el Tribunal Arbitral determinó que la existencia de tal grupo, no 

implica per se la nulidad o invalidez del contrato de fideicomiso, sino que debe analizarse 

la importancia de tal hecho y la participación de cada entidad en el contrato de fideicomiso 

para determinar si existió algún abuso o actuación fraudulenta que conlleve a considerar 

relevante la existencia de tal grupo.  

En este sentido, la existencia de grupos de interés económico es permitida y solo son 

sancionables sus conductas cuando constituyan un abuso de la personalidad jurídica a fin de 

evitar la responsabilidad frente a terceros, o bien, hagan un ejercicio ilegítimo o de mala fe 

de la separación patrimonial de las personas jurídicas. 

En el caso concreto, señala el Tribunal que cada entidad se mantuvo dentro de los límites 

del contrato, con una separación de las funciones, atribuciones y patrimonio de cada uno, 

por lo que no existió una identidad entre el fiduciario custodio y el fideicomisario principal, 

como apunta la actora, ni una abuso de la personalidad jurídica. Al respecto, señala el 

Tribunal Arbitral: ―El fideicomisario principal y el fiduciario custodio, a pesar de que 

puedan ser parte del mismo grupo de interés económico, no les acredita – por esa sola 

circunstancia – una pérdida de personalidad jurídica, ni convierte su ―ius standi‖ en 

fraudulento o ilegítimo, ni les permite ejercer en su beneficio ningún otro derecho o acción 

que afectara negativamente la posición del 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 obligaciones contractuales no hay 

similitud o coincidencia de intereses que desnaturalice el contrato‖. 

De gran relevancia resulta lo indicado por el Tribunal respecto de la teoría de los actos 

propios, al indicar que desde el inicio de la relación contractual era conocido por las partes 
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que el fideicomisario principal y el fiduciario custodio eran parte del mismo grupo de 

interés económico y a pesar de ello, no solo se aceptó y validó el contrato, sino que además 

obtuvo el provecho crediticio. En este sentido, la actora no puede venir contra sus propios 

actos ni alegar el vicio de error, por cuanto desde el inicio de la relación tenía conocimiento 

de la existencia de tal grupo e igualmente contrató en los mismos términos. Así la conducta 

de la actora evidenció conformidad, la cual con la interposición del proceso arbitral intentó 

desconocer violando los principios de buena fe y lealtad negocial. 

Finalmente, arguye el Tribunal que con respecto de la alegada violación del artículo 656 del 

Código de Comercio, claramente no existe una norma que sancione con nulidad o ineficacia 

el fideicomiso por coincidir las figuras del fiduciario y fideicomisario. Tal coincidencia no 

resulta una limitante para la constitución del fideicomiso de garantía. 

De este modo, el Tribunal arbitral declara sin lugar en todos sus extremos la demanda 

arbitral interpuesta por Solarnet S.A.  En razón de lo anterior, la actora interpuso recurso de 

nulidad contra el laudo citado ante la Sala Primera alegando que el Tribunal Arbitral omitió 

pronunciamiento sobre el procedimiento de notificación de las demandadas, violaciones al 

debido proceso y la existencia de un pacto comisorio. Al respecto la Sala Primera mediante 

sentencia No. 3211 de las 09:40 horas del 31 de marzo de 2011, declaró sin lugar el recurso 

interpuesto y señaló:  

―el recurso de nulidad contra los laudos se ha concebido para garantizar, 

básicamente, la correcta tramitación del proceso arbitral. (…) Lo alegado 

en el presente agravio es un aspecto de valoración probatoria. Tal 

desafuero, como lo ha resuelto este órgano colegiado en innumerables 

fallos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 595 inciso 3 del Código 

Procesal Civil, configura motivo de casación por razones de fondo, 

concretamente, violación indirecta de ley por error de derecho en la 

apreciación de la probanza, pues no se recriminan meros yerros de orden 

material. Esto, según se indicó, no resulta revisable en esta vía de nulidad. 

Sobre el particular, además de las ya indicadas resoluciones de este 

órgano decisor, pueden consultarse, entre otras sentencias, las números 
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268 de las 16 horas 10 minutos del 3 de abril de 2002, 248 de las 11 horas 

10 minutos del 14 de abril, 475 de las 14 horas del 9 de junio, ambas de 

2004, y 24 de las 10 horas 35 minutos del 19 de enero de 2007, en donde, 

de manera expresa, se indicó que el cuestionamiento de la apreciación 

probatoria efectuada por los árbitros es un aspecto ajeno al contralor de 

esta Sala.‖ 

Finalmente, sobre los alegatos de la actora relativos a supuestas violaciones al debido 

proceso por parte del Tribunal Arbitral, al negarse a suspender el sub arbitrio por la 

existencia del proceso penal, dicha Sala señaló: 

―al no haber sido valorada la prueba que se cuestionó en sede penal, por estimar los 

árbitros que con ella se pretendía demostrar un hecho no controvertido, razón por la cual, 

lo que se resuelva en aquella jurisdicción no tendría ninguna incidencia en el sub arbitrio, 

no incurrieron en los quebrantos legales aducidos, al no disponer la suspensión del 

dictado del laudo. Por esta misma razón –no haberse valorado dicha probanza- no se le 

puso en estado de indefensión, al no ordenarse suspender el dictado del laudo, por lo que 

tampoco se quebrantó el principio del debido proceso.‖ 

 

 CASO YUNIS 

 

El señor Mario Alberto Yunis González, interpuso proceso ordinario en contra de los 

señores Amancio Cerdas Fernández, Omar Adalberto Arroyo Acevedo, las sociedades 

Evanor, S.A., Marina Nabo, S.A., y la sucesión de Mario Quintana Musmanni.  

El señor Mario Alberto Yunis González (fideicomitente), solicitó un préstamo de dinero, 

por medio de su apoderado el señor Adalberto Arroyo Acevedo, a la sociedad Evanor, S.A., 

representada por el señor Amancio Cerdas Fernández (fideicomisario) y suscribió contratos 

de fideicomisos de garantía donde traspasó en propiedad fiduciaria varios bienes inmuebles 
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a Marina Nabo, S.A. (fiduciario) y al señor Mario Quintana Musmanni (fiduciario), sin 

embargo, no existió ningún movimiento contable que respaldara la existencia de las 

supuestas operaciones de préstamo mercantil y se dio un uso fraudulento de identidades 

falsas de una de las partes. Alega el actor que los demandados Amancio Cerdas, Adalberto 

Arroyo y Mario Quintana Musmanni, simularon una relación contractual con el único 

interés de disponer de los bienes del señor Mario Yunis González, siendo prestamistas y 

beneficiarios en la ejecución de los contratos de fideicomiso de garantía. 

El Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José, en sentencia dictada a las 16:00 

horas del 25 de febrero de 2010, declaró nulo el traspaso que hizo la sociedad Marina Nabo 

S.A. y Mario Alberto Quintana Musmanni, en su condiciones de fiduciarios, a favor de la 

sociedad Evanor S.A. y, por consiguiente, anuló el asiento de inscripción de las fincas, con 

el fin de que regresen al fideicomiso en garantía.  

Ante dicha sentencia, el actor interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Segundo Civil 

por cuanto consideró que el juez de primera instancia debió declarar nulos los contratos de 

fideicomiso de garantía al carecer de los elementos esenciales que deben estar presentes en 

los negocios jurídicos, además, alega nulidad de pleno derecho, por cuanto la sociedad 

Marina Nabo S.A. no podía ser fiduciaria conforme con el Código de Comercio, debido a 

que sus estatutos sociales no le permiten serlo. Adicionalmente, aduce que los contratos de 

fideicomiso no contienen instrucciones de operación.  

En el caso bajo estudio, mediante sentencia No. 388 el Tribunal Segundo Civil, Sección 

Primera señaló que en el caso concreto, todo el negocio principal, sea el supuesto préstamo 

fue ilícito, por cuanto los demandados realizaron una simulación del negocio jurídico, 

careciendo de causa justa ya que el préstamo mercantil de dinero nunca ocurrió, por tanto, 

los contratos de fideicomiso de garantía y el negocio completo están viciados y son 

inválidos e ineficaces, consecuentemente absolutamente nulos e inexistentes y no pueden 

recibir ninguna clase tutela por parte del ordenamiento jurídico. 

 ―El recurrente infiere que la sentencia debe ser revocada, pues no valoró 

que en los contratos de fideicomiso de garantía, hay ausencia de los 

elementos esenciales que deben estar presentes en todos los negocios 
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jurídicos, y esa ausencia afecta, no solo su existencia y formación, sino 

principalmente su eficacia. El señor juez de primera instancia no valoró en 

sentencia, que hacen falta elementos esenciales para que estos contratos 

puedan ser reconocidos por el ordenamiento y sean capaces de producir 

efectos jurídicos. Aquí faltan los presupuestos subjetivos referidos a la 

legitimación, titularidad y a la facultad de disposición. Faltan también 

los presupuestos objetivos que se refieren a la idoneidad del objeto de la 

contratación y a la licitud de la negociación. La sentencia de primera 

instancia indica que las letras de cambio son la causa de los contratos de 

fideicomiso. Eso no es cierto. La causa serían, eventualmente, los 

contratos de préstamo mercantil. En la sentencia se parece confundir los 

contratos de préstamo mercantil con las letras de cambio, que no son 

contratos, sino títulos valores. Si nos atenemos a la literalidad de esos 

contratos, vemos como en ellos se indica que las letras de cambio son las 

garantías del contrato. Si son las garantías de los contratos, entonces no 

pueden ser la causa que los origine.‖ 

Un aspecto interesante destacado en la sentencia de segunda instancia refiere a la 

prohibición de los abogados para comprar los bienes ejecutados de su cliente, en virtud de 

un fideicomiso de garantía. Al respecto: 

 ―El artículo 1068 del Código Civil dispone lo siguiente: ―No pueden 

comprar directamente, ni por interpuesta persona: … 2) Los abogados y 

procuradores, las que se rematen del ejecutado a quien defendieren.‖ La 

norma transcrita entró en vigencia en el año 1888, el canon 10 del Código 

Civil, estatuye que las normas se deben interpretar 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 estas. Si bien la 

literalidad de la prohibición de estudio se refiere a los remates, es claro que 

la figura del fideicomiso en garantía, tiene la misma mecánica del 

remate, pues su objetivo es crear la certeza de recuperación de un crédito 
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y su ejecución consiste en el traspaso del bien a favor del fideicomisario 

o de quien este designe, como efecto jurídico propio de la falta de pago 

de una obligación dineraria. Entonces, esta prohibición cobija al 

abogado respecto a su cliente, con relación a los bienes dados en 

garantía en un fideicomiso. Por ello, no era posible jurídicamente el acto 

de disposición patrimonial que efectuó en forma simulada el apoderado del 

actor‖.
197

 

Finalmente, el Tribunal declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto y declaró la 

ilicitud de todas las negociaciones, actos y contratos que condujeron al desapoderamiento 

de los bienes del señor Mario Alberto Yunis, sean la inexistencia de los contratos de 

préstamo mercantil de dinero y la nulidad absoluta de los contratos de fideicomiso de 

garantía y se ordenó restituir a nombre del verdadero, único y legítimo titular, los bienes 

inmuebles que fueron traspasados ilícitamente. 

