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RESUMEN 

El Sistema de Garantías Mobiliarias que paulatinamente se introduce y se aplica 

en la realidad costarricense responde a una necesidad de incrementar el acceso al 

crédito a la sociedad en general. No en vano, la Organización de Estados 

Americanos (en adelante OEA) desarrolló la norma titulada: “Ley Modelo 

Interamericana de Garantía Mobiliaria”, aprobada en la VI Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, en el año 

20021. Costa Rica en su afán de procurar brindar soluciones prácticas a sectores 

económicos integrados por pequeños comerciantes, sean del sector industrial, de 

construcción, turístico o agrícola entre otros, promulgó la Ley de Garantías 

Mobiliarias, número 9246 inspirada en aquella Ley Modelo de la OEA. Sin 

embargo, su posible inserción en el sistema jurídico costarricense representa un 

posible desafío para la mayoría de ciudadanos y operadores del Derecho ya que 

representa un cambio de paradigma jurídico.  

 

Los autores se concentraron en determinar la viabilidad práctica de utilizar un 

contrato de fideicomiso de Garantía como objeto de Garantía Mobiliaria, a la luz de 

la nueva normativa relacionada. Con dicha idea en mente, el objetivo general de la 

presente Tesis consistía en establecer las Implicaciones y limitaciones del 

Fideicomiso de Garantía como objeto de Garantía Mobiliaria, de conformidad con 

lo establecido en la Ley No. 9246. 

 

Para cumplir con el objetivo trazado los autores utilizaron como metodología la 

investigación analítica. Para ello, se realizó un análisis riguroso de la ley, aunado a 

lo que se ha dispuesto a nivel de doctrina, en el ordenamiento jurídico nacional y 
                                            
1 Departamento de Derecho Internacional Secretaría de Asuntos Jurídicos, Reforma Del Régimen 

De Garantías Mobiliarias En Las Américas. (OEA, 2013), 3. Obtenido en: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_boletin_informativo_ago_2013.pdf 

(Consultado: 15 de enero, 2016). 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_boletin_informativo_ago_2013.pdf
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lo dispuesto en la jurisprudencia de nuestros Tribunales en relación con el contrato 

de fideicomiso de garantía. 

 

Posterior al desarrollo capitular, se logró concluir que el utilizar bienes muebles 

que configuran el patrimonio fideicometido dentro de un Contrato de Fideicomiso 

como Garantía Mobiliaria es absolutamente incorrecto, pues significaría una 

completa desnaturalización de la figura del negocio fiduciario y su patrimonio lo 

cual se traduciría en la tácita desaparición del contrato de fideicomiso de garantía 

mismo. Los autores proponen que la forma correcta de aplicación de un contrato 

de fideicomiso como Garantía Mobiliaria es rendir como caución los derechos 

patrimoniales derivados del contrato, de esta manera se mantiene intacto el 

contrato de fideicomiso de garantía y paralelamente se aplica armónicamente la 

Ley de Garantías Mobiliarias.  

 

Por consiguiente, se llegó a confirmar la hipótesis trazada en el sentido de que los 

sujetos que conforman el contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes 

muebles, sean estos el fideicomitente, fiduciario y el fideicomisario, en su carácter 

personal se encuentran imposibilitados de utilizar el patrimonio fideicometido, 

como una garantía de otra operación crediticia, entre ella una garantía mobiliaria.  

 

No obstante, en relación a la inejecutabilidad del contrato de fideicomiso de 

garantía sobre bienes muebles, entendiendo este primero término 

(inejecutabilidad) como la imposibilidad de la aplicación del contrato como un 

objeto de la ley de Garantías Mobiliarias, categóricamente se rechaza, lo anterior 

en razón que cuando se incluye el contrato de fideicomiso de garantía sobre 

bienes muebles como garantía mobiliaria, como se mencionó, se hace alusión no 

al patrimonio que el contrato comprende, sino a los derechos patrimoniales que 

cada sujeto de la relación tripartita del contrato, tengan sobre el mismo y en 

consecuencia se encuentran al amparo de ser objeto de garantía mobiliaria.
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra actualidad, el comercio es sin lugar a dudas una necesidad del día a 

día de todas las personas que integran el sistema económico, por lo que, con el 

transcurso del tiempo, en el intercambio de bienes y servicios se han ido 

elaborando modificaciones en el ámbito legal. Estos cambios se adecuan a las 

tendencias actuales por dicha necesidad, con la finalidad de que los sistemas 

jurídicos de los países se adecuen precisamente al intercambio comercial. Uno de 

estos medios, es el sistema de Garantías Mobiliarias, el cual ha sido desarrollado 

con el objetivo principal de incentivar el crédito y con ello, aumentar el comercio.  

 

La Garantía Mobiliaria se presenta como un desafío para nuestro sistema 

“autóctono” de rendición de garantía, en el cual prevalecían los gravámenes sobre 

bienes inmuebles y sobre bienes muebles inscribibles, a saber, fundamentalmente 

bajo figuras conocidas como la hipoteca y la prenda. La revolución que presenta el 

nuevo espectro de garantía mobiliaria básicamente busca incentivar que los 

pequeños y medianos empresarios puedan tener acceso al crédito, y que, por las 

vías jurídicas anteriores era sumamente dificultoso de alcanzar, lo anterior en 

virtud de que en muchas ocasiones no se contaba con un patrimonio que resultara 

suficiente, sea una bodega, una vivienda o un vehículo o cualquier otro bien 

mueble o inmueble que sirvieran como garantía de su crédito.  
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Ahora bien, con la garantía mobiliaria cambia dicha situación, y posibilita al deudor 

la obtención de un financiamiento o una apertura de línea de crédito rindiendo 

como garantía hasta su propio inventario, cuentas por cobrar o, eventualmente, 

cualquier bien que tenga un valor pecuniario que pueda garantizar una operación 

financiera, rompiendo con ello el molde tradicional que existía en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Según recientes estudios realizados por el Banco Mundial2, en Latinoamérica, 

aproximadamente el cincuenta por ciento de las compañías PYMES, es decir las 

empresas en crecimiento o aquellos sujetos que no poseen un poder adquisitivo 

ostentoso en comparación con las grandes empresas, no hacen uso de un crédito 

financiero. Del otro cincuenta por ciento de ellas (quienes solicitan la apertura de 

una línea de crédito), el cuarenta por ciento de ellos, indican que la razón por la 

cual se les ha denegado el financiamiento radica en la falta de poseer garantías 

apropiadas. De lo anterior, se concluye básicamente que la mayoría de los 

pequeños o medianos empresarios no tienen la capacidad requerida de rendir 

garantías, pues trascienden sus posibilidades, o no están dispuestos a 

comprometer dicho patrimonio, lo cual provoca que el crecimiento económico para 

dichos sujetos resulte sumamente dificultoso. 

                                            
2 Rosa María Cárdenas. La Revolución De Las Garantías Mobiliarias. Portafolio Obtenido en: 

http://search.proquest.com/docview/1030789990?accountid=28692 (Consultado: 31 de enero, 

2015). 

http://search.proquest.com/docview/1030789990?accountid=28692
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A diferencia de la experiencia vivida en Latinoamérica, en países del primer 

mundo, la puesta en marcha del sistema de garantías mobiliarias representa el 

motor que incentiva la activación de la economía por la facilidad de acceso al 

crédito. Para ilustrar lo anterior, en Estados Unidos aproximadamente el setenta 

por ciento3 del financiamiento otorgado no es garantizado con bienes inmuebles 

como locales o edificios, sino con bienes muebles tales como cuentas por pagar, 

inventarios, cosechas, entre otros. Por otro lado, en China se han generado 

alrededor de trescientas ochenta y cinco mil suscripciones al registro mobiliario 

correspondiente, significando un sistema de aproximadamente tres millones 

quinientos mil dólares4, y que evidencian resultados positivos.  

 

Precisamente la necesidad del país de aumentar el acceso al crédito, fue la causa 

por la cual se amplió el marco de garantías mobiliarias, lo cual viene a ser un 

cambio sustancial merecedor de ser analizado adecuadamente desde el ámbito 

jurídico.  