 

 CASO VIMASA 

 

La sociedad Vista Marina Vimasa S.A. (Antes Lomas de Cocotal S.A.), suscribió un 

contrato de fideicomiso de garantía, con la sociedad denominada Commerce Overseas Bank 

S.A., que más tarde por fusión de sociedades cambió su razón social a Banco BCT 

(Panama) S.A., y con el Banco Fincomer S.A. Este último a su vez, en virtud de un 

addendum que modificó totalmente el contrato, fue reemplazado por el Banco de San José 

S.A. 

En razón del contrato de fideicomiso de garantía del crédito concedido para financiar un 

proyecto turístico denominado ―Vista Marina‖, traspasó en propiedad fiduciaria varios 

inmuebles al Banco Fincomer S.A., asumiendo ésta la obligación de garantizar la debida 

                                                           
197

 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 388 de las 11:20 horas del 23 de diciembre de 
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atención del crédito y proceder a la venta de los bienes fideicometidos si la deudora no 

satisfacía la deuda en los términos concertados. 

Conforme con las instrucciones del fideicomitente (deudor), el fiduciario realizaría las 

segregaciones y formalizaría las ventas, siempre y cuando mediara autorización del 

acreedor (fideicomisario principal). El producto de ellas se depositaría en lo que se 

denominó ―Comisión de Confianza‖, a disposición del acreedor y se aplicaría bajo estos 

términos: 20% para el fideicomitente, de los cuales un 10% se utilizaría para cubrir gastos 

de venta y promoción, y hasta un 10% para pagar comisión de venta. El remanente de este 

último rubro y el 80% restante se destinaría a la amortización del préstamo. En la cláusula 

3.03 del contrato, se estipuló el procedimiento de ejecución de la garantía ante el 

incumplimiento del deudor. 

Ante la morosidad del deudor, el acreedor denegó autorizar la venta de tres lotes y remitió 

al deudor una carta donde le confería el plazo para pagar lo adeudado, según el 

procedimiento referido en la cláusula supracitada. 

La sociedad Vimasa interpuso un proceso arbitral, en el cual mediante laudo de las 17:00 

horas del 14 de junio del 2002, el Tribunal Arbitral declaró sin lugar la demanda en todos 

sus extremos y acogió parcialmente la contrademanda planteada por Banco BCT (Panamá) 

S.A. contra Vimasa, declarando válido y eficaz el contrato de fideicomiso de garantía y su 

addendum; dispuso que los procedimientos establecidos en la cláusula 3.03 del mismo 

constituían el mínimo proceso aplicable y por lo mismo resultaban conformes a derecho.   

La actora interpuso un recurso de nulidad contra el laudo, por cuanto consideró que el 

Tribunal Arbitral avaló un procedimiento irregular contenido en la cláusula 3.03, el cual, 

además contiene un pacto comisionario expreso, por lo que consideró que el Tribunal 

Arbitral resolvió contra normas imperativas o de orden público. Asimismo, la recurrente 

alegó la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de fideicomiso y una conducta 

injustificada por parte del acreedor en la ejecución del mismo. 

La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de nulidad al no encontrar ninguna 

irregularidad en el laudo. Al respecto indicó: 
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―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 Fidecomisario 

principal‖. Dice además que las subastas se anunciarán en un diario de 

circulación nacional, con no menos de ocho días naturales de anticipación 

al día correspondiente y que entre subasta y subasta deberá mediar un 

plazo no menor de quince días naturales. Dispone también que si en la 

primera no existieran postores, en cada una de las siguientes la base se 

reducirá en un veinte por ciento sobre la base inmediata anterior; y que si 

en ninguna hubiere postores el Fiduciario podrá realizar la venta directa; y 

si esto último no fuere posible el Fideicomisario principal podrá 

adjudicarse los bienes por la base de la última subasta. Como se advierte, 

la norma sí garantiza un proceso similar al judicial, proceso que, 

además, resulta de un contrato autorizado por la Ley (Art. 648 del 

Código de Comercio) y en cuya génesis no medió ninguna circunstancia 

extraña por la cual pudiera siquiera inferirse que la actora fue 

sorprendida con sus términos y antes por el contrario, como lo resalta el 

laudo, sus representantes eran personas familiarizadas con este tipo de 

negocios y en el caso concreto discutieron y consintieron expresamente 

el clausulado. De hecho el procedimiento convenido, salvo por la 

facultad del acreedor de solicitar la subasta con el último avalúo que 

discrecionalmente él ordene, no se diferencia mucho del proceso 

ejecutivo con renuncia de trámites propio de la ejecución hipotecaria. Si 

ese avalúo fue o no acertado es tema aparte, ajeno además a los puntos 
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sometidos a examen de los árbitros. Se excluye, pues, que con la 

aplicación de la expresada norma se hayan irrespetado los derechos de 

defensa y contradicción propios del debido proceso.‖
198

 (Lo subrayado no 

corresponde a su original) 

 

 CASO ALPEMUSA  

 

 

Irema S.A. suscribió un contrato de fideicomiso en virtud del cual Cuscatlán International 

and Trust Limited actuó como fideicomisario, Fiduciaria Cuscatlán S.A. era fiduciaria 

custodia y Servicios Fiduciarios del Foro S.A. era fiduciario de ejecución. Ante el 

incumplimiento contractual por parte del fideicomitente, en el año 2005 Irema traspasó el 

inmueble dado en garantía en dación de pago a favor de Fiduciaria Cuscatlán S.A. 

Cuscatlán International Limited (antes denominada Cuscatlán International Bank and Trust 

Limited) suscribió un contrato de arrendamiento con opción de compra relativo al inmueble 

recibido en dación de pago, con la sociedad Alpemusa S.A. el 30 de noviembre de 2006.  

En enero de 2007, Cuscatlán International traspasó el inmueble en propiedad fiduciaria a 

Citi Trust y reservó a la sociedad Ártico Profundo el usufructo del bien, notificando dicha 

situación a Alpemusa. 

En junio de 2008, la quiebra de Irema S.A. interpone un proceso ordinario en contra de 

Cuscatlán International y Fiduciaria Cuscatlán, mediante el cual se anota la finca en 

cuestión, en razón de que el traspasó el inmueble en dación de pago a favor de Fiduciaria 

Cuscatlán S.A., se encontraba viciado de nulidad bajo el argumento de que fue realizado en 

perjuicio de la masa de acreedores. 

En agosto de 2008, Alpemusa presenta ante Cuscatlán International oferta formal de pago 

del inmueble. No obstante, debido a la anotación de la demanda de la quiebra de Irema 

                                                           
198

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 000005-F de las 15:10 horas del 15 de enero 

de 2003. 



0133 
 

sobre la finca en cuestión, el contrato suscrito entre Alpemusa y Cuscatlán International no 

podía concretarse libre de gravámenes y anotaciones tal como exigía Alpemusa. 

La sociedad Alpemusa S.A., interpuso un proceso arbitral en contra de Cuscatlán 

International Limited (antes denominada Cuscatlán International Bank and Trust Limited), 

Citi Trust de Costa Rica S.A. (antes denominada Fiduciaria Cuscatlán S.A.), y Corporación 

Ártico Profundo S.A. 

Mediante resolución No.27 de las 15:00 horas del 23 de agosto de 2010, el Tribunal 

Arbitral consideró que el incumplimiento de traspasar la finca libre de gravámenes y 

anotaciones, no puede generar responsabilidad alguna toda vez que no es imputable al 

deudor, por estar presente una eximente, cual es el caso fortuito al haberse presentado una 

demanda ordinaria en la cual se anotó la finca en cuestión. Al respecto, señaló: 

―La atribución de responsabilidad, en principio, no puede afincarse en 

sucesos que trascienden una predicibilidad media; y no era predecible una 

demanda que, además, sobrevino, mucho después de realizada la dación 

de pago. (…) La existencia de un suceso, ajeno a la voluntad de las partes, 

que imposibilita legalmente cumplir la promesa de vender el inmueble, 

libre de anotaciones produce, necesariamente, la frustración de esa 

promesa y por ende su resolución, sin responsabilidad para ninguno de 

los contendientes, por no mediar culpa ni de la actora ni de los 

demandados en esa anotación.‖ 

 

 CASO CISNEROS 

 

Las sociedades Inversiones Cisneros Carvajal y Detallistas Turrialbeña (fideicomitentes) 

suscribieron un contrato de fideicomiso de garantía con el Banco Nacional de Costa Rica 

(fideicomisaria), en el cual se fideicometieron varios inmuebles y donde participó el Banco 

Internacional de Costa Rica como fiduciario.  
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Tras una serie de desavenencias, Inversiones Cisneros Carvajal y Detallistas Turrialbeña 

interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 648 párrafos 2° y 3° 

del Código de Comercio, al aducir que dicha normativa resulta violatoria del derecho de 

propiedad, se equipara a un pacto comisorio al suponer al acreedor una potestad de 

apropiación sin procedimiento previo que garantice el debido proceso y deja al deudor en 

una posición de indefensión. 

Mediante sentencia No. 9392 de las 14:54 horas del 19 de septiembre de 2001, la Sala 

Constitucional declaró sin lugar la acción planteada al considerar que el fideicomiso de 

garantía no es por sí mismo un pacto comisorio ya que la ejecución de los bienes se debe 

realizar en estricto apego a las instrucciones dadas por las partes en el momento de su 

constitución. Será el estudio del clausulado del contrato lo que determine la existencia de 

un posible abuso de derecho o pacto leonino.  

 

 CASO CITI 

 

Los señores ALG, MLB, VZT y OMM, suscribieron un contrato de fideicomiso de 

garantía, en el cual Citi Trust de Costa Rica S.A. fungía como fiduciario y Servicios 

Fiduciarios del Foro S.A. como fiduciaria de ejecución. Por otro lado, el Banco Cuscatlán 

de Costa Rica, S.A. (ahora denominado Banco Citibank de Costa Rica S.A.) era 

fideicomisario en la relación. 

En virtud del contrato de fideicomiso, se le confirió a la sociedad Servicios Fiduciarios del 

Foro S.A. la facultad de vender mediante subasta pública los bienes fideicometidos en 

garantía de pago de una deuda contraída por el señor Stefano Sgarlata. 

Ante la falta de pago de las obligaciones contraídas por parte de los deudores y luego de ser 

requeridos por la Fiduciaria de Ejecución, se procedió a fijar hora y fecha para llevar a cabo 

la subasta de los inmuebles.  
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Los señores ALG, MLB, VZT y OMM, interpusieron un recurso de amparo en contra del 

Banco Citibank de Costa Rica S.A., City Trust de Costa Rica S.A., y Servicios Fiduciarios 

del Foro S.A. 