 

Según lo que señala la Ley de Garantías Mobiliarias5 (en adelante LGM), la 

expansión o apertura que representan los bienes susceptibles de garantía es tal 

que se incluyen como estos, los contratos, entre ellos, los fideicomisos. Dentro de 
                                            
3 Rosa María Cárdenas. Óp. Cit. 2.  

4 Ibíd. 

5 Ley de Garantías Mobiliarias. Ley número 9246, publicada en la Gaceta número 95 el día 20 de 

mayo de 2014 en el diario oficial La Gaceta. 
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este tipo de convenios, se encuentran el fideicomiso de garantía, el cual es el que 

interesa abordar a fondo en la presente investigación. En dicha Ley, según su 

artículo tercero, párrafo dos, punto uno, se mencionan una serie de contratos 

susceptibles de garantía, tal y como se expresa a continuación: 

 

Desde la promulgación de esta ley el concepto de garantía mobiliaria 

incluirá aquellos contratos, pactos o cláusulas preexistentes 

comúnmente utilizados para garantizar obligaciones gravando bienes 

muebles incluyendo, entre otros, la venta con reserva de dominio, los 

fideicomisos en garantía sobre bienes muebles, la prenda flotante 

de establecimiento comercial o de fondo de comercio, las compras de 

facturas con o sin recurso en contra del vendedor de estas facturas 

(factoring), el arrendamiento financiero (financial leasing), las prendas 

agrarias, comerciales o industriales con o sin desplazamiento de su 

posesión al acreedor garantizado y cualquier otra garantía sobre 

bienes muebles no inscribibles - con la salvedad hecha en este 

artículo- contemplada en la legislación o decretada por los tribunales, 

o contratada por las partes como uso y costumbre comercial o civil.6 

(El resaltado es propio). 

                                            
6 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 3.  
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Ahora bien, el objeto de la Ley es claro y entendible, y, hasta cierto punto, 

necesario. Su propósito primordial es el de incrementar el acceso al crédito para 

promover el desarrollo social y económico de todos los ciudadanos, ampliando la 

gama de categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y con ellas crear 

un sistema de Garantías Mobiliarias. Empero, es de responsabilidad de todos los 

estudiosos del Derecho, estudiar, analizar, criticar y proponer sobre los nuevos 

institutos jurídicos o propuestas novedosas que puedan significar un cambio 

importante en nuestro sistema jurídico.  

 

Por consiguiente, si se hace una lectura pausada de la ley estudiada, surge una 

primera impresión de inseguridad jurídica debido a la falta de normas que indiquen 

claramente el cómo pueden ser utilizados ciertos objetos de la ley como garantía 

mobiliaria, y, por consiguiente, brotan inquietudes de aplicación. 

 

En relación con lo anterior, la vaguedad en la redacción de la ley impide 

determinar con exactitud qué de un contrato de Fideicomiso de Garantía sobre 

bienes muebles se podría otorgar como Garantía Mobiliaria. No se indica si se 

refiere al patrimonio fideicometido, que son los bienes que soportan o garantizan 

una operación crediticia y que, consecuentemente tienen un valor de mercado, o 

bien, los derechos emanados del contrato que pudieran tener un interés por parte 

de los acreedores. Adicionalmente, dicha confusión genera un desconocimiento 
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sobre quienes serían los sujetos legitimados para constituir, publicitar y registrar 

una garantía mobiliaria. 

 

Por ello, en esta Tesis se cuenta como hipótesis la siguiente afirmación: Debido al 

carácter autónomo que cuenta el patrimonio fideicometido, que es la base de 

onerosidad del Fideicomiso de Garantía, este impide que las partes en el contrato 

en su carácter personal, puedan gravar sobre bienes ya previamente 

fideicometidos, volviendo así inejecutable el Contrato de Fideicomiso como 

garantía mobiliaria y por ende inviable que sea utilizado a la luz de la ley 9246.  

 

En consecuencia, el objetivo general del presente trabajo es el establecer las 

implicaciones y limitaciones del Fideicomiso de Garantía como objeto de Garantía 

Mobiliaria, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 9246. 

 

Armónicamente, se cuenta con los siguientes objetivos específicos: estudiar el 

contrato de Fideicomiso, su desarrollo histórico y jurídico, además de sus 

principales características, su objeto y sujetos que lo conforman. Como segundo 

objetivo, exponer sobre la figura jurídica de la Garantía Mobiliaria, mencionar su 

regulación en otros países, tales como, Perú, Guatemala, Hondura, Chile, 

Argentina; y analizarla de conformidad con la LGM. Y, por último, analizar si la 

figura del Fideicomiso de Garantía es idónea como objeto de Garantía Mobiliaria 

de conformidad con la regulación vigente y así, delimitar con base en esa ley, el 
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funcionamiento adecuado que se le debería de dar a este contrato con objeto de 

garantía. 

 

Por ende, la metodología empleada en esta Tesis fue la de una investigación 

analítica. Para ello, los autores realizan un análisis riguroso de la ley, aunado a lo 

que se ha dispuesto a nivel de doctrina, en el ordenamiento jurídico nacional y lo 

dispuesto en la jurisprudencia de nuestros Tribunales en relación con el contrato 

de fideicomiso de garantía.  

 

Ha de hacerse mención clara, que en nuestro medio se cuenta con escasos 

recursos doctrinarios, en vista de la novedad de este sistema de garantías, el cual 

realmente no había sido abordado con anterioridad. Caso similar sucede con la 

jurisprudencia, ya que esta materia aún no ha sido alcanzada por los tribunales 

superiores del país. Por ello, los autores apoyados en el poco material existente, y 

sobre lo que el ordenamiento jurídico nacional dispone, realizan un estudio 

armónico con la finalidad de comprobar, en el término de investigación la hipótesis 

mencionada anteriormente. 

 

Una vez realizado dicho análisis, se determina que la hipótesis se comprobó, sin 

embargo, se hace una serie de aclaraciones sobre la misma, en virtud de las 

conclusiones a las que se arribó, las cuales fueron plasmadas en la finalización del 

presente Trabajo. 
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En conclusión, esta Tesis pretende ser un instrumento por el cual los operadores 

del derecho, como los ciudadanos en general, puedan utilizar como referencia 

para aclarar la nebulosa que presenta la LGM, en relación con el contrato de 

fideicomiso de garantía. 
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TÍTULO PRIMERO: FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

CAPÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 

SECCIÓN PRIMERA: DESARROLLO HISTÓRICO DEL FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA 

SUBSECCIÓN PRIMERA: ORÍGENES DEL FIDEICOMISO EN ROMA 

 

El sistema jurídico de nuestro país ha sido desarrollado e inspirado 

fundamentalmente por el Derecho común romano. No obstante, no se puede 

negar que también se ha visto influenciado por el Common Law anglosajón. 

Teniendo esto presente, se debe partir de la siguiente premisa: los institutos 

jurídicos en la actualidad tienen una razón de ser y, sin lugar a dudas, tuvieron un 

propósito para su creación.  

 

El contrato de fideicomiso no puede escapar a esta premisa. A pesar que el tema 

central de esta investigación no se centra en hacer un estudio exhaustivo de los 

pormenores del Fideicomiso en la historia, sí adquiere relevancia la necesidad de 

exponer con claridad la influencia que ha tenido el desarrollo histórico de este 

contrato en la actualidad y en nuestra legislación. 
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En la antigua Roma, el concepto Fideicomiso no existió, empero la primera 

derivación con este contrato se encuentra dentro del mancipatio familiae. Según el 

autor Juan David Terrazas7 “al parecer el primer antecedente de una figura 

fideicomisaria la encontramos en el mancipatio familiae”8. Surge esta figura como 

una respuesta a una necesidad coyuntural, la transmisión de bienes a quienes 

bajo la legislación de la época no tenían derecho a heredar o recibir.  Como señala 

Terrazas, “se toma a la mancipatio desde el ámbito netamente patrimonial y se le 

da una finalidad testamentaria”. 

 

La mancipatio familiae se entendía como un negocio solemne de transmisión de la 

propiedad. Según José María Blanch, esta figura “no era propiamente un 

testamento sino una forma de mancipatio, es decir, un negocio de efectiva 

transmisión inter vivos del patrimonio”9. 

 

  

                                            
7 Juan David Terrazas. Orígenes y cuadro histórico del Fideicomiso. (Chile, Revista Chilena de 

Derecho, no. 25, 1998), Obtenido en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2649981.pdf  

(Consultado: 12 de octubre de 2015). 

8 Ibíd. 

9José Maria Blanch. Nuncupare Heredem. (Universidad Autónoma de Madrid, Revue internationale 

des droits de l'antiquité, no. 47, 2000). Obtenido en: 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2000/blanch_nougues.pdf (Consultado: 12 de octubre de 

2015). 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2649981.pdf
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2000/blanch_nougues.pdf
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En este caso el fideicomissum, como en la doctrina es conocido, basado en un 

principio de buena fe, se traspasaba la propiedad de un sujeto a otro conocido 

como fiduciario con el fin que las administrara para que, posteriormente, sean 

traspasados a un sujeto final. Empero, una vez que los bienes son pasados al 

fiduciario, no había mecanismos legales para obligarlo a que fueran transferidos 

posteriormente al beneficiario. Según Juan Carlos Esquivel, “debido a que 

operaba con buena fe, se dieron casos en los cuales el fiduciario retenía los 

bienes y no los transmitía a sus fideicomisarios nombrados”10. 