Mediante sentencia No.7090 de las 15:46 horas del 20 de abril de 2010, la Sala 

Constitucional señaló en lo que interesa: 

 ―El hecho de que el fiduciario haya sacado a remate extrajudicialmente 

los bienes, haya publicado un edicto en un periódico de circulación 

nacional y haya efectuado los procedimientos establecidos en el contrato, 

se ajusta a las normas del debido proceso y no afecta el derecho de 

defensa de las partes. Esto debido a que se ampara, dicho accionar, en las 

cláusulas contractuales, y las partes sabían de antemano que existía dicha 

posibilidad y así lo acordaron manifestando por medio de su firma su 

voluntad, concertando de esa manera las reglas del contrato. Por otro 

lado, de la lectura de la cláusula tercera del contrato cuestionada que 

permite sacar a remate por parte del fiduciario los bienes fideicometidos, 

estima la Sala que tales regulaciones no dan lugar a cuestionamientos de 

constitucionalidad porque no suponen una infracción a las garantías de 

tutela judicial efectiva previstas en la Carta Fundamental o a los 

parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Dicho 

accionar no violenta ningún derecho constitucional ya que se actuó 

amparado a lo acordado por las partes siguiendo el procedimiento 

establecido allí mismo para que en caso de que el deudor incumpla con lo 

acordado en el contrato, se proceda a rematar los bienes fideicometidos 

como garantía. Por otro lado, se descarta además las violaciones 

alegadas a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución ya que 

contrario a lo que afirman los recurrentes, sí pueden dilucidarse en otra 

vía las diferencias que se presenten en el procedimiento de subasta 

llevado a cabo, pues el contrato en cuestión contiene una cláusula de 

arbitraje que permite acudir a esa sede arbitral a solucionar las 

controversias con ocasión de ese contrato (informe autoridad recurrida, 
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folio 82). En consecuencia, nada obsta para que si los recurridos 

consideran que si la ejecución del remate extrajudicial o la cláusula del 

contrato que lo contempla es ilegal o configura un pacto leonino, puedan 

acudir a la vía correspondiente a debatir dicho tema; por lo que se 

descarta la violación al artículo en cuestión.‖ 
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_________________________________________________________________________ 

TÍTULO  III. 

REMEDIOS CONTRA LA PATOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DEL 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

_________________________________________________________________________ 

 

En el título anterior, se analizaron distintas situaciones de conflicto para el fiduciario en el 

desarrollo del ejercicio de su cargo, así como algunas problemáticas relacionadas con la 

ejecución del fideicomiso de garantía.  

La gama de circunstancias patológicas relacionadas con esta figura hace necesario, por 

parte de los diferentes operadores del derecho, buscar soluciones o remedios como 

respuesta a los conflictos sociales y económicos, para finalmente ofrecer una propuesta 

sobre los requisitos mínimos que debe contener el procedimiento de ejecución del 

fideicomiso de garantía que permitan garantizar los derechos de todas las partes 

relacionadas. 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO I.  

POSIBLES SOLUCIONES A LAS PATOLOGÍAS EN LA EJECUCIÓN 

FIDUCIARIA 

_________________________________________________________________________ 

 

Como se ha visto en las secciones anteriores, las diferentes partes contractuales pueden 

realizar conductas que generen alguna distorsión en la correcta relación fiduciaria y sobre 

todo en la ejecución de la garantía, por lo que resulta de gran relevancia enlistar algunas de 

esas problemáticas y su posible solución. Al respecto se pueden mencionar: 

- Medidas cautelares 

- Abuso de la personalidad jurídica en un grupo de interés económico  y supuesta 

violación al artículo 656 del Código de Comercio 

- Violación al pacto comisorio 

- Cláusulas abusivas 

- Simulación del negocio 

- Presunción de competencia profesional 

- Error  procesal en el momento de interposición de una demanda 

 

 

SECCIÓN I. MEDIDAS CAUTELARES 

 

Cuando el fideicomitente tenga un temor objetivamente fundado de que la ejecución de los 

bienes fideicometidos le ocasionaría un grave daño o de difícil reparación por ser 

infundada, podría interponer una medida cautelar atípica en sede judicial y solicitar que se 

suspenda el proceso de ejecución. 
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Sobre la posibilidad de solicitar una medida cautelar en sede judicial existiendo una 

cláusula arbitral, el artículo 52 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social RAC establece: 

―En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la 

autoridad judicial competente medidas cautelares. Además, de oficio o a 

instancia de parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad 

competente, las medidas cautelares que considere necesarias. La 

solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad 

judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada incompatible 

con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del cuerdo 

arbitral.‖ (Lo subrayado no corresponde a su original) 

Al respecto, cabe recordar que en materia de medidas cautelares el juez tiene competencia 

no solo para dictarlas, sino además para ejecutarlas, mientras que el árbitro tiene juris-

dictio, pero no tienen executio.    

En este sentido, el autor Gualtiero Marchesini señala: ―Los jueces tienen la facultad y 

obligación de resolver todo asunto sometido a su jurisdicción como así también la de hacer 

cumplir forzadamente sus decisiones, ejecutándolas de ser necesario con el empleo de la 

fuerza pública, atribución que emana del atributo de soberanía del Estado, que sus órganos 

ejercen con carácter monopólico. Los árbitros carecen de esa potestad que llamamos 

―imperium‖ propia de los jueces, pero tienen al igual que estos últimos el ―iudicium‖ o 

sea, la jurisdicción suficiente para sustanciar y decidir las causas litigiosas‖
199

  

 

Sobre esta falta de executio por parte del árbitro, el autor Eduardo Silva menciona un caso 

de la Cámara de Comercio Internacional en el cual una de las partes le pidió a un tribunal 

arbitral la confirmación de un embargo dictado por un juez sirio para integrarlo en el laudo, 

no obstante lo anterior, el tribunal arbitral se negó a hacerlo estimando que el poder de 

ejecutar un acto o una sentencia, constituye el centro del imperium, imperio que no le 
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pertenece al árbitro: ―le pouvoir de donner un caractère exécutoire à un acte ou à un 

jugement constitue le coeur même de l’imperium, cet imperium qui n’appartient pas à 

l’arbitre‖, Laudo final en el Caso CCI N° 6653 de 1993, en Jean-Jacques Arnaldez, Yvez 

Derains y Dominique Hascher, Collection of ICC Awards 1991 – 1995, París: ICC 

Publishing, 1997, p. 521.‖.
200

 

 

En un caso nacional donde existía una cláusula arbitral, pero se solicitó en la vía común una 

prueba anticipada, el Tribunal Primero Civil de San José realizó un análisis sobre su 

procedencia e indicó:  

 

―Por su especial naturaleza, la prueba anticipada consiste en la actuación 

de un medio probatorio antes del inicio del proceso; siendo esto así, es 

obvio que no contiene pretensión específica de la parte solicitante y 

tampoco se declara derecho alguno para esta a la culminación de este 

trámite. Su ejercicio no corresponde propiamente a una demanda para 

buscar tutela al recurrir a la jurisdicción. Se da inicio a una instancia, 

más no al proceso, porque se acude al órgano jurisdiccional sin demanda. 

La actuación anticipada de una determinada prueba tiene por objeto, por 

sí misma o como parte del caudal probatorio, preparar los fundamentos 

que han de sustentar la causa petendi de la futura pretensión, por lo que 

en dicha tutela anticipada no se resolverá en sí el conflicto de intereses, 

sino en aquél proceso en el que se discuta el fondo de la litis, mediante 

sentencia o laudo que ponga fin al proceso. Al no existir regulación legal 

sobre el acopio y actuación de pruebas con antelación al arbitraje, 

consideramos perfectamente posible la operatividad de la medida 

cautelar en sede judicial recurriendo al Código Procesal Civil como 

medio integrador del ordenamiento procesal. De manera que nada 

impide que, pese a haberse celebrado el convenio arbitral para someter 

                                                           
200

 Ponencia de Eduardo Silva Romero. II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje – El 

Arbitraje y la Jurisdicción, Madrid, 17-19 de junio de 2007. Adopción de medidas cautelares por el juez y por 

el árbitro. http://www.clubarbitraje.com/files/docs/Adopcion_de_Medidas_Cautelares_por_el_Juez_y_por_ 

el_Arbitro._Eduardo_Silva.pdf  
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al arbitraje los conflictos, se recurra a la jurisdicción ordinaria para el 

acopio de una fuente de prueba antes del inicio del procedimiento 

arbitral, pues en definitiva será en esa eventual sede arbitral donde se 

determinará la bondad probatoria de la medida cautelar producida en 

vía jurisdiccional. La urgencia justifica su actuación con antelación al 

proceso arbitral dada su vocación de excepcionalidad, pues de ordinario 

la actuación probatoria se desarrolla en el interior del proceso 

correspondiente”.201 (Lo subrayado no corresponde a su original) 

 

Como corolario de lo anterior, se puede afirmar que más allá de una intervención, debe 

hablarse de cooperación entre la jurisdicción común y los árbitros.  

 

Ahora bien, con respecto de las medidas cautelares, la jurisprudencia ha establecido los 

requisitos necesarios para su procedencia. Al respecto:  

 

―Las medidas cautelares han sido diseñadas como aquel remedio arbitrado 

por el Derecho tendientes a conjurar los riesgos que la duración del 

proceso puede suponer para la eficacia de los eventuales 

pronunciamientos que se dicten al final del mismo. Aparece configurada, 

con relación a la actuación del derecho sustancial, como una tutela 

mediata, pues más que para hacer justicia sirve para asegurar el eficaz 

funcionamiento de ésta (Calamandrei), o bien que el proceso mediante el 

cual esa tutela se exterioriza y persigue, como objetivo inmediato, 

garantizar el buen fin de un proceso distinto (Carnelutti). Las medidas 

cautelares se configuran, por tanto, como una de las posibles soluciones al 

problema de la duración del proceso. Tiende a impedir que el derecho 

cuyo reconocimiento o actuación que se pretende obtener a través del 

proceso en el que se dicta la providencia cautelar, pierda su virtualidad o 

eficacia durante el tiempo que transcurra entre la iniciación del proceso 

y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Se trata de evitar que no 
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 Tribunal Primero Civil. Sentencia No.1297-F-2007 de las 08:00 horas del 18 de diciembre de 2007. 
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se tornen ilusorios los derechos que se reconozcan en la sentencia 

principal. (…) Por su carácter excepcional (pues lo ordinario es 

solicitarlas en la propia demanda), se exige la concurrencia simultánea de 

urgencia y necesidad. Pueden adoptarse sin oír a quien va a ser la parte 

contraria en el posterior proceso (sin perjuicio del derecho de oponerse a 

las mismas una vez acordadas) Para su acogimiento deben concurrir los 

siguientes requisitos: Riesgo por el transcurso del tiempo o periculum in 

mora: El mismo está constituido por el riesgo de daño que puede sufrir el 

demandante por la dilación temporal del proceso, que puede frustrar la 

ejecución de lo que se acuerde en la sentencia o resolución que ponga fin 

al proceso. Quien pide la medida debe acreditar que, en el caso de que se 

trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse 

las medidas solicitadas, situaciones que impidieran o dificultaran la 

efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una sentencia estimatoria. 

(…) Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris: El solicitante debe 

aportar al Tribunal razones que conduzcan a éste a formarse un juicio 

liminar sobre la adecuación a Derecho de la demanda. El requisito 

implica que el solicitante tiene que presentar los datos, argumentos y 

justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del 

Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, ya que las medidas cautelares 

las adopta el mismo juzgador que luego enjuiciará el caso.‖
202

 (Lo 

subrayado no corresponde a su original) 

 

En la práctica, ante la interposición de un proceso judicial o arbitral, algunos fiduciarios 

suelen adoptar una aplicación analógica del artículo 10 de la Ley de Cobro Judicial, y por 

consiguiente, continúan con el remate, pero suspenden la aprobación del mismo, sin 

embargo, no existe un criterio generalizado al respecto. 
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 Tribunal Primero Civil. Sentencia No. 905 de las 08:25 horas del 05 de septiembre de 2009. 
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SECCIÓN II. ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN UN GRUPO DE 

INTERES ECONÓMICO  Y SUPUESTA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 656 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Como se ha analizado en los apartados anteriores, los GIE son permitidos por el 

ordenamiento jurídico costarricense. No obstante lo anterior, pueden darse situaciones en 

las cuales se de una utilización fraudulenta de la persona jurídica y el grupo que conforman, 

realizando un ejercicio abusivo de la personalidad jurídica y de la independencia 

patrimonial de cada uno de sus miembros.  