 

En la época de Augusto, se nombraron a ciertos cónsules a efecto de resolver los 

conflictos entre las partes. Se creó un procedimiento conocido como el cognitio 

extra ordinem en el cual “una vez que conocían del problema suscitado y basados 

en el poder que el imperio les otorgaba, llegaban a forzar al fiduciario a cumplir el 

pacto que habían acordado”11. Posteriormente, durante el mandato primero del 

emperador Claudio, se nombró a dos pretores especiales, conocidos como praetor 

fideicomissarius quienes tenían la función de suplir a los cónsules para dirimir el 

conflicto de incumplimientos del fideicomiso y luego, con el emperador Tito, se 

redujo la función a un solo pretor. 

 

                                            
10 Juan Carlos Esquivel.  Fideicomiso Civil y Mercantil. (San José: Editorial Juritexto, 2012), 12.   

11 Ibíd. 
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De acuerdo con lo anterior, es como según Esquivel nace el acto fiduciae o acción 

contra el fiduciario en todos los tipos de fideicomiso de la época y, con el tiempo, 

nace la “lex falcidia, que otorgaba por primera vez un porcentaje de la herencia al 

fiduciario, como forma de pago por su labor”12.  

 

Por otro lado, se llevó a cabo en Roma la transmisión de un bien, pero esta vez 

como un acto entre vivos, se denominaba la fiducia. Según Nicolas Giacomello, la 

figura romana era una transmisión de la propiedad acompañada de un pactum 

fiduciae, por el cual quien recibía la propiedad del bien en cuestión se obligaba a 

su vez frente al transmitente, luego de realizados determinados fines, a devolverle 

la propiedad o a transmitirla a una tercera persona”13. Como acto de transmisión 

inter vivos, esta figura se dividía en dos: (i) la cum creditore y (ii) la cum amico. 

 

La fiducia cum creditore es una figura afín al fideicomiso de garantía pues 

precisamente se instaura como una forma de garantizar una obligación, 

transmitiendo la propiedad al acreedor hasta saldar la deuda. En estricto sentido, 

Carmen Pérez de Ontiveros la define como “transmisión plena de la propiedad al 

                                            
12 Juan Carlos Esquivel. Óp. Cit. 10.  

13 Nicolás Giacomello. Fideicomiso de Garantía ¿Una buena opción para garantizar obligaciones? 

Obtenido en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC049487.pdf, (consultado: 13 de junio de 

2015). 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC049487.pdf
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fiduciario a fin de garantía y obligación de éste de retransmitirla a su anterior 

propietario cuando la obligación se haya cumplido”14 

 

La fiducia cum amico tenía otra finalidad. Si bien es cierto, en ambas modalidades 

se observa la confianza que requiere el negocio fiduciario, según la doctrina en la 

fiducia cum amico se alcanza su grado máximo ya que “es en ésta en la que se 

busca al amigo, aquél que usará del poder transferido en único interés del 

fiduciante”15.  La fiducia cum amico se instauró en beneficio del fideicomitente ya 

que éste le transmitía la propiedad a otro sujeto a fin que éste los administrara y 

ejerciere todas las facultades inherentes a su condición de propietario. 

 

Según Eduardo Medina Alvarado, fue una figura “muy conveniente para aquellos 

casos en los que, si una persona tenía que ausentarse por mucho tiempo y 

contaba con alguien de su entera confianza, le transmitía a esta última sus bienes, 

de esta manera y siendo el dueño podía utilizar los más amplios poderes para 

defender y administrar los bienes a su cargo”16. 

                                            
14Carmen Pérez de Ontiveros Baquero. Consideraciones en torno al pacto fiducia cum creditore. 

Obtenido en: 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?codigoAcceso=PdfRevistaJuridica&fi

chero=RJ_12_I_2.pdf, (Consultado:  21 de junio de 2015). 

15 Ibíd.  

16 Eduardo Medina Alvarado. Fideicomiso Honorario. Un fideicomiso si persona beneficiaria. Su 

análisis a la luz de la teoría del Negocio Jurídico” (Tesis para optar por el grado de Licenciatura, 

Universidad de Costa Rica, 2007), 72. 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?codigoAcceso=PdfRevistaJuridica&fichero=RJ_12_I_2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?codigoAcceso=PdfRevistaJuridica&fichero=RJ_12_I_2.pdf
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SUBSECCIÓN SEGUNDA: EL TRUST ANGLOSAJÓN  

 

De manera paralela a la fiducia romana, el trust fue un instituto desarrollado en los 

países anglosajones el cual se utilizaba para fines delimitados. Con respecto a sus 

antecedentes, algunos autores como Carlos Casillas señalan que esta figura 

comienza con el use, “entendiendo como tal la transmisión hecha a un tercero, con 

obligación de conciencia en favor del transmisor o de algún beneficiario”17. 

Interesantemente, al igual que los inicios del fideicomisum en Roma, con el use se 

pretendía eludir restricciones a la libre disposición y transmisión de propiedades 

de ciertos sujetos. Casillas insiste en que a raíz del Statute Mortmain, se impedía 

a las comunidades religiosas poseer bienes inmuebles. 

 

Tal y como lo describe Giacomello, la figura del use se estructuraba de la siguiente 

manera: “una persona (settlor) transmitía la propiedad sobre tierras a otra (feoffe 

of use), para que ésta permitiera el pleno goce de aquellas a un tercero (cestui of 

use)”18. En este sentido, se partía de igual manera de una noción de confianza en 

la transmisión de la propiedad a otro sujeto con un fin determinado. 

 

                                            
17Carlos Casillas. Características del Trust en el derecho anglosajón. Obtenido en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/167/2.pdf, (Consultado: 20 de junio de 2015).  

18 Nicolás Giacomello. Óp. Cit, 13. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/167/2.pdf
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Paulatinamente, entre el siglo XVI y hasta finales del siglo XVIII, se hicieron 

algunas variaciones del instituto jurídico y luego del reconocimiento del Tribunal de 

Cancillería, se comenzó a utilizar el nombre de trust.  

 

De tal forma, el trust que ha venido en constante desarrollo incluso en la 

actualidad envuelve tres elementos esenciales que son descritos por Esquivel, “(1) 

un fiduciario que mantiene el bien que se le entrega sujeto a ciertas 

responsabilidades para el beneficio de un tercero, (2) un beneficiario, a quien el 

fiduciario entregará el bien y a quien le debe rendir cuentas de su administración, y 

(3) la propiedad o bien que mantendrá el fiduciario para el fideicomisario 

beneficiario”19.  

  

                                            
19 Juan Carlos Esquivel.  Óp. Cit, 10.  
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SECCIÓN SEGUNDA: REGULACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO DEL 

FIDEICOMISO EN EL SISTEMA JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

La figura del fideicomiso en nuestro sistema jurídico es regulada propiamente 

en el Código de Comercio20 (en adelante C.Com.), en su Capítulo XII, 

comprendiendo los artículos 633 al 662. Valga mencionar que este conjunto de 

normas ha tenido una serie de reformas, mismas que se hicieron por medio de 

las leyes, Ley Orgánica del Banco Central, No. 7558 del 3 de noviembre de 

1995 y la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 del 17 de diciembre 

de 1997, mismas que conforman actualmente el marco legal en que se 

desarrolla este contrato mercantil.  

 

En dicho capítulo, luego del desarrollo histórico descrito, se continúa por definir 

qué se entiende por el contrato de fideicomiso, o por lo menos demarca lo que 

para nuestra legislación se conceptualiza para dicho contrato. Posteriormente, 

se demarca el objeto del fideicomiso y de seguido se desarrolla el marco 

general de dicho contrato.  

 

                                            
20 Código de Comercio. Ley número 3284. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # el 30 de abril 
de 1964. Vigente a partir del primero de junio del año1964. 
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Es menester puntualizar que desde un inicio en el artículo 633 C.Com.21 se 

estipula que lo que persiste en este contrato es una trasmisión de la propiedad, 

ya sea esta de bienes o de derechos, en el cual un sujeto conocido como 

Fiduciario, será quien debe emplearlos para la realización de fines lícitos y 

debidamente predeterminados en el acto constitutivo del acuerdo de 

fideicomiso. 

 

En el artículo 634 del mismo cuerpo normativo, se determina el o los objetos 

que pueden ser objeto del fideicomiso. Dicha norma indica propiamente lo 

siguiente:  

 

Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que 

legalmente estén dentro del comercio. Los bienes fideicometidos 

constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos del 

fideicomiso22. 

 

El artículo anterior determina entonces que para el contrato de fideicomiso 

podrán someterse toda clase de bienes o derechos que estén legalmente 

dentro del comercio, lo cual implica que tanto los bienes muebles como 

inmuebles se abarcan dentro de dicho contexto. Además, en la norma se 

                                            
21 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 633. 
22 Ibíd. Artículo 634. 
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incluyen como objetos los derechos, sin embargo, no se hace mayor limitación 

o definición, pero buscando la congruencia de la norma, podrán disponerse 

aquellos derechos que se encuentren dentro del comercio. 