 

Es común que los deudores fideicomitentes señalen supuestas violaciones al artículo 656 

del Código de Comercio, e incluso soliciten la nulidad de la cláusula y del contrato de 

fideicomiso, por considerar que al estar en presencia de un GIE se está en el supuesto 

indicado en la norma citada, pese a la inexistencia legal de tal nulidad por la coincidencia 

de las calidades de fiduciario y fideicomisario en una misma persona. 

 

En el caso de fideicomiso de garantía, la existencia de un GIE será relevante en aquellos 

supuestos en los cuales el fiduciario y el fideicomisario realicen un uso abusivo de la 

personalidad jurídica y se aprovechen de la situación de facto obtenida gracias al grupo que 

conforman, en perjuicio del deudor fideicomitente. 

 

Ante este supuesto, el deudor fideicomitente puede solicitar lo que se denomina 

―levantamiento del velo social‖ a fin de determinar que el fiduciario y fideicomisario son la 

misma persona. En este sentido, los autores Jiménez y López señalan: ―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 primero también le serían atribuibles al segundo y 
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viceversa, lo cual en última instancia implicaría estar en presencia no de dos sujetos 

independientes, sino de una sola persona‖. 
203

 

En conclusión, ante el argumento del deudor fideicomitente de la existencia de un GIE y 

supuestas violaciones del artículo 656 del Código de Comercio, como se ha apuntado 

deberá analizar si el fiduciario y fideicomisario realizaron un ejercicio abusivo de la 

personalidad jurídica, con una confusión en el ejercicio de sus atribuciones del fideicomiso. 

Aunado a lo anterior, habrá que considerar si el deudor tenía conocimiento o era previsible 

saber que ambas personas conformaban un mismo grupo de interés económico, o si en 

efecto, existió un vicio en el consentimiento por cuanto el fideicomitente consintió el 

fideicomiso partiendo de que fideicomisario y fiduciario eran dos personas distintas. La 

anterior distinción interesa por cuanto no resultaría consecuente con la buena fe negocial y 

la doctrina de los actos propios, alegar una situación que desde el origen del negocio se 

tuvo conocimiento y consintió, y en una etapa posterior controvertida se pretenda extrañar. 

 

 

SECCIÓN III. VIOLACIÓN AL PACTO COMISORIO 

 

 

Como se ha señalado, el fideicomiso de garantía no representa una violación al pacto 

comisorio per se,  sino que deberá analizarse en cada caso en concreto el clausulado 

estipulado a fin de determinar si lo que se estableció fue una apropiación de bienes o un 

desapoderamiento del patrimonio del deudor fideicomitente. 

 

Así por ejemplo, en el caso Solarnet, el fideicomitente alegó la existencia de un pacto 

comisorio por considerar la existencia de un traspaso oneroso o compraventa del 

patrimonio fideicometido por parte del fiduciario a favor del acreedor. En igual sentido, en 

el caso conocido por la Sala Constitucional mediante sentencia No.9392 de las 14:54 horas 

                                                           
203

 Jiménez Fallas, Adrián et López López, Dora. (2011). Consecuencias jurídicas que surgen dentro de un 

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

económico. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 

Universidad de Costa Rica. Pág. 263. 
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del 19 de septiembre de 2001, el actor alegó que en el fideicomiso de garantía suscrito se 

otorgaban al acreedor potestades de apropiarse del patrimonio fideicometido, sea por la 

venta o por la adjudicación al fideicomisario, sin procedimiento previo. 

 

En caso de que del procedimiento de ejecución se demuestre tal circunstancia, se estará 

ante un claro vicio de la voluntad y causa ilícita, por cuanto el deudor consintió el negocio 

fiduciario con la única finalidad de garantizar una obligación, más no que el acreedor se 

apropiara del bien y desapoderara al deudor, quien solo ante el supuesto de incumplimiento 

contractual de la obligación principal, vería rematar su bien. Así las cosas, el deudor 

fideicomitente puede solicitar la nulidad del contrato de fideicomiso. 

 

 

    SECCIÓN IV. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

En este tipo de contratos de fideicomiso, pueden existir cláusulas abusivas, también 

denominadas leoninas. Al respecto el artículo 1023 del Código Civil, además de la 

normativa aplicable a las relaciones de consumo, establece la obligación de que el principio 

de autonomía de la voluntad debe ajustarse a la equidad, usos y a la ley.  

En este sentido, la jurisprudencia nacional ha sido enfática al afirmar: ―Como derivación de 

esta máxima (res inter alios acta), en su clausulado, se fijan las estipulaciones que 

precisan y regulan la relación jurídica de las partes, deberes y derechos, ámbito de 

cobertura, riesgos excluidos, mecanismo indemnizatorio, entre otros. Cabe señalar que 

conforme al ordinal 1023 ibídem, los órganos jurisdiccionales pueden ejercer un control 

que les permite anular las cláusulas abusivas o leoninas que eventualmente puedan 

introducirse. Además, en virtud de lo estatuido por el párrafo primero de ese mandato, 

pueden analizar los aspectos de equidad de esos "acuerdos" a fin de buscar un justo 
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equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de manera que no exista un beneficio 

excesivo o injustificado a favor de uno o de otro".
204

  

Sobre las cláusulas abusivas, la Sala Primera de nuestro país se ha pronunciado indicando: 

―III. La moderna doctrina se ha ocupado sistemáticamente del problema de las llamadas 

cláusulas abusivas. Al respecto se ha dicho: "Concretamente, se puede entender por 

cláusulas abusivas, las impuestas unilateralmente por el empresario, que perjudiquen de 

manera inequitativa a la otra parte, o determinen una posición de desequilibrio entre los 

derechos y las obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los 

consumidores y usuarios (aunque también de cualquier otro contratante que no llegue a 

revestir el carácter de consumidor, como puede suceder, p. ej., en el contrato celebrado 

entre una empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones impuestas por 

aquélla)". (Así: Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos, Buenos Aires, Editorial 

Astrea, 1994, p. 138). Por otra parte, la misma doctrina reconoce que las cláusulas abusivas, 

en última instancia, entrañan una lesión del principio de la buena fe contractual. En este 

sentido se sostiene: "Podemos decir que, en síntesis, todo el problema referido a las 

cláusulas abusivas debe hallar su adecuado remedio en la necesaria observancia de la buena 

fe en la celebración de estos contratos..." (Farina, op.cit., p. 149).‖
205

 

No obstante lo anterior, en la práctica algunos contratos de este tipo evidencian situaciones 

que suponen un abuso de derecho que incluso podrían considerarse violaciones al debido 

proceso y cláusulas abusivas o leoninas. 

Es común que las partes establezcan cláusulas de exclusión de responsabilidad, sin 

embargo, como se indicó en secciones anteriores tal libertad se encuentra limitada, por lo 

que dichas cláusulas deben ajustarse al ordenamiento jurídico y al tratarse de un contrato, 

por el principio de relatividad contractual, tendrá efectos solo entre las partes más no ante 

terceros. 

                                                           
204 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.756-F-2007 de las 09:35 horas del 19 de 

octubre de 2007. En igual sentido se ha reiterado por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. 

Sentencia No.41 de las 16:00 horas del 27 de abril de 2012. 
205

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 65 de las 14:45 horas del 28 de junio de 1996. 
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Otro aspecto sensible común en dichos contratos, es el relativo al precio del remate. Sin 

bien es cierto, no existe normativa que regule la base del remate para el caso de ejecución 

de la garantía fiduciaria, lo cierto es que en algunos contratos se suele establecer el monto 

del saldo de la deuda. Sobre este aspecto, se considera que este parámetro quebranta uno de 

los beneficios y ventajas propias del fideicomiso, cual es obtener un mejor precio de venta 

y que el fideicomitente incumpliente, en caso de que la garantía lo permita, además de 

cancelar la deuda pueda generar un excedente que le sea devuelto al expropietario. Aunado 

a lo anterior, lo ideal con el remate de los bienes fideicometidos es obtener un valor 

actualizado de mercado. 

Asimismo, otra vicisitud que se ha presentado en estos contratos son las fechas y horas del 

remate. Si bien, no existe norma que establezca horarios en los que se puede realizar un 

remate de la garantía fiduciaria, el de fijar la fecha de remate un 24, 25 ó 31 de diciembre, o 

un 01 de enero a las 7 a.m., por ejemplo, podría evidenciar una mala fe, ya que claramente 

en estas fechas se reduce sustancialmente las posibilidades de asistencia de postores al 

remate. 

Adicionalmente a lo antes dicho, se debe señalar el artículo 42 de la Ley 7472, establece 

que las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión serán absolutamente nulas y se 

tendrán por no puestas. 

  

SECCIÓN V.  SIMULACIÓN DEL NEGOCIO 

 

La simulación se puede definir como ―un instrumento de abuso del derecho, consistente en 

hacer aparecer como real un contrato inexistente; normalmente, se atribuye como defecto 

propio de este acto antijurídico, pues no es un contrato, la ausencia de causa lícita. 

Entendida ésta como la falta de concordancia entre el acto y el sistema jurídico.‖
 206
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 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 388 de las 11:20 horas del 23 de diciembre de 

2011. 
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Para el autor Víctor Pérez, en la simulación ―los dos sujetos de un negocio bilateral están 

de acuerdo en hacer respectivas manifestaciones, pero no tienen la voluntad de crear los 

efectos correspondientes‖.
207

  

 

Por otra parte, la Sala Segunda se ha pronunciado en este mismo sentido, señalando: ―la 

simulación consiste en representar la celebración de un negocio, sin que en realidad haya 

voluntad de que éste surta los efectos jurídicos correspondientes, (…) existe una 

disconformidad intencional entre lo querido y lo manifestado; o, si se quiere, existe un 

consentimiento aparente precisamente el del negocio simulado‖.
 208

 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que en la simulación falta uno de los elementos 

esenciales del negocio jurídico: el consentimiento, por cuanto existe una divergencia, 

consciente y querida, entre la verdadera voluntad y la declarada dentro de un contrato. Al 

respecto, el artículo 627 del Código Civil establece como requisitos indispensables de 

validez de la obligación: 1° Capacidad de parte de quien se obliga, 2° Objeto o cosa cierta y 

posible que sirva de materia a la obligación, 3° Causa justa‖. Por su parte, el numeral 1007 

del mismo Código señala que para la validez de los contratos se requiere el consentimiento 

y el cumplimiento de las solemnidades exigidas por la ley.  

 

La simulación puede dividirse en simulación absoluta y simulación relativa. Al respecto, 

―la simulación es el acuerdo de voluntades destinado a crear un negocio jurídico aparente 

para ocultar uno real (simulación relativa), o hacer real u ostensible uno irreal con el 

propósito de engañar a terceros (simulación absoluta), engaño que puede tener una 

finalidad lícita o ilícita. Los elementos constitutivos de la simulación, entre otros, son los 

siguientes: a) disconformidad intencional o consciente entre voluntad y declaración; b) 

acuerdo simulatorio; c) propósito de engaño a terceros y d) causa simulandi, entendiendo 

por tal el fin, motivo o propósito que determina a las partes simulantes a dar apariencia a un 

negocio jurídico inexistente; constituye el porqué del engaño o propósito mediato de la 

simulación, ya que el inmediato es el engaño a terceros; la causa simulandi constituye el 

                                                           
207

 Pérez Vargas, Víctor. (1994). Derecho privado. 3° ed. San José: Litografía e Imprenta LIL. Pág.263.  
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.547 de las 09:45 horas del 14 de abril de 

2010. 
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móvil o motivo del traspaso simulado, y permite valorar o calificar la simulación de lícita o 

ilícita‖.
209

 

Ahora bien, tal como señala el autor Víctor Pérez,
 
la simulación presenta problemas en 

cuanto a la prueba ya que por la misma condición se encuentra oculta
210

, por lo que 

nuestros tribunales han admitido cualquier tipo de prueba incluso indiciaria.
211 

Por otro lado, el negocio simulado presenta una serie de indicios que ponen en evidencia su 

existencia. Al respecto: 

―Existen indicios que son propios de la simulación y que la hacen fácil inferir. (...): ―...1.- 

CAUSA SIMULANDI. La causa simulandi se considera el punto de partida buscar el 

motivo de la simulación para levantar después sobre fundamento sólido el edificio de la 

prueba-. La causa simulandi hemos dicho supra es el interés, motivo que lleva a las partes a 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 41 de las 14:40 horas del 03 de abril de 1991 
210

 Pérez Vargas, Víctor. (1994). Derecho privado. 3° ed. San José: Litografía e Imprenta LIL. Pág. 264. 
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 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 388 de las 11:20 horas del 23 de diciembre de 

2011. ―VI.-La prueba de la simulación difiere si proviene de una de las partes simulantes, es decir quien ha 

intervenido en el acuerdo y proceso simulatorio, respecto de la que puede alegar un tercero cuyo fin es 

impugnar el negocio simulado. Cuando es alguna de las partes las opiniones no son unánimes; para algunos es 

necesario el contradocumento o prueba literal del acuerdo simulatorio, y para otros es admisible toda clase de 

prueba, dada la imposibilidad moral en que están las partes simulantes de obtener un contradocumento, 

además de la posibilidad de hacer un contradocumento no cabe deducir su necesidad. La preconstitución de 

prueba documental en la simulación puede ser una cautela normal más no una necesidad. No obstante lo 

anterior, con frecuencia la prueba de la simulación resulta "ex re ipsa" sea del propio documento en que se 

hizo constar el contrato o negocio simulado, constituyendo ese documento principio de prueba por escrito, 

haciendo admisible la prueba testimonial e indiciaria... En lo que sí existe acuerdo es que en la simulación 

ilícita no es necesario el contradocumento, siendo admisible todo medio probatorio, pues quienes por vía 

directa o indirecta violentan la ley no merecen protección. Por el contrario, los terceros pueden probar la 

simulación por todos los medios probatorios a su alcance, entre otras razones por encontrarse en 

imposibilidad de procurarse prueba documental y por ser la simulación para los terceros un hecho. Por ello 

pueden acudir a la prueba testimonial e indiciaria para descubrir la apariencia del negocio simulado que se ha 

llevado a cabo por otros sin su conocimiento (artículos 757 Código Civil, correspondiente al 351 párrafo 3 

Código Procesal vigente, 753 del Código Civil, correspondiente al 351 párrafo in fine del Código Procesal 

vigente). Comúnmente los terceros no acuden a la prueba documental y testimonial, pues la partes simulantes 

no obran ante testigos, sino en el misterio, ni divulgan o publican la simulación ni entregan a terceros 

contradocumentos con los cuales se aseguran ellas mismas. Desde luego que las partes simulantes interesadas 

en llevar el proceso simulatorio hasta sus últimas consecuencias tampoco van a confesar la simulación en 

juicio, todo lo contrario, se preocuparán por darle apariencia de normalidad al negocio simulado. Cuando es 

un tercero el que alega la simulación, lo normal será que él mismo acuda a la prueba indirecta, de 

presunciones e indicios. Si se rechazara este tipo de prueba habría que renunciar a descubrir la simulación 

(Sala de Casación No. 26 de las 10:50 horas de 24 marzo 1954, I Semestre p. 379. Sala de Casación No. 123 

de las 14:45 horas del 6 de diciembre 1967, II Semestre, Tomo II, p. 1106). En suma "Por la naturaleza de la 

simulación, es consustancial a ésta la prueba de indicios" (Sala Primera de la Corte, No. 311 de las 15:30 

horas del 31 octubre 1990). El juzgador frente a esta clase de negocios debe aplicar una técnica presuncional 

que le permita definir el síndrome indiciario de la simulación, pues las partes utilizan una técnica ocultatoria 

engañosa y bastante depurada que provoca dificultades probatorias.‖ 
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dar apariencia a un negocio irreal, o a presentarlo de manera distinta. El acto simulatorio es 

reflexivo y consiente, obedece a un motivo determinado...3.- OMNIA BONA. Este indicio 

se bifurca en dos especies: la enajenación de todo el patrimonio o de la parte más selectiva 

o valiosa del mismo... Este indicio opera cuando el simulador requiere para sus fines el 

desapoderamiento integral de sus bienes (para eludir el principio de que son prenda común 

art. 981 C.C.) de nada le sirve ocultar una parte si los acreedores pueden ejecutar el resto... 

AFECTIO. Las relaciones familiares, de amistad, dependencia, negocios o de otra índole 

entre los simulantes, constituye un indicio muy fuerte de la simulación. Este se considera 

uno de los indicios más característicos y típicos del síndrome simulatorio...5.- NOTITIA. 

Se refiere al conocimiento de la simulación por parte del cómplice. 'Se refiere este indicio 

al hecho del conocimiento concomitante de los simuladores en orden a la ficción del 

negocio jurídico, y más concretamente, al conocimiento por parte del cómplice' Sabemos 

que uno de los elementos constitutivos de la simulación, lo constituye el acuerdo 

simulatorio, de modo que el conocimiento de la ficción por parte del cómplice se presume. 

'En consecuencia, sólo si se probara la falta de ese conocimiento, materia por lo demás 

altamente difficilitoris probationes, cabría la posibilidad de inferir la auténtica realidad del 

negocio supuestamente simulado'. Lo anterior implica que a falta de conocimiento del 

cómplice se demuestra la no simulación del negocio. Opera como indicio negativo de la 

simulación, no afirmativo... 15.- TEMPUS. Determinados negocios son sospechosos de 

simulación, por el tiempo o momento de su celebración...Se puede hablar de tres tipos de 

tempus: a) Tempus coyuntural: Este indicio exige cierta proximidad entre la simulación y el 

evento perturbador patrimonial...b) Tempus celeritas. Se refiere a la velocidad inusitada del 

negocio simulado, una prisa fuera de lo normal y corriente, ante la proximidad de un 

evento. Prisa que se cristaliza en las urgencias registrales (vg. Inmediata inscripción 

registral de la venta‖. 
212
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 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 388 de las 11:20 horas del 23 de diciembre de 

2011. 
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SECCIÓN VI. PRESUNCIÓN DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

A nivel arbitral internacional principalmente, pero también con acogida en nuestro país, se 

han desarrollado dos principios denominados ―Presunción de competencia profesional‖ y 

―Presunción de apreciación de los riesgos de los operadores del comercio‖, mediante los 

cuales se considera que debe prevalecer la voluntad de las partes en los términos 

establecidos basado en que éstas cuentan con una capacidad profesional suficiente para 

salvaguardar sus propios intereses. 

Al respecto, la Sala Primera al conocer de un recurso de nulidad interpuesto en contra de un 

laudo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, sobre el tema de 

competencia profesional indicó:  

―Cabe resaltar, en punto al tema de la emisión de los certificados CPF y 

DRV y su traspaso, que el Tribunal también se fundamentó en el principio 

de la ―presunción de competencia profesional‖, desarrollado como 

doctrina aplicable por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional. Con esa base estimó que aún considerando que Bolcomer 

debió entregar el DRV en su momento a la actora, lo cierto es que ésta 

tampoco se interesó ni preocupó durante muchos meses en su entrega, 

con lo que si eventualmente se omitió fue así tolerada y aceptada, 

quedando por su propia falta de actuar y según la doctrina de los actos 

propios, inhabilitada para demandar un año después por esa 

circunstancia y por una supuesta carencia de informaciones. 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 
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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‖. Todo ello es parte de la 

motivación del laudo a lo que, dicho sea de paso, el recurrente no pudo 

enlazar con ninguna de las causales taxativas de nulidad‖.
213

 

El negocio fiduciario es una figura que, como se ha indicado, está regulada en el Código de 

Comercio y, por tanto, se reputa mercantil. En muchas ocasiones, las partes intervinientes 

en dicha figura son comerciantes, con lo que si bien, esta presunción no puede de ninguna 

manera soslayar situaciones contrarias a derecho, lo cierto es que se parte de que las partes 

intervinientes en el fideicomiso de garantía son profesionales en el comercio, y por tanto, 

no se está ante una verdadera asimetría que genere una debilidad sustancial entre las partes, 

que amerite algún grado de preferencia o consideración con alguno de los intervinientes, 

como si ocurre en las relaciones de consumo.   

Aunado al tema de la competencia profesional se debe relacionar dicha presunción con lo 

que a nivel doctrinario se denomina doctrina de los actos propios
214

 o estoppel, en el 

Derecho Anglosajón. Esta doctrina se basa en la buena fe contractual, la lealtad negocial y 

el principio de pacta sunt servanda, en virtud de la cual una parte no puede actuar en contra 

de los propios actos que ha venido desarrollando.  

                                                           
213

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.753 de las 09:20 horas del 19 de octubre de 

2007. 
214

 Proviene de la frase latín ―Non concedit venire contra factum propirum‖. 
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Sobre este aspecto, un Tribunal Arbitral nacional conoció un caso en el cual la actora 

pretendía alegar un vicio de la voluntad, toda vez que supuestamente el fideicomisario y el 

fiduciario pertenecían a un mismo GIE. En aplicación a la doctrina de los actos propios el 

Tribunal Arbitral resolvió: 

―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, [S.A.] lo aceptó y validó no 

sólo con la firma del primer contrato, sino con la firma del adendum el 

día 23 de agosto de 2007 y obtuvo como provecho el crédito bancario. 

(…) 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 – sería 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 o 

habría contratado o lo habría hecho en términos enteramente diferentes. 