 

Valga mencionar desde este momento, que precisamente la gama de bienes 

susceptibles de este tipo de contrato genera una característica que lo distingue de 

las garantías llamadas hipotecas y de las prendas. Así como lo aclara Magda 

Reid: “de conformidad con el artículo 634 del C.Com. los bienes que se transfieren 

al fideicomiso pueden ser cualquier bien o derecho que esté dentro del comercio, y 

constituirán un patrimonio que bien podría designarse como “destinado” lo que 

implica es una separación jurídica y contables de los bienes propios del fiduciario, 

sino también de los del fideicomitente y los del fideicomisario. Dicha separación 

también alcanza aquellos otros patrimonios que administre el patrimonio”23. Por lo 

que se puede inferir que para este tipo de contrato mercantil cualquier bien o 

derecho que se encuentre res in commercio y haya una segregación del bien con 

su dueño original, pues este bien podrá ser traspasado al fiduciario y por ello, ser 

objeto de un fideicomiso. 

 

                                            
23 Magda Reid. El Fideicomiso de Garantía, Tesis de Graduación para optar por el grado de 

Maestría Profesional en Derecho Notarial y Registral. (Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 2006), 38.  
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Ahora bien, el C.Com. en el artículo 63524 establece que este contrato 

necesariamente debe constituirse por escrito, mediante un acto entre vivos o 

bien mediante un testamento.  

 

Los artículos siguientes, se enfocan en establecer las características de los 

sujetos que conforman este contrato. Por ejemplo, el artículo 63725. dispone 

que el fiduciario podrá ser aquella persona física o jurídica, capaz de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

 

En aquellos casos en que llegara a faltar la figura del fiduciario, el 

nombramiento del nuevo fiduciario estará a cargo del fideicomitente y a falta de 

éste, por el juez civil que sea competente, pero deberá ser solicitado por la 

parte interesada, así lo indica el artículo 63826 del cuerpo normativo que nos 

ocupa. 

 

Adicionalmente, el Código en el artículo 63927 dispone que puede haber varios 

fiduciarios ejerciendo dicho cargo, ya sea de forma conjunta o sucesiva, lo 

anterior de conformidad con lo que establezca el fideicomitente.  

 

                                            
24 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 635. 
25 Ibíd. Artículo 637.  
26 Ibíd.  Artículo 638. 
27 Ibíd. Artículo 639. 
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Los artículos siguientes, sean estos entre el 640 al 653, se regulan los derechos 

y las obligaciones propios del fiduciario, sin embargo, no profundizaremos en 

ellos en este momento sino más adelante para conocer los alcances de dicho 

sujeto, sobretodo en su poder de disposición.  

 

Por otro lado, el artículo 654 C.Com.28 por su parte regula derechos del 

fideicomisario, no obstante, según dicha norma estos no son numerus clausus 

en virtud de que en el acto constitutivo podrá determinarse otros derechos. 

Entre los que se encuentran normados podemos mencionar que puede exigir al 

fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones; podrá perseguir los bienes 

fideicometidos para reintegrarlos al patrimonio fideicometido, cuando estos 

hayan salido indebidamente de este, además podrá solicitar la remoción del 

fiduciario cuando proceda. 

 

Además, debemos recalcar que la ley prohíbe al fiduciario constituirse dentro 

del mismo contrato como el fideicomisario y aquel no podrá recibir los 

beneficios del contrato mientras persista tal coincidencia, lo anterior se regula 

en la norma 656 C.Com.29 

 

                                            
28 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 654. 
29 Ibíd. Artículo 656.  
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Otra característica normada, es que el fideicomiso cuando se produzca con la 

finalidad de generar un fraude de acreedores podrá ser impugnado. Se 

menciona que se presume dicho fraude en aquellos casos en donde el 

fideicomitente sea también el fideicomisario único o principal, con lo cual 

bastará con demostrar que son suficientes los beneficios del contrato para 

satisfacer la obligación a favor del acreedor que lo impugne, o bien, que el 

fideicomitente tenga otros bienes que sean suficientes con qué pagar. Todo lo 

anterior, se establece en el artículo 658 C.Com.30. 

 

El Código además norma supuestos que harán que se extinga este contrato, 

propiamente el artículo 659 establece: 

El fideicomiso se extinguirá: 

a) Por la realización del fin que éste fue constituido, o por hacerse éste 

imposible; 

b) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está sujeto;  

c) Por convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario. En este 

caso el fiduciario podrá oponerse cuando queden sin garantía derechos 

de terceras personas, nacidos durante la gestión del fideicomiso; 

                                            
30 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 658. 



  

22 
 

d) Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se haya reservado 

ese derecho. En este caso deberán quedar garantizados los derechos de 

terceros adquiridos durante la gestión del fideicomiso; y 

e) Por falta de fiduciario cuando existe imposibilidad de sustitución.31 

Ahora bien, el artículo 661 C.Com.32 regula propiamente las prohibiciones sobre 

el fideicomiso en general y se dan una serie de supuestos, los cuales se 

detallan a continuación: 

a) Los fideicomisos con fines secretos;  

b) Los fideicomisos en los que el beneficio se conceda a diversas personas 

que sucesivamente deben sustituirse por muerte de la anterior, salvo el 

caso en que la sustitución se realice en favor de personas que, a la muerte 

del fideicomitente están vivas o concebidas ya;  

c) Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se 

designe como fideicomisario a una persona jurídica, salvo si ésta fuere 

estatal o una institución de beneficencia, científica, cultural o artística, 

constituida con fines no lucrativos; y 

d) Los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen ganancias, 

comisiones, premios u otras ventajas económicas fuera de los honorarios 

                                            
31 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 659. 

32 Ibíd. Artículo 661.  
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señalados en el acto constitutivo. Si tales honorarios no hubiesen sido 

acordados por las partes, éstos serán fijados por el juez, oyendo el 

parecer de peritos, en diligencias sumarias especialmente incoadas al 

efecto y siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria33. 

 

Por último, valga mencionar que cuando se den traspasos de bienes comunes, 

según el ordenamiento jurídico, se deben de hacer las cancelaciones 

correspondientes en razón de los impuestos y derechos de registro, a la hora de 

inscribirlos, sin embargo en los fideicomisos en general, según así lo establece 

el canon 662 C.Com.34, los bienes del fideicomiso, o sea los provenientes del 

fideicometido y que pasarán a nombre del fiduciario, se exoneran del pago de 

los derechos de registro y otros impuestos que conlleve a la inscripción del bien 

en el Registro Público siempre que estén dentro del fideicomiso. Sin embargo, 

el mismo numeral por la reforma establecida en el año de 1995, menciona que, 

si se hace el traspaso por parte del fiduciario a una persona ajena al 

fideicomiso, si se deberá de hacer el pago correspondiente de los derechos de 

registro y demás impuestos.  

 

                                            
33 Código de Comercio. Óp. Cit. 20. Artículo 661. 

34 Ibíd. Artículo 662.  
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Reid Vargas, aclara que ni en el momento de la finalización del propio 

fideicomiso se debe de hacer el pago correspondiente, por la razón de que se 

cumple con el fin por el cual fue constituido en el fideicomiso35.  

 

En vista de todo lo anterior, podemos observar que nuestro ordenamiento 

jurídico dispone un marco legal general en el que se demarca el contrato de 

fideicomiso. En consecuencia, cualquier diferencia que persista en los contratos 

particulares en relación con dichas normas, dichas asperezas deberán 

resolverse conforme al mandato legal correspondiente en los Tribunales de 

Justicia competentes o en sede arbitral según sea el caso.  

 

  

                                            
35 Magda Reid. Óp. Cit. 23, 40.  
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SECCIÓN TERCERA: PRINCIPALES TIPOS DE FIDEICOMISO 

 

A continuación, como parte esencial del estudio del contrato de Fideicomiso, se 

procederá a mencionar los principales tipos que se utilizan en la práctica 

costarricense. En este sentido, se debe mencionar el Fideicomiso de 

Administración, el Fideicomiso Testamentario y posteriormente en la siguiente 

sección, se procederá a analizar el Fideicomiso de Garantía el cual es el objeto de 

la presente tesis.  

 

SUBSECCIÓN PRIMERA: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El Fideicomiso de Administración es la relación jurídica mediante la cual, un 

sujeto también denominado Fideicomitente, titular de bienes sujetos al negocio 

jurídico, transmite a un sujeto de confianza la propiedad de dicho patrimonio, 

con el deber y la obligación que el Fiduciario (sujeto de confianza) los utilice o 

administre en beneficio del primer sujeto.  

 

Es importante acotar que, la naturaleza y característica principal de este 

contrato estriba en que el Fideicomitente, sujeto titular de los bienes, transmite 

su patrimonio a un sujeto de confianza para su administración de acuerdo con 

las indicaciones que se estipulan en el mismo acto constitutivo del Fideicomiso.  
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La doctrina ha mantenido muchas discusiones acerca de la naturaleza jurídica 

del Fideicomiso de Administración. Algunas posiciones han relacionado este 

acto como un mandato.  