(…) Debe tenerse presente que en materia contractual, entre comerciantes 

y empresarios especialmente, los contratos se hacen con la intensión de 

ser cumplidos, en buena fe y lealtad negocial (doctrina de los artículo 

1022 y 1023 del Código Civil en relación con los artículo 2 y 411 del 

Código de Comercio); se busca llevar a cabo los intereses que ellos han 

proyectado mediante esos acuerdos, siendo necesario rescatar esa 

expresión de la libre voluntad manifestada por escrito, para no llevar a la 

frustración de los interese puestos de manifiesto contractualmente. En este 

proceso, las partes convinieron libremente la celebración del contrato de 

fideicomiso de garantía (…) No encuentra este Tribunal en autos, prueba 

alguna de la existencia de vicios en los elementos esenciales de voluntad y 

manifestación de voluntad de las partes que conllevara a su eventual 

declaratoria de nulidad. De modo que las actuaciones de [S.A.] revelan 

su aceptación de la situación que ahora la actora pretende anular 

totalmente; tal actitud es contraria a la buena fe y a la lealtad negocial, 
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como principios rectores de la contratación privada; lo cual no puede ser 

validado por este Tribunal.‖
215

  

 

SECCIÓN VII. CONSIDERACIÓN PROCESAL 

 

En la práctica jurídica, se ha observado un error  procesal en el momento de la interposición 

de una demanda en la cual se pretende vincular un fideicomiso. En ocasiones, la parte que 

ve afectado su derecho interpone la demanda contra el fideicomiso mismo, siendo 

absolutamente incorrecto. 

En este sentido, el Tribunal Segundo Civil ha indicado que la creación de un fideicomiso no 

constituye una persona jurídica independiente y es el fiduciario, como propietario del 

patrimonio fideicometido, quien es el encargado de todos los actos de defensa y protección 

de éste. En este sentido, se puede señalar: 

―Con esta transmisión 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 estos 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. En todas las normas 

citadas por el apelante, contrario a la interpretación que éste pretende 

darles, es el sujeto con capacidad jurídica denominado fiduciario quien 

actúa o ejerce los actos respectivos, no en representación de un “ente”, 

                                                           
215

 Tribunal Arbitral. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Resolución 

número 16-10 de las 10:00 horas del 26 de marzo de 2010. 
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sino en su condición de fiduciario. 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 [el fideicomiso] al cual el ordenamiento jurídico no le 

ha conferido capacidad jurídica o de actuar. Si en la gestión del 

patrimonio fideicometido, realizada por el fiduciario, se han generado 

obligaciones, es a él, en calidad de tal, a quien debe demandarse‖.
216

 (Lo 

subrayado no corresponde a su original) 

En este orden de ideas, resulta improcedente dirigir una demanda en contra del fideicomiso 

al carecer de personalidad jurídica y no poder ser parte procesal, sino que en su lugar 

deberá demandarse al fiduciario como propietario de los bienes fideicometidos. 

Como se ha analizado, son muy diversas las situaciones y argumentos que las partes pueden 

alegar en torno a la ejecución de la garantía fiduciaria. En este sentido, se puede señalar que 

como cualquier contrato, al fideicomiso de garantía le son aplicables las conocidas 

limitaciones referentes al fraude a la ley, abuso de derecho y fraude de acreedores, por lo 

que la parte que vea lesionado su derecho podrá hacer uso de las mismas. 

  

 Fraude de ley:  

Esta figura está contemplada en el artículo 20 del Código Civil y le permite al juez 

desenmascarar hechos ilícitos disfrazados de legalidad. Para el autor Federico Torrealba, en 

el fraus legis ―bajo el amparo formal de alguna norma, se busca legitimar un conjunto de 

actos que, en sus efectos prácticos, resultan antijurídicos o prohibidos. Se  respeta la letra 

de la ley, pero se viola su sentido profundo‖.  

Para su aplicación, es necesaria la existencia de las siguientes condiciones: 

- Norma de cobertura: Norma utilizada para realizar el acto al amparo de figuras 

contractuales legales.  
                                                           
216

 Tribunal Segundo Civil, Sección II. Sentencia No. 406 de las 11:15 horas del 13 de octubre de 2000. En 

igual sentido, el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía en sentencia No.21 de las 07:30 horas del 12 de 

febrero de 2009. 
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- Norma eludida: Existencia de una violación a normas de orden público. 

- Resultado prohibido: Desequilibrio económico grosero de manera evidente 

El efecto jurídico de la determinación de fraude a la ley es que el juez, en búsqueda de la 

realidad económica, aplique la norma eludida y desaplique el resultado prohibido. 

 

 Abuso de derecho 

Esta figura se encuentra regulada en el artículo 22 del Código Civil y permite la 

intervención judicial de los contratos, donde en virtud del artículo 1023 del mismo cuerpo 

normativo, los contratos obligan no solo a lo establecido expresamente por sus partes en 

pleno uso de la autonomía de la libertad, sino que además deben ajustarse a la equidad, usos 

y leyes. En razón de lo anterior, se viene a dar un justo balance al aforismo ―qui suo iure 

utitur neminem laedit‖ (quien ejerce su derecho a nadie daña).  

 

 Fraude de acreedores 

En el caso del fideicomiso de garantía, expresamente el artículo 658 del Código de 

Comercio establece una presunción iuris tantum respecto de aquellos fideicomisos en los 

cuales el fideicomitente sea fideicomisario principal o único, y no se hayan reservado 

suficientes bienes o beneficios del fideicomiso para satisfacer la obligación contraída. 

Adicional a la norma citada, aquellos acreedores que vean perjudicado su derecho de 

crédito en virtud de fraude de acreedores, podrán interponer distintas acciones como por 

ejemplo la acción pauliana o revocatoria
217

, la acción oblicua 
218

 o bien, la acción de 

nulidad. 

                                                           
217

 Esta acción se encuentra regulada en el artículo 848 del Código Civil, mediante la cual un acreedor puede 

perseguir un bien o derecho que ha salido válidamente del patrimonio del deudor, al lograr que se declare que 

dicho acto le sea inoponible a éste acreedor únicamente. En cuanto a las condiciones que se deben probar, 

conviene distinguir cuando se haya tratado de una disposición onerosa y cuando haya sido gratuita. En este 

sentido, tratándose de la primera se exige: a) el concilium fraudis, es decir, que tanto el deudor como el 

adquirente tenía conocimiento de la deuda a favor del acreedor y por tanto el perjuicio que se causaría con el 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO II. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

VÁLIDO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

 

El vacío normativo referente a la ejecución de la garantía fiduciaria ha generado que 

algunos opten por establecer de forma analógica los principales aspectos del proceso de 

ejecución hipotecaria y prendaria, sin embargo, es necesario precisar ciertas 

particularidades del fideicomiso de garantía para evitar situaciones de conflicto y demás 

patologías. 

En ese sentido, el procedimiento de ejecución extrajudicial de la garantía fiduciaria debería 

contener como mínimo los siguientes aspectos y sugerencias por considerar:  

 

PRIMERO. DETERMINACIÓN DE LOS SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO  

 

Este primer aspecto es de vital importancia ya que como se señaló en los apartados 

correspondientes al debido proceso y juez natural, es necesario que las partes establezcan 

claramente las causales de incumplimiento, de forma tal que la función del fiduciario sea 

realizar una mera constatación de los supuestos establecidos en el pacto constitutivo y no 

una valoración de éstos.  

                                                                                                                                                                                 
traspaso; y b) el eventum damni, sea, el perjuicio causado al acreedor con el traspaso. Por su parte, tratándose 

de una disposición gratuita,  solo se debe probar el perjuicio al acreedor por el traspaso. 
218

 Para el autor Federico Torrealba en su obra Lecciones de Contratos, Primera Parte: Elementos del 

Contrato, página 240, en la acción oblicua, regulada en los artículo 715 a 718 del Código Civil, ―el acreedor 

puede ejercer los derechos y acciones del deudor (salvo los intuito personae). Hay dos tipos de acción 

oblicua: a) La común, que requiere que el crédito sea exigible y previa autorización del juez; y b) La especial, 

que no requiere autorización judicial ni exigibilidad del crédito, pero si la amenaza de un perjuicio irreparable 

para el patrimonio del deudor‖. 
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SEGUNDO. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

El fideicomisario deberá enviar una comunicación por escrito al fiduciario para iniciar el 

procedimiento de enajenación extrajudicial de los bienes o derechos fideicometidos, 

indicando con precisión los datos del fideicomisario ejecutante, descripción del 

incumplimiento alegado, así como el monto adeudado. En caso de existir varios bienes 

fideicometidos, es necesario que en el contrato se establezca la forma y orden en el cual se 

determinarán los que serán sacados a remate según el importe adeudado, y por 

consiguiente, en la solicitud de ejecución deberá contener la indicación de los bienes sobre 

los cuales se pretende la venta.  

 

TERCERO. REQUERIMIENTO DE REGULARIZACIÓN 

 

Para garantizar el derecho de defensa, el fiduciario deberá comunicar por escrito al 

fideicomitente en el domicilio señalado en el fideicomiso o en acto posterior, la solicitud de 

inicio del procedimiento de enajenación extrajudicial, deberá adjuntar copia de la solicitud 

del fideicomisario.  

 

El fiduciario otorgará un plazo razonable para que el deudor proceda a cancelar la deuda o 

en su defecto, oponerse a la ejecución según las excepciones limitadas para evitar la 

dilación de la ejecución y poner en cuestionamiento las facultades de constatación del 

fiduciario. 

Típicamente, los contratos de fideicomiso suelen establecer únicamente como causal de 

incumplimiento la falta de pago, sin embargo, la realidad económica de las relaciones 

fiduciarias es mucho más compleja, por lo que a la hora de la oposición de la ejecución es 

pertinente ampliar las defensas no solo al pago o falta de exigibilidad, sino también a 

aquellos casos de prórroga del plazo y novación de la obligación, siempre tomando en 

consideración que la labor del fiduciario es la mera constatación de las condiciones que 
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previamente establezcan las partes contractuales, y su labor debe enmarcarse en los 

cuidados de un buen padre de familia. No obstante lo anterior, la decisión que tomó el 

fiduciario siempre conllevará responsabilidad donde se evaluará el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en razón del contrato, así como los deberes de un buen hombre de 

negocios.   

 

CUARTO. INICIO DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 

 

En caso de que en el plazo conferido al fideicomitente éste no acredite el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, la falta de exigibilidad, o demás causales de extinción de las 

obligaciones, el fiduciario procederá a enajenar extrajudicialmente  los bienes o derechos 

fideicometidos, en los términos y condiciones pactados en el fideicomiso. 

 

QUINTO. SOBRE EL VALOR DE BASE DEL REMATE 

 

Este aspecto tiene especial importancia ya que resulta ser de los más problemáticos a la 

hora de ejecutar la garantía. En el pacto constitutivo, las partes deben establecer claramente 

cuál será el precio de base del remate o el mecanismo objetivo para determinarlo, así como 

el precio por el cual se podrá dar la dación en pago al fideicomisario. 

 

Si bien es cierto, por libertad contractual y como referente el artículo 21.3 Ley de Cobro 

Judicial, las partes pueden pactar el valor base de venta del bien, lo ideal es utilizar el 

precio determinado mediante un avalúo actualizado, cercano a la fecha de remate, que 

permita la venta del bien a precios comerciales y en caso de existir varios bienes, la 

valoración deberá establecer el monto de responsabilidad de cada uno de ellos.  

La importancia de la determinación del precio base de venta mediante un avalúo realizado 

por un profesional ajeno a todas las partes intervinientes permite garantizar la finalidad del 
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fideicomiso de garantía relativo a aumentar las posibilidades de una obtención mayor de 

ganancias del bien fideicometido.  

Es importante que este avalúo sea notificado al deudor para que tenga conocimiento sobre 

el valor base de remate. Adicionalmente, deberá establecerse a nombre de quién correrán 

los gastos del avalúo. 

 

SEXTO. PROCEDIMIENTO DEL REMATE 

En cuanto al procedimiento del remate se pueden identificar los siguientes elementos:  

a) Número de remates: deberá establecerse el número de remates a efectos de ejecutar la 

garantía, estableciéndose como mínimo dos para ampliar las posibilidades de venta del 

bien. De igual manera, deberá establecerse la forma de realizarse el remate y el precio 

de base que se utilizará en cada una de las subastas, así como la forma de proceder en 

caso de no existir postores o posibilidad de suspensión del remate por pago íntegro del 

deudor. De gran relevancia resulta que las partes determinen claramente el momento, la 

forma, el momento y el monto por el cual el fideicomisario acreedor podrá adjudicarse 

los bienes fideicometidos en dación de pago. 

 

b) Publicación de los remates: el contrato deberá indicar los días de antelación al remate 

con que debe realizar la publicación de los remates, la cual deberá hacerse, al menos, en 

un periódico de circulación nacional, que permita garantizar la mayor difusión de la 

subasta. Aunado a lo anterior, es necesario que el fiduciario utilice los canales de 

comunicación más eficaces para lograr la venta del bien en el menor tiempo posible. En 

dicha publicación deberá indicarse la fecha y hora del remate, características del bien, 

forma como los postores deberán hacer la oferta y el pago del bien que se pretende 

adjudicar. De igual forma, deberá establecer quién correrá con los gastos de las 

publicaciones de remate.  

 

c) Subasta: En el remate el fiduciario deberá acompañarse por un notario, de su elección o 

designado por las partes previamente en el pacto constitutivo, a efectos de que levante 
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el acta relativa al remate. Al deudor se le deberá garantizar el derecho a apersonarse 

ante el fiduciario de ejecución hasta antes de realizarse el remate con el dinero completo 

para pagar el monto del adeudado, incluyendo intereses, los honorarios de fiduciario y 

demás responsabilidades adeudadas y de manera que no queden otros montos 

pendientes, con lo cual se suspenderá el remate. Sobre este aspecto, el pacto 

constitutivo deberá establecer la forma como el remate se podrá suspender por pago 

íntegro, así como los requisitos para que éste se dé, tales como la forma de pago y los 

rubros que debe cubrir.  

 

Otro aspecto por considerar es determinar en el pacto constitutivo quién será el 

responsable de poner en posesión del bien adjudicado o si, por el contrario, se excluye 

de tal responsabilidad al fiduciario. 

 

 

SÉPTIMO. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE LA VENTA 

 

Las partes deberán establecer la forma como el fiduciario aplicará el producto de la 

venta estableciendo para ello el orden de pago. En este sentido, se sugiere el siguiente 

orden: 

- Comisión del Fiduciario y gastos relacionados con la eventual venta de los 

bienes  

- Intereses corrientes y moratorios, así como pólizas de seguros pendientes en 

caso de aplicar 

- Capital adeudado 

- El excedente deberá ser devuelto al ex propietario. Sobre este punto, se debe 

señalar que no necesariamente el excedente deberá corresponder con el deudor 

ya que el bien dado en garantía puede pertenecer a un tercero. En este sentido, 

se considera que por ser el expropietario quien sufre la pérdida patrimonial, por 

lo que la devolución de cualquier excedente producto de la venta del bien dado 

en garantía debe efectuarse a favor de éste. 
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En este punto, se debe traer a colación los argumentos esbozados en el ya mencionado 

acuerdo SUGEF 6-05 relativo a la distribución de utilidades para las instituciones inscritas 

ante tal superintendencia. 

 

 

OCTAVO. LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

 

Una vez cancelado íntegramente el crédito, sus intereses, honorarios del fiduciario y demás 

montos adeudados, se tendrá por liquidado definitivamente el Fideicomiso, en cuyo caso de 

no haberse realizado la venta del bien por cumplimiento de las obligaciones del deudor, el 

patrimonio fideicometido será entregado y traspasado al deudor o a quien éste haya 

indicado en el pacto constitutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 662 del 

Código de Comercio y el Acuerdo SUGEF 6-05, en los casos que resulten aplicables. 

 

 

NOVENO. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO 

 

Como se analizó en los apartados anteriores, el fiduciario tiene una serie de 

responsabilidades por lo que es normal que en los diferentes contratos fiduciarios se 

establezcan cláusulas de limitación o exclusión de responsabilidad dentro de las que se 

puede mencionar: 

- En caso de dudas el fiduciario deberá y podrá pedir instrucciones y, en el caso 

en que no obtenga una respuesta en un tiempo razonable, no será responsable si 

omite actuar‖.
219

 

- El Fiduciario no será responsable si el producto de la venta no alcanza para la 

cancelación total de la operación. 

- No es obligación ni responsabilidad del Fiduciario, poner en posesión del bien a 

aquellas personas o empresas, que pudieran habérselo adjudicado, sino que éstas 

realizarán dichos trámites directamente. 
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 Lo cierto es que efectivamente el fiduciario debe reducir los riesgos no previstos en el 

contrato de fideicomisos derivados de su administración y liquidación.
220

 

Como señala Rodríguez Azuero, es importante que en el contrato se establezca con claridad 

el tema relacionado con los gastos derivados del patrimonio fideicomiso. En ese sentido, 

―una causal justificativa de la renuncia del fiduciarios suele consistir en que no reciba las 

compensaciones pactadas a su favor, porque lo bienes no produzcan los frutos suficientes 

para cubrirlas y el fideicomitente o el beneficiario no asuman su pago. En este particular la 

experiencia muestra la conveniencia de pactar con claridad los efectos dependiendo de la 

naturaleza del contrato, tanto por lo que toca con las comisiones a favor del fiduciario, 

como por la asunción general de los gastos‖.
221

 

Cuando el fiduciario pertenezca al mismo GIE que el fideicomisario, podría ser importante 

nombrar dos fiduciarios, el ordinario y uno de ejecución, esto con la finalidad de que este 

último sea ejercido por un agente externo al grupo de interés económico. Esta estructura 

permite garantizar una independencia en la etapa más sensible del fideicomiso, cual es la 

ejecución de la garantía, por un sujeto ajeno al GIE. 

El fideicomiso de garantía es instrumental, ya que se constituye para garantizar una 

obligación, por ello el fiduciario debe tener pleno conocimiento de que se le encomienda y 

cuáles son los bienes dados en garantía para poder realizar el encargo fiduciario.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo como hipótesis el vacío legal del proceso de ejecución de la 

garantía fiduciaria, el cual ha permitido a las partes realizar conductas defraudatorias sea 

obstaculizando la ejecución u obteniendo algún beneficio ilegal encubierto, en perjuicio de 

los derechos de su contraparte. En este sentido, tales deficiencias normativas han resultado en 

lo que se podría denominar como ―patologías‖ en la formación del contrato de fideicomiso en 

la ejecución de la garantía. 

Al analizar el Título Primero se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

- El fideicomiso de garantía es una figura jurídica lícita y conforme con nuestro 

ordenamiento, no obstante, se deberá analizar su clausulado a efectos de 

determinar si se establecieron posibles violaciones al debido proceso, o bien, si en 

éste se encuentra implícito un pacto comisorio. 

- En el derecho comparado, la legislación mexicana ha sido pionera en el uso del 

fideicomiso y su normativa establece detalladamente el procedimiento de 

ejecución extrajudicial de la garantía fiduciaria. Por su parte, Colombia al igual 

que México han optado por restringir la posibilidad de ser fiduciario a las 

entidades financieras, bajo miras de una mayor especialización en el uso de esta 

figura. Esta tendencia internacional, se ve reflejada en nuestro país, ya que con la 

reforma al artículo 662 del Código de Comercio, viene a desestimular al 

fiduciario no profesional para incentivar al profesional institucional. En este 

sentido, se da un nuevo enfoque de la naturaleza jurídica de la figura, cual es la 

confianza, ya que se busca una confianza profesional en el manejo del patrimonio 

fideicometido. 

- A la hora de que una entidad financiera regulada por la SUGEF se adjudique un 

bien, deberá seguir la distribución de utilidades en los términos establecidos en el 

Acuerdo SUGEF 6-05. Asimismo, como aspectos afines a la ejecución de 

garantías, actualmente se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de Ley 

de Garantías Mobiliarias, permitiendo una ampliación de los bienes que pueden 
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ser objeto de garantía, y dentro del cual se estable un procedimiento de ejecución 

extracontractual de tales garantías, situaciones que resultaría aplicables a los 

fideicomisos de garantía. 

Por su parte, en el Título II referente a la patología del fideicomiso en la práctica jurídica 

nacional se determinó: 

- Ante la posibilidad de una superposición de roles del fiduciario y el 

fideicomisario por pertenecer a un mismo grupo de interés económico, no implica 

por ello una violación al artículo 656 del Código de Comercio ni una pérdida de 

personalidad jurídica. Por el contrario, solo ante el supuesto de que se acredite que 

tales sujetos actúen en abuso de su personalidad jurídica en perjuicio del 

fideicomitente, podrá reprocharse la existencia de ambas partes en el mismo 

grupo de interés económico con las correspondientes responsabilidades.  

- Con respecto del artículo 656 del Código de Comercio, a nivel internacional 

existe una tendencia de eliminar la prohibición de que el fiduciario sea 

fideicomisario. En este sentido, el artículo 396 de la Ley de Títulos y Operaciones 

de Crédito, así como la Convención sobre la Ley Aplicable al Trust y a su 

Reconocimiento en su artículo 2. En Costa Rica no está prohibida, sin embargo, 

reduce sus consecuencias jurídicas al impedir que el fiduciario reciba los 

honorarios mientras coincida tal condición. 

- La existencia fáctica de una posición de conflicto de intereses por parte del 

fiduciario no es a priori ilícita, sino que deberá analizarse la conducta desplegada 

por el agente para poder determinar su ilicitud. 

- Podemos concluir que, de forma general, las obligaciones del fiduciario son de 

medios, es decir, el fiduciario deberá realizar todos los actos de un buen padre de 

familia para que el fideicomiso se desarrolle de forma correcta, encaminado al fin 

pactado por las partes, respondiendo por sus actuaciones encomendadas en el 

ámbito de confianza característico de esta figura. Así las cosas, podemos 

distinguir una serie de obligaciones del fiduciario a lo largo de la relación 

contractual, sean previas a la celebración del contrato, durante el mismo y las 

relacionadas con la ejecución de la garantía. 
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- La responsabilidad en que pueda incurrir el fiduciario dependerá del tipo de 

norma que transgreda. Dentro de la responsabilidad civil, podemos distinguir 

responsabilidad contractual, extracontractual, subjetiva y objetiva. No obstante lo 

anterior, el fiduciario podría argumentar alguna de las eximentes de 

responsabilidad a efectos de romper el nexo de causalidad, tales como culpa de la 

víctima, fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o aquiescencia de la 

víctima. 

- En cuanto a la práctica jurídica costarricense, pudimos observar como las 

diferentes partes intervinientes en el fideicomiso han empleado de forma ilegítima 

sus facultades en perjuicios de su contraparte, así se han evidenciado 

apropiaciones indebidas de los bienes, lo cual encubre en el fondo un pacto 

comisorio, adjudicaciones en dación en pago por valores irrisorios, vicios en el 

contrato principal el cual es arrastrado la contrato de fideicomiso de garantía, 

aplicación del principio de competencia profesional para las entidades fiduciarias 

y doctrina de los actos propios. 