 

Sobre este particular, Ricardo Alfaro manifiesta:  

 

Lo que hace el fiduciario es en resumidas cuentas desempeñar un 

encargo del fideicomitente, y si de acuerdo con la jurisprudencia el 

contrato de mandato es aquel por medio del cual una persona se obliga a 

prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de 

otra, hay que concluir rectamente que el fideicomiso es en sustancia un 

mandato36. 

 

No obstante, cabe resaltar que cuando se habla del mandatario este es quien 

recibe las indicaciones o el “mandato” por parte del mandante, actúa a nombre 

y por cuenta de éste último sin recibir en ningún momento a su nombre la 

propiedad de bienes objeto del contrato.  

 
                                            
36Ricardo Alfaro. El fideicomiso. Estudio sobre la necesidad y conveniencia de introducir en la 

legislación de los pueblos latinos una institución semejante al Trust del Derecho Inglés, (Panamá, 

Imprenta nacional, 1920), 46. Obtenido en: http://biblio.upmx.mx/tesis/137644.pdf, (Consultado: 20 

de junio de 2015). 

http://biblio.upmx.mx/tesis/137644.pdf
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Por otro lado, se ha visto al Fideicomiso como un desdoblamiento del derecho 

de propiedad. Empero de la posición anterior, se ha objetado el hecho que esta 

figura proviene de la distinción del Derecho Anglosajón entre common law y 

equity, extraña a los sistemas jurídicos fundados en el Derecho romano.  

 

Finalmente, la posición más fuerte con respecto a este tema entiende la 

naturaleza jurídica del Fideicomiso como un negocio jurídico fiduciario, es decir, 

los negocios jurídicos en que la confianza que inspira a uno de los contratantes 

es el elemento decisivo que inspira la concertación del negocio.  

 

Tal y como lo explica José Manuel Villagordoa: 

 

El fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente 

constituye un patrimonio autónomo, diverso de los patrimonios propios de 

las partes que intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad se 

concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin 

determinado37.  

 

 

                                            
37José Manuel Villagordoa. El Fideicomiso en México, Conferencia del día 23 de noviembre de 

1977, Instituto Nacional de Administración Pública, México, Obtenido en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1209/2.pdf  (Consultado: 15 de junio del 2015). 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1209/2.pdf
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Adicionalmente, el Fideicomiso de Administración es entendido como un 

negocio jurídico indirecto. Se tiene esta percepción debido a que la transmisión 

del dominio de un bien no es un fin en sí mismo, sino, responde a otros fines 

determinadas por la voluntad de las partes, por ejemplo, la administración del 

bien en beneficio del fideicomitente.  

 

Tal y como lo escribe José Manuel Villagordoa:  

 

En los fideicomisos de administración, el fiduciario recibe los bienes o 

dineros fideicometidos (dineros o bienes de fácil realización), para proceder a 

efectuar inversiones señaladas en el acto constitutivo del fideicomiso, o para 

encargarse de la guarda, conservación o en general de cualquier otro acto de 

administración de los mismos38. 

 

De lo señalado anteriormente, podemos extraer la naturaleza indirecta del acto 

jurídico del fideicomiso de administración. La transmisión del bien por parte del 

fideicomitente hacia el fiduciario no es un fin en sí mismo sino, lejos de eso, 

busca otros propósitos normalmente señalados en el acto constitutivo, tales 

                                            
38 José Manuel Villagordoa. Óp. Cit. 37, 22-23.  
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como las inversiones (fideicomiso de inversión), encargarse de la guarda, 

conservación o cualquier acto de administración. Adicionalmente, es importante 

resaltar que a pesar que el fiduciario se convierte en el titular del bien, tanto 

frente al fideicomitente como frente a terceros, éste no puede hacer más de lo 

que se le encomienda dentro del acto constitutivo del bien.  

 

Siguiendo la línea de pensamiento, en este trabajo se ha viene tratando 

distintas formas de fideicomiso y es importante aclarar características propias 

del fideicomiso de administración en relación con los demás. Para analizar este 

último punto, es importante desarrollarlo desde dos vertientes, el ángulo del 

fideicomitente y el ángulo del fiduciario. Por parte del fideicomitente se debe 

analizar que éste ha transmitido al fiduciario sus bienes al sujeto de confianza 

(fiduciario), para que éste los administre, siendo incongruente con la misma 

naturaleza de este acto que el fiduciario disponga de dichos bienes. Finalmente, 

desde el punto de vista del Fiduciario, sabemos que existe un fideicomiso de 

administración cuando éste realice actos normalmente denominados de 

administración de acuerdo con una serie de indicaciones expresa y previamente 

aprobadas junto con la creación del fideicomiso.  
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Cabe destacar lo indicado por Beatriz Mauri, quien indica que “efectivamente 

más allá de las diferencias que normalmente se hacen entre los fideicomisos de 

garantía y los de administración, en el fondo todos los fideicomisos tienen la 

característica de ser de administración. Viene a conformar como el modelo de 

base o estándar desde el que se originaron innumerables y diferentes clases y 

subclases de fideicomisos, pero en todos subyacen las facultades de 

administración del fiduciario”39.  

 

Con respecto al fideicomiso de administración, hemos identificados varias 

situaciones a saber: i) es un negocio jurídico indirecto pues el traspaso de los 

bienes no es un fin en sí mismo; ii) El fideicomitente quien es el titular de los 

bienes traspasa a un sujeto de confianza denominado fiduciario; iii) El fiduciario 

debe realizar todos los actos de administración como un buen padre de familia 

en relación con las indicaciones aprobadas en el acto constitutivo del 

fideicomiso.  

 

Ahora es importante tomar en cuenta el elemento temporal del negocio jurídico.  

 

La diferencia de un traspaso de una propiedad por parte de un sujeto a otro y 

ese mismo traspaso para que se configure en un patrimonio autónomo 

                                            
39 Beatriz Mauri. Tratado Teórico Práctico del Fideicomiso, (Buenos Aires, Editorial Porrúa,1999), 

25. 



  

31 
 

fideicometido es justamente el elemento temporal. Beatriz Mauri ha establecido 

que los fideicomisos de administración son aquellos que “la única y principal 

finalidad del negocio radica en la transferencia del patrimonio fideicometido para 

que el fiduciario los administre hasta tanto se cumpla el plazo o condición 

pactada momento en el que la propiedad de los bienes pasará al 

fideicomitente”40.  

 

El contrato de fideicomiso de administración se cumple ya sea por el paso de 

determinado tiempo y se cumpla un plazo estipulado, o bien, que se cumpla una 

condición pactada al momento de constitución del fideicomiso. En el momento 

en que cualquier de esas dos situaciones se cumpla la titularidad del bien 

fideicometido es traspasado de vuelta al fideicomitente.  

 

Por otro lado, debemos señalar que existen algunas subespecies de 

fideicomisos de administración entre ellas: i) el fideicomiso de acciones; ii) 

fideicomiso testamentario (visto más adelante en este trabajo); fideicomiso de 

seguros; fideicomisos de beneficencia; fideicomiso de estudiantes; 

 

De acuerdo con las nociones antes mencionadas, es importante resaltar la 

sentencia número 406 emitida por el Tribunal Segundo Civil de San José: 

                                            
40 Beatriz Mauri. Óp. Cit. 39, 27. 
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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 

éstos pasan a ser de su propiedad en calidad de fiduciario.  Quien debe 

realizar la gestión indicada es el fiduciario y, en principio, la 

responsabilidad por los actos efectuados por él debe hacerse valer sobre 

los bienes fideicometidos.  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 fideicomiso41. 

 

De la anterior sentencia podemos extrapolar varios conceptos para adoptarlo al 

fideicomiso de administración. Primero en cuanto a negocio jurídico indirecto, la 

                                            
41 Tribunal Segundo Civil del Primer Circuito Judicial de San José, sentencia número 406 de las 

11:15 horas del 13 de octubre de 2000. 
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transmisión de bienes o derechos se da para la realización de fines lícitos, en 

este caso para administrarlos en beneficio del fideicomitente. Adicionalmente, 

propio del elemento central del trabajo como es la propiedad fiduciaria, al 

transmitirse se configura un patrimonio autónomo en el cual su propietario 

fiduciario ostenta facultades restringidas sobre dicha propiedad.  

 

En cuanto a la propiedad fiduciaria, cabe resaltar que la misma sentencia 

continúa desarrollando este tema de la siguiente manera: 

 

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 éstos pasan a ser de su 

propiedad en calidad de fiduciario.  Quien debe realizar la gestión 

indicada es el fiduciario y, en principio, la responsabilidad por los actos 

efectuados por él debe hacerse valer sobre los bienes fideicomitidos. Por 

ello es que, en cuanto a sus obligaciones y atribuciones, el artículo 644 

del C. Com. 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 
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respectivos, no en representación de un "ente", 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 un 

"ente" 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 (…)42. 

 

La transmisión de la propiedad se convierte en patrimonio autónomo del sujeto 

del fiduciario quien lo conserva y lo administra de la manera más atenta posible. 

El fiduciario, tal y como explica la sentencia, se convierte en propietario de los 

bienes que están afectos a una actividad (administración) o finalidad lícita 

establecida y estos pasan a ser de su propiedad en calidad de fiduciario.  

  

                                            
42 Tribunal Segundo Civil, Óp. Cit. 41. 
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SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 

 

Como se estudió previamente en la sección de los origines del fideicomiso, se 

identificó que está figura comenzó como una necesidad coyuntural para heredar 

bienes que de otra forma no era posible. Específicamente, en relación al 

fideicomiso testamentario, estos consisten en lo siguiente:  

 

Los fideicomisos testamentarios, que consisten en que el fideicomitente, 

encontrándose con vida, constituya un fideicomiso. Lo dota de determinados 

bienes, a fin de que cuando sobrevenga su muerte, el fiduciario los entregue 

a la persona o personas designadas como fideicomisarios. Con este pacto, 

los bienes salen del patrimonio del fideicomitente y al instante de su 

defunción, todos los bienes fideicometidos no forman parte del proceso 

sucesorio y son distribuidos por el fiduciario y se limitará a seguir las 

instrucciones dejadas por el fideicomitente y el único requisito para que 

proceda, es la prueba del fallecimiento43. 

 

 

                                            
43 Vivian Navarro, Carolina Roldán. Los fideicomisos para el desarrollo de infraestructura en el 

sector público: un desafío jurídico-administrativo para el estado costarricense, (Tesis para optar por 

el grado de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013), 18.  
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De acuerdo con la expuesto, el fideicomiso testamentario consiste en una 

manifestación de última voluntad del sujeto propietario de sus bienes, 

considerado como fideicomitente quien los traspasa a una persona encargada, 

llamada fiduciaria para que, en el momento de su muerte y de acuerdo a las 

instrucciones dadas, el patrimonio fideicometido sea traspasado o distribuido a 

quien el fideicomitente haya dejado como beneficiario final. 

 

El C.Com. señala en su artículo 635 lo siguiente: “El fideicomiso se constituirá 

por escrito, mediante acto entre vivos o por testamento. Las causales de 

indignidad que consagra el Código Civil se aplicarán al fideicomisario”44. A 

pesar de que nuestro Ordenamiento Jurídico no señala específicamente el 

fideicomiso testamentario, el artículo señalado si faculta su utilización por lo que 

lo vuelve típico.  

 

De acuerdo con Cynthia Rodríguez Chacón45, el fideicomiso testamentario 

podría estipularse de dos maneras:  

 

1.- Fideicomiso inter vivos: El artículo 635 del C. Com cuando habla de 

un fideicomiso testamentario inter-vivos no sabemos a qué institución se 

                                            
44 Código de Comercio. Óp. cit. 20 Artículo 635. 

45 Cynthia Rodríguez. El fideicomiso testamentario: su realidad práctica, (Tesis de grado para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998), 178. 
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refiere porque no existe una figura jurídica determinada, si bien si existe 

la posibilidad de heredar en vida ésta no es la figura empleada pues la 

que se utiliza en estos casos es la donación y no el testamento. Es por 

esto que se prefiere llamar a este tipo de Fideicomiso “fideicomiso con 

cláusula de eficacia mortis causa”. En este tipo de fideicomiso, en vida el 

fideicomitente y futuro causante constituye un contrato escrito donde se 

establece un patrimonio autónomo en propiedad fiduciaria. 

 

2.- Por vía testamentaria: Este fideicomiso se lleva a cabo cuando el 

causante en el testamento destina su patrimonio a la constitución de un 

Fideicomiso. Para tal efecto en ese instrumento designa a una persona 

jurídica o física (podría ser perfectamente el Juez de la sucesión o en su 

defecto el notario) con la función de fiduciario o puede dejar a escogencia 

de los herederos o legatarios el nombramiento de uno46. 

De acuerdo con lo que señala el autor Jorge Hugo Lascala, se entiende al 

fideicomiso testamentario como: 

 

aquel en que una persona, mediante un acto de última voluntad libremente 

expresado, dispone para que después de su muerte se atribuya o se afecte 

                                            
46 María del Pilar Alpízar. Análisis del artículo 595 del Código Civil de Costa Rica, a la luz de la 

Jurisprudencia Costarricense: ¿Una verdadera limitación a la libertad de testar?, (Tesis de grado 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010), 185. 
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patrimonialmente a un heredero o a un tercero, un bien o masa de bienes en 

forma parcial o total, para que los administre en beneficio de otro heredero o 

tercero hasta el cumplimiento de un plazo o condición, con la obligación 

posterior de transmitir los bienes fideicometidos o acrecidos o su remanente 

a un heredero forzoso o no, o a un tercero47. 

 

El fideicomiso testamentario se trata de un contrato bilateral y consensual, ya 

que “para la constitución de un fideicomiso testamentario es requisito sine qua 

non que se presenten dos partes a la suscripción del contrato, no se solicita 

imperativamente que dicha presentación sea en el mismo acto; pero no existiría 

fideicomiso sin fideicomitente y tampoco sin fiduciario”48.  Es consensual ya 

que, al confluir estas dos partes a la suscripción del contrato, se deduce que la 

voluntad de ambas personas converge y dan forma a la institución y a una 

relación.  

 

Además, el fideicomiso testamentario se trata de un contrato típico y nominado, 

al estar regulado expresamente en nuestra legislación mediante el numeral 635 

C.Com. Como figura jurídica plasma la voluntad de las partes dentro de un 

                                            
47 Jorge Hugo Lascala. Práctica del fideicomiso. (Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y 

Ricardo Depalma, 2008), 235. 

48 Cynthia Rodríguez. Óp. Cit. 45, 180 
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contrato típico, por medio del cual se constituyen herederos o legatarios de una 

manera muy particular.  

  

Otra característica de este contrato es que es posible revocarlo. Si el contrato es 

omiso en cuanto a la reserva o no del derecho de revocación, se deberá presumir 

que tampoco se renuncia a tal derecho. Al ser una disposición testamentaria, esta 

puede ser revocada o sustituida por otra disposición del mismo tipo emanada del 

causante-fideicomitente. Al igual que el testamento le aplica el artículo 621 del 

C.C.49,  el cual establece que: “el testador puede revocar libremente su testamento 

en todo o en parte, por otro testamento posterior. Este derecho no puede 

renunciarse”. 

 

La autora Rodríguez Chacón señala además que:  

 

la revocabilidad de las disposiciones contempladas en los contratos de 

fideicomiso atañe a las dos partes y no solo a los derechos de una en 

específico, pues el fideicomitente puede revocar tanto el nombramiento del 

                                            
49 Código Civil de Costa Rica, Ley Número 30, del 19 de abril de 1885. Vigente a partir de 1º de 

enero de 1888, en virtud de la ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887. 



  

40 
 

fiduciario o revocar sus disposiciones testamentarias, así también el 

fiduciario puede solicitar se revoque su nombramiento50.  

 

Por su parte la doctrina señal además que el Fiduciario podrá ser designado por 

el propio testador, delegársele al albacea el nombramiento, o bien, al juez que 

le compete el proceso.  

 

Otra característica de este contrato es que el mismo es un contrato oneroso.  

 

Por otro lado, la característica de los fideicomisos de ser contratos sujetos a 

plazo, adquiere mayor relevancia en el fideicomiso testamentario, ya que, 

aunque el plazo del fideicomiso no esté determinado sino por una condición, 

tarde o temprano la titularidad de los bienes fideicometidos tiene que pasar a 

los fideicomisarios testamentarios establecidos por el fideicomitente. 

 

El fideicomiso testamentario es también un contrato unitario, ya que en el 

fideicomiso hay varios actos a veces simultáneos y a veces no: la transmisión 

de los bienes fideicometidos, la aceptación al cargo de fiduciario y la obligación 

del fiduciario de retransmitir los bienes. El primer acto no sobrevive sin el 

segundo, ni el tercero a estos dos anteriores. El contrato de fideicomiso 

                                            
50 Cynthia Rodríguez. Óp. Cit. 45, 180. 
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testamentario, no importando si se dan los dos primeros actos en un mismo 

jurídico o no, sigue siendo un contrato bilateral.   

 

Refiriéndonos específicamente a la propiedad fiduciaria en el fideicomiso 

testamentario, se debe mencionar que: 

 

la obligación que pesa sobre el fiduciante al constituir un fideicomiso 

testamentario (lo mismo que uno de orden contractual), es lo que permite 

establecer que el objeto fideicometido reviste carácter versátil y no rígido o 

estático. Asimismo, otorga fundamento a que la propiedad fiduciaria 

transmitida al fiduciario es relativa y, por lo tanto, sujeta a las estipulaciones 

fijadas por el fiduciante para el manejo de los actos de gestión o 

administración fideicomisaria51.  

 

El patrimonio recibido en el fideicomiso testamentario se trata de un patrimonio 

autónomo, ya que los bienes fideicometidos se encontrarán fuera del patrimonio 

del fiduciario, y por lo tanto a salvo de sus acreedores. Al mantenerse en un 

patrimonio autónomo que a la vez se abstrae del patrimonio del fideicomitente 

                                            
51Jorge Hugo Lascala. Óp. Cit. 47, 255. 
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dichos bienes salen de su patrimonio para constituir uno aparte, esto se puede 

observar en el artículo 634 C.Com.52 

 

Además, se debe mencionar que una vez que se da la transmisión de los 

bienes del fideicomitente al fideicomiso, el fiduciario no podrá ejercer todos los 

derechos correspondientes a la propiedad, sino solo lo establecido en el 

contrato privado suscrito. 

 

Con lo expresado anteriormente se observa la condición especial en que se 

encuentra el patrimonio en los fideicomisos testamentarios, ya que los bienes 

sujetos al fideicomiso se convierten en una propiedad autónoma la cual no 

puede ser afectada por acreedores del fiduciario no del fideicomitente, al ser un 

patrimonio aparte. 

 

  

                                            
52 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 634. 
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SECCIÓN CUARTA. - EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

Para comprender la dimensión conceptual del Fideicomiso de Garantía, es 

imperativo primero partir del concepto de contrato, entendiéndolo como 

manifestación de un negocio jurídico a fin de asociarlo a las particularidades 

propias del fideicomiso. En este sentido, Diego Baudrit define contrato como: “el 

acuerdo de sujetos de Derecho que manifiestan su voluntad para dar nacimiento, 

modificar o extinguir una relación jurídica de la naturaleza patrimonial, se inscribe 

en la categoría genérica de los actos jurídicos”53. En este sentido, el acuerdo 

contractual se aborda como una manifestación de voluntad tendiente a generar o 

terminar una relación jurídica de carácter patrimonial.  

 

Por otro lado, Víctor Pérez señala: “la doctrina distingue la figura del negocio 

jurídico, como categoría más amplia que comprende todos los actos de autonomía 

privada, como tales relevantes para el Derecho, de la figura del contrato que 

representa una especie de negocio; el bilateral o plurilateral del contenido 

patrimonial”54. La tesis sostenida por el profesor Pérez reseña que el negocio 

jurídico se comprende de manera amplia e incluye todos los actos propios de 

autonomía de voluntad y, por otro lado, el contrato sería una especie de negocio. 

                                            
53 Diego Baudrit. Teoría General del Contrato, 3ra Edición. (San José, Editorial Juricentro, 2007), 

40. 

54 Víctor, Pérez. Derecho Privado, (San José, Editorial Porrúa, 1991), 27. 
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Es interesante como el autor resalta que el negocio puede ser tanto bilateral como 

plurilateral, como efectivamente ocurre en el Fideicomiso de Garantía.  

 

Finalmente, Federico Torrealba en su libro “Lecciones de Contratos” presenta su 

definición continuando con la tesis sostenida por Víctor Pérez en cuanto: “el 

contrato es una especie del género negocio jurídico (…) es una manifestación 

bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos 

lícitos de naturaleza patrimonial”55. 

 

Ahora bien, teniendo esto claro, podemos comenzar a desengranar los 

componentes específicos del Fideicomiso de Garantía para comprender su 

dimensión contractual.  

 

En primera instancia, el Fideicomiso de Garantía es comprendido por Manrique 

Nieto como: “aquel negocio por medio del cual una persona transfiere la 

propiedad de bienes o títulos, utilizados para garantizar con ellos y/o su 

producto, el cumplimiento determinada obligación u obligaciones a su cargo o a 

cargo de terceros56. Está definición es quizás corta para comprender la 

estructura fiduciaria. El autor menciona únicamente a uno de los sujetos que 

                                            
55 Federico Torrealba. Lecciones de Contratos, (San José, Editorial Isolma, 2009), 15. 

56 Manrique Nieto. La Fiducia de Garantía. En Memoria del VI Congreso Latinoamericano de 

Fideicomiso (Bogotá, Editorial Santa Fe, 1998), 11. 
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compone este negocio jurídico, el fideicomitente, quien transfiere su propiedad 

para garantizar y cumplir una obligación y, estos quedan a cargo de terceros.  

 

Por su parte Sergio Rodríguez indica que: “en el fideicomiso de garantía se 

presentan todos aquellos supuestos en los que el deudor transfiere bienes a la 

entidad fiduciaria con el objeto de respaldar el cumplimiento de una obligación 

principal a favor de un tercero, para que en el evento de que no se satisfaga 

oportunamente, pueda venderlos y destinar su producto a la cancelación de la 

deuda”57.  Al igual que el autor anterior, Rodríguez sitúa al fideicomiso de 

garantía en el supuesto en que el deudor –llámese fideicomitente-, transfiere a 

favor de terceros su propiedad para el cumplimiento de una obligación. No 

obstante, en esta definición incluye a la entidad fiduciaria quien es el sujeto que 

tiene la obligación de mantener a su cargo los bienes como se explicará en la 

Sección IV.  

 

Una buena definición viene descrita en nuestra legislación, específicamente en 

el artículo 633 C.Com. pues define el fideicomiso de la siguiente manera: “Por 

medio del fideicomiso el fideicomitente transmite la propiedad de bienes o 

                                            
57 Sergio Rodríguez. La Responsabilidad del Fiduciario, (Bogotá, Editorial Jurídica Diké, 1997), 

666. 
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derechos: el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines 

lícitos y predeterminados en el acto constitutivo”58. 

 

Finalmente, no se omite señalar la definición dada por Juan Carlos Esquivel, 

quien quizás engloba de manera más completa la estructura contractual 

denominada fideicomiso. El autor señala que:  

 

Como un contrato entre vivos, en el cual una parte, llamada 

fideicomitente, transfiere a un tercero administrador, denominado 

fiduciario, bienes o derechos para su administración, mientras que se 

mantenga el contrato inicial y cuya culminación como contrato dependerá 

de las condiciones o regulaciones con las que fuera creado59.  

 

En vista de lo anterior, podemos definir el Fideicomiso de Garantía como un 

acuerdo de carácter privado que consiste en el acuerdo de voluntades por 

medio del cual una persona física o jurídica, denominada Fideicomitente, 

traspasa sus bienes a una entidad Fiduciaria, en condición de propiedad 

fiduciaria, como garantía para el cumplimiento de una obligación frente a un 

Fideicomisario.  

                                            
58 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 633.  

59 Juan Carlos Esquivel.  Óp. Cit.10, 30.  
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Dicho lo anterior, a fin de exponer en toda su dimensión conceptual la figura del   

fideicomiso de Garantía, se deben señalar una serie de características 

inherentes al mismo, que constituyen su fundamento como parte de su razón de 

ser, de su misma naturaleza y del objeto por el cual fue creado. Entre ellas 

están: 

 

a- Garantía personal: Inicialmente, es importante recalcar que no 

constituye una garantía real, puesto que no reúnen las condiciones para 

hacerlo. Dentro de esta figura, el acreedor adquiere frente al fiduciario 

únicamente derechos de carácter personal en virtud de los cuales puede 

exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, pero en ningún caso surgen 

para él derechos reales sobre los bienes fideicometidos.60  

 

b- Mercantil: El fideicomiso, por su misma naturaleza y ámbito en el que se 

utiliza, así como en su regulación legal, es un contrato mercantil, en el 

tanto y en el cuanto, se encuentra regulado por el Código de Comercio, 

artículos 633 y siguientes61.  

                                            
60 Ronald Drake y Mary Ann Drake. El contrato de Fideicomiso y su Regulación, Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal. (San José, Costa Rica, 2000), 14. 

61 Ibíd. 
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c- Consensual: Es un contrato consensual, por cuanto requiere para su 

nacimiento el acuerdo expreso de las partes intervinientes, por lo menos 

del Fideicomitente y del Fiduciario62.  

 

d- Formal: El Fideicomiso de Garantía requiere para su validez ciertos 

requisitos formales como, por ejemplo, “el ser otorgado en documento 

privado o público escrito; siendo que para el caso de un Fideicomiso, en 

el cual el patrimonio fideicometido está constituido en todo o en parte por 

bienes inmuebles, el mismo debe ser otorgado, en principio en escritura 

pública ante Notario e inscribirse en el Registro Público63. 

 

e- Típico: La tipicidad del Fideicomiso, sin lugar a duda, constituye una 

característica esencial, porque precisamente se encuentra normado por 

el Código de Comercio, lo que da un cierto grado de certeza y seguridad 

jurídica, contrario a los contratos atípicos que, si bien tienen validez y 

respaldo, se rigen por la buena fe y la costumbre64. 

 

  

                                            
62 Ronald Drake y Mary Ann Drake. Op Cit. 60,14. 

63 Ibíd. 

64 Ibíd. 
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SECCIÓN QUINTA: ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA 

 

SUBSECCIÓN PRIMERA: ELEMENTOS REALES 

 

Los elementos reales de este contrato los conforman principalmente la naturaleza 

de los bienes, los derechos, las cosas futuras, que constituya un patrimonio 

autónomo y la una afectación del mismo.  

 

Más extensamente se podría hacer alusión a lo siguiente: 

 

a) Naturaleza de los bienes:  

 

Puede ser objeto del fideicomiso, toda clase de bienes: muebles e inmuebles, 

siempre y cuando estén dentro del comercio, existan en la naturaleza y su titular -

el constituyente del fideicomiso- pueda disponer de ellos conforme a Derecho, 

claro está, que se trate de Derechos Patrimoniales susceptibles de valoración 

económica. 
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b) Derechos:  

Los derechos pueden ser objeto del contrato del fideicomiso, como se mencionó 

anteriormente. En la práctica, tal y como lo menciona Carlos Villegas, es común la 

existencia de fideicomisos donde el fiduciante transfiere ciertos derechos que 

tiene, como pueden ser los derechos de percibir rentas o alquileres, o derechos de 

autor o regalías65.  

 

c) Cosas Futuras:  

El mismo autor, también señala que son susceptibles de ser objeto de 

fideicomisos las cosas futuras, es decir que hoy no existen pero que van a existir 

en el futuro. Por ejemplo, los frutos de una plantación o las rentas de una 

inversión66. 

 

d) Patrimonio Autónomo:  

 

Este elemento se da producto de que el fiduciario adquiere la titularidad de los 

bienes o los derechos fideicometidos, no obstante, dichos bienes o derechos debe 

quedar claro que no ingresan a su propio patrimonio, si no que se mantienen como 

                                            
65 Carlos Alberto Villegas. Las Garantías del Crédito, Vol. 2, 2da ed., (Buenos Aires, editorial 

Rubinzal- Culzoni, 1998), 51.  

66 Ibíd.  
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un patrimonio autónomo, ya que los mismos únicamente responden 

exclusivamente al contrato del fideicomiso67.  

 

Por tanto, los bienes fideicometidos quedan fuera del alcance de los acreedores 

del fiduciario, al igual que sobre los acreedores del fideicomitente, exceptuando al 

fideicomisario en el caso en que se constituya como el acreedor de la deuda 

garantizada por medio del fideicomiso. También quedan fuera del alcance de los 

acreedores del fideicomitente, pues en virtud del fideicomiso, salieron del 

patrimonio de éste68. 

 

En este mismo sentido, Carlos Villegas señala que el Patrimonio fiduciario “es 

autónomo”, de “afectación” al cumplimiento de la finalidad establecida en el 

fideicomiso69. Y por ello llega a la conclusión que el patrimonio del fiduciario es 

distinto a este otro, por lo que no pueden llegar a confundirse uno con el otro.  

 

En virtud de lo anterior, este autor considera que esta característica principalmente 

es la que hace destacar a este tipo de contrato, ya que la autonomía que se otorga 

                                            
67 Alan Thompson Chacón. El Fideicomiso. (Revista Iustitia, Volumen N º 31, 1989), 9. 

68 Ibíd.  10. 

69 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 53. 
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es ideal para el cumplimiento de los fines que se persiguen, pero sobretodo 

resguarda el cumplimiento del negocio fiduciario70. 

 

e) Patrimonio Afectación:  

 

Los autores Drake, señalan que el cumplimiento o la imposibilidad de 

cumplimiento, de los fines para los cuales se constituyó el contrato fiduciario y a 

los cuales está afecto el patrimonio del fideicomiso, provocan una afectación 

directa sobre el patrimonio sometido al contrato (fideicometido) y dicho 

cumplimiento o no, hacen que el fideicomiso llegue a extinguirse71.  

 

SUBSECCIÓN SEGUNDA: ELEMENTOS PERSONALES 

 

El contrato de fideicomiso de garantía tiene una naturaleza tripartita pues 

confluyen al menos tres sujetos para su operación patrimonial. Empero, en 

primera instancia, existe un acuerdo de voluntades entre dos sujetos, un 

fideicomitente, quien puede ser persona física o jurídica y que traspasa a favor 

de un segundo sujeto, ya sea persona física o jurídica, llamada fiduciario, 

bienes o derechos de su patrimonio, a título de propiedad fiduciaria a fin de que 

                                            
70 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 53.  

71 Ronald Drake y Mary Ann Drake. R. Óp. Cit. 60, 16. 
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garanticen una obligación a favor de una tercera persona llamada fideicomisario 

o beneficiario.  

 

Según la posición de Mena, para que opere este contrato se requiere de tres 

figuras fundamentales, conocidos como los elementos personales del 

fideicomiso, los cuales son: “EL FIDEICOMITENTE y EL FIDUCIARIO. Sin 

éstos y la voluntad de los mismos libremente expresada, el contrato de 

fideicomiso no podrá nacer a la vida jurídica. Un tercer elemento lo constituye 

EL FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO, el cual puede que no suscriba el 

contrato al momento de otorgarse el mismo, pero debe estar sí definido en el 

mismo, como tal”72. 

 

 La Sala Constitucional por su parte afirma estos elementos, y además los 

define en la siguiente cita: “sobre el contrato de fideicomiso en garantía, figura 

negocial que se encuentra reconocida en la norma impugnada, cabe señalar 

que se utiliza como un contrato accesorio, por medio del cual, el fideicomitente 

–deudor de la obligación principal– entrega determinados bienes al fiduciario 

para que – entre otras cosas– los administre y custodie –teniendo en cuenta, 

desde luego, lo que dispongan sobre el particular las partes en el contrato– 

                                            
72 Óscar, Mena Valverde. Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en Garantía, 

(Tesis de Grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 

2012), 9. 
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durante el término en que perdure la obligación principal.; posteriormente, para 

que proceda a su enajenación, en caso de que el fideicomitente o deudor no 

pueda satisfacer sus obligaciones para con el acreedor o fideicomisario”73. 

 

Existe una prohibición en la legislación mercantil costarricense mediante la cual 

una misma persona física o jurídica, no puede confundirse en la doble condición 

o función de fiduciario y fideicomisario, por “el necesario conflicto de intereses 

que ello podría generar, en perjuicio del fideicomitente”74. Lo anterior es 

respaldado por el artículo 656 C.Com. que dice: “el fiduciario no podrá ser 

fideicomisario. De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir 

los beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia subsista”75.  

 

La función de cada uno de los elementos personales es diferente, pero para 

que el fideicomiso se dé correctamente es necesaria la presencia de los tres. 

En adelante se expondrá en que consiste cada una de las partes involucradas y 

sus funciones específicas.  

 

  

                                            
73 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sentencia número 2001-

9392 

74 Ronald Drake y Mary Ann Drake R. Óp. Cit. 60, 20. 

75 Código de Comercio. Óp. Cit., Artículo 656. 
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EL FIDEICOMITENTE 

 

Es la persona que transmite los bienes o derechos que van a constituir el 

“objeto” del fideicomiso. Por ello se le denomina también el “constituyente” del 

fideicomiso, especialmente porque éste se puede constituir por un acto 

unilateral76. 

 

En este sentido, el reconocido jurista Víctor Pérez Vargas señala y hace un 

gran aporte a la figura del fideicomiso, al mantener la tesis que el fideicomitente 

no tiene que ser necesariamente aquel que sea deudor. Solo es necesaria una 

persona que tenga la facultad de disponer de sus bienes y de forma paralela, el 

fideicomisario tampoco tiene que ser el acreedor. Es válido aquel fideicomiso de 

garantía donde el fideicomitente es un tercero y poseerá una relación 

obligatoria, que discrepa de la relación de crédito entre el fideicomisario y el 

deudor. Y haciendo uso de la interpretación sistemática y teleológica se puede 

llegar a dicha conclusión, ya que la Constitución Política lo permite y el artículo 

638 C.Com. no limita a que solo persista la figura de fideicomitente-propietario, 

sino que se puede dar también la opción de fideicomitente- deudor. Es 

                                            
76 Carlos Villlegas. Óp. Cit. 65, 55. 
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importante mencionar que en Costa Rica la corriente que predomina es la 

primera 77. 

 

El fideicomitente es posiblemente la figura más importante del Fideicomiso, 

pues es a través de su voluntad y la transmisión de sus bienes que se crea el 

negocio fiduciario. Para Esquivel, “es el fideicomitente el que debe dar las 

instrucciones de qué se debe hacer con sus bienes”78 Es pues, el que establece 

las funciones, en principio, que debe recibir el fiduciario, por tanto, el 

fideicomitente goza de una serie de facultades que en adelante se enumeran:  

 

1. Establecer la finalidad del fideicomiso. El fideicomitente establece con 

qué finalidad es que se trasmiten sus bienes a un fiduciario y cómo 

deben