Finalmente, el Título Tercero abordó los posibles remedios contra las patologías analizadas 

en los capítulos anteriores: 

- Ante las situaciones patológicas abordadas, apuntamos algunas posibles 

soluciones que pueden tener las partes intervinientes, según sea el caso, al estar 

frente actuaciones de abuso de la personalidad jurídica de un Grupo de Interés 

Económico, pacto comisorio encubierto, cláusulas abusivas y negocios simulados.   

- Como último capítulo, realizamos una serie de propuestas relacionadas con lo que 

podría tenerse como requisitos irreductibles en todo ejecución fiduciaria que 

eviten no solo las patologías apuntadas, sino que además permitan una mayor 

agilidad de esta figura contractual, tales como una correcta determinación de los 

supuesto de incumplimiento, la determinación del procedimiento para la 

solicitud de inicio del procedimiento y el debido requerimiento de 

regularización, el procedimiento de remate, así como el establecimiento del 

valor de base de los bienes a ejecutar, la forma en la cual se va a realizar la 

distribución del producto de la venta y la liquidación del fideicomiso.  
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de setiembre de 1988. 

17. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley No. 

7472 del 20 de diciembre de 1994. 

 

 LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos el 27 de agosto de 1932. 

2. Ley de Instituciones de Crédito, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de julio de 1990. 

3. Código de Comercio, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos el 15 de septiembre de 1889. 
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 LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

1. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de la República de Colombia, Decreto 

No. 663 del 02 Abril de 1993, Publicado en el Diario Oficial No. 40.820 del 5 de 

Abril de 1993. 

2. Circular Externa 081 de 1996 de noviembre 1996  

3. Circular Externa 007 de 1996 

4. Circular Externa 095 de 1996 de diciembre de 1996 

  

 ACUERDOS Y CIRCULARES DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL 

DE ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF) 

 

1. Acuerdo SUGEF 4-96 ―Reglamento para el otorgamiento de crédito a grupos de 

interés económico‖ del 05 de agosto de 1996. 

2. Acuerdo SUGEF 6-05 ―Reglamento sobre la distribución de utilidades por la venta 

de bienes adjudicados (artículo 1 de la Ley 4631)‖ del 08 de diciembre del 2005. 

3. Acuerdo SUGEF 11-06 ―Normativa para la inscripción ante la SUGEF de 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, Ley 8204‖ del 17 de agosto del 2006. 

4. Acuerdo SUGEF 13-10 ―Reglamento sobre la gestión del riesgo. De titularización y 

de fideicomisos‖ del 24 de setiembre del 2010. 

5. Circula Externa SUGEF 10-2010 del 03 de mayo de 2010. 

 

 DIRECTRICES DEL REGISTRO NACIONAL 
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1. Dirección de Bienes Muebles del Registro Nacional. Directriz DRBM-DIR-002-

2010 ―Unificación de criterio traspaso en Propiedad Fiduciaria‖ del 26 de marzo de 

2010. 

2. Directriz N° 004 ―Traspaso en Propiedad Fiduciaria‖ del  05 de abril de 2010 

emitida por el Registro Nacional. 

3. Dirección de Bienes Muebles del Registro Nacional. Directriz DRBM-DIR-004-

2010 ―Aclaración a Directriz DRBM-DIR-002-2010‖ del 01 de junio de 2010. 

 

 JURISPRUDENCIA NACIONAL 

1. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 354 de las 10:00 horas 

del 14 de diciembre de 1990. 

2. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 41 de las 14:40 horas 

del 03 de abril de 1991. 

3. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.103 de las 14:50 horas 

28 de junio de 1991. 

4. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 675 de las 16:15 horas 

del 05 de diciembre de 1991. 

5. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 20 de las 14:45 horas 

del 31 de enero de 1992. 

6. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1441 de las 

13:45 horas del 02 de junio de 1992. 

7. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1739 de las 

11:45 horas del 01 de julio de 1992.  

8. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.251 de las 09:30 horas 

del 16 de octubre de 1992. 

9. Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1739 de las 

11:45 del 01 de julio de 1992. 

10. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.01 de las 15:00 horas 

del 05 de enero de 1994. 

11. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 87 de las 14:20 horas 

del 11 de agosto de 1995. 



0175 
 

12. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 65 de las 14:45 horas 

del 28 de junio de 1996. 

13. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 402 de las 10:40 horas 

del 20 de diciembre de 1996. 

14. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 45 de las 14:15 horas 

del 11 de junio de 1997. 

15. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 5318 de las 

17:00 horas del 22 de junio de 1998. 

16. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1128 de las 14:40 horas 

del 16 de diciembre de 1998. 

17. Sala Primera la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 134 de 14:45 horas del 28 

de diciembre de 1998. 

18. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1771 de las 

17:51 horas del 09 de marzo de 1999.  

19. Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia No. 168 de las 09:40 del 06 de 

mayo de 1999.  

20. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 589 de las 14:20 horas 

del 01 de octubre de 1999. 

21. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 390 de las 15:00 horas 

del 10 de diciembre de 1999. 

22. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 551 de las 13:48 

horas del 12 de enero del 2000.  

23. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 110 de las 16:00 horas 

del 04 de febrero de 2000. 

24. Tribunal Segundo Civil, Sección II. Sentencia No. 406 de las 11:15 horas del 13 de 

octubre de 2000. 

25. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.10029-2000 de 

las 09:00 horas del 10 de noviembre de 2000.  

26. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 646-F-2001 de las 16:45 

horas del 22 de agosto de 2001. 
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27. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 9392 de las 

14:54 horas del 19 de setiembre del 2001. 

28. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia No.319 de las 11:00 

horas del 12 de octubre de 2001. 

29. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 866 de las 10:30 horas 

del 30 de agosto del 2002. 

30. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 9224 de las 

10:47 horas del 20 de Septiembre de 2002. 

31. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  Sentencia No. 000005-F de las 15:10 

horas del 15 de enero del año 2003. 

32. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 11923 de las 

14:44 del 22 de octubre de 2003. 

33. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 414 de las 16:10 horas 

del 26 de mayo de 2004. 

34. Tribunal Agrario. Sentencia No. 655 de las 15:10 horas del 16 de septiembre de 

2004. 

35. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 995 de las 11:10 horas 

del 12 de noviembre del año 2004. 

36. Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 246 de las 10:10 horas del 

15 de julio de 2005. 

37. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 359 de las 10:25 horas 

del 19 de mayo del 2006. 

38. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 401 de las 15:18 horas 

del 31 de mayo del 2006. 

39. Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Sentencia No. 162 de las 08:25 

horas del 07 de julio de 2006. 

40. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.985 de las 08:20 horas 

del 19 de diciembre de 2006. 

41. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1008-F-2006 de las 

09:30 horas del 21 de diciembre de 2006. 
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42. Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria en sentencia No.15 de las 10:20 

horas del 30 de enero de 2007. 

43. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 295 de las 10:45 horas 

del 26 abril de 2007. 

44. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 299-F-2007 de las 

11:05 horas del 26 de abril de 2007.  

45. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 655 de las 15:05 horas 

del 19 de septiembre 2007. 

46. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 727-F-2007 de las 

10:00 horas del 04 de octubre de 2007. 

47. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.753 de las 09:20 horas 

del 19 de octubre de 2007. 

48. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.756-F-2007 de las 

09:35 horas del 19 de octubre de 2007. 

49. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1333 de las 10:15 horas 

del 02 de noviembre de 2007. 

50. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 875 de las 08:00 horas 

del 14 de diciembre de 2007. 

51. Tribunal Primero Civil. Sentencia No.1297-F-2007 de las 08:00 horas del 18 de 

diciembre de 2007. 

52. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 261 de las 08:05 horas 

del 11 de abril de 2008. 

53. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 467-F-2008 de las 

14:25 horas del 04 de julio de 2008. 

54. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 596 de las 08:45 horas 

del 25 de julio de 2008. 

55. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Sentencia No.802 de las 15:00 

horas del 09 de octubre de 2008. 

56. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.769 de las 09:40 horas 

del 13 de noviembre de 2008. 
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57. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 75 de las 11:45 del 22 

de enero de 2009. 

58. Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No.180 de las 09:10 del 24 de 

marzo de 2009. 

59. Tribunal Primero Civil. Sentencia No. 905 de las 08:25 horas del 05 de septiembre 

de 2009. 

60. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1098 de las 14:45 horas 

del 22 de octubre de 2009. 

61. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.111-F-S1-2010 del 21 

de enero de 2010. 

62. Tribunal Primero Civil. Sentencia No.174 de las 10:15 horas del 24 de febrero de 

2010. 

63. Tribunal Segundo Civil, Sección I. Sentencia No. 88 de las 10:00 horas del 13 de 

marzo de 2010. 

64. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.547 de las 09:45 horas 

del 14 de abril de 2010. 

65. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.7090 de las 

15:46 horas del 20 de abril de 2010. 

66. Tribunal Primero Civil. Sentencia No. 737 de las 08:05 horas del 13 de agosto de 

2010. 

67. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Sentencia No. 3699 de las 11:57 

horas del 30 de septiembre de 2010. 

68. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.18388 de las 

16:12 horas del 03 de noviembre del 2010. 

69. Tribunal Primero Civil. Sentencia No.398 de las 08:00 horas del 18 de mayo de 

2011. 

70. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 3211 de las 09:40 

horas del 31 de marzo de 2011. 

71. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No.1565 de 9:55 horas del 

23 de diciembre de 2011.  
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72. Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 388 de las 11:20 horas del 

23 de diciembre de 2011. 

73. Tribunal Primero Civil. Sentencia No.68 de las 13:50 horas del 02 de febrero de 

2012. 

74. Tribunal Agrario. Sentencia No.149 de las 15:57 horas del 10 de febrero de 2012. 

75. Tribunal Primero Civil. Sentencia No.159 de las 08:15 horas del 23 de febrero de 

2012. 

76. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Sentencia No.41 de las 16:00 

horas del 27 de abril de 2012. 

77. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Sentencia No. 90 de las 12:00 

horas del 31 de agosto de 2012. 

78. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII. Sentencia No.83 de las 08:00 

horas del 10 de septiembre de 2012. 

 

 

 LAUDOS  

 

1. Tribunal Arbitral. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica. Resolución número 16-10 de las 10:00 horas del 26 de marzo de 2010. 

2. Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica. Laudo No.27 de las 15:00 del 23 de agosto de 2010. 

 

 SENTENCIAS DEL MEIC 

 

1. Comisión Nacional del Consumidor. Voto N° 342-00 de las 17:00 del 09 de agosto 

de 2000. 

2. Comisión Nacional del Consumidor. Voto N° 141-10 de las 17:55 del 25 de febrero 

de 2010. 
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 DICTÁMENES Y OPINIONES JURÍDICAS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

1. Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-241-2001 del 05 de 

setiembre de 2001.  

2. Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-103-2008 del 08 de abril de 

2008. 

3. Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-398-2003 del 18 de 

diciembre de 2003. 

4. Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-077-2005 del 14 de 

junio de 2005 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

 

DGT-417-2002 del 27 de mayo de 2002. 
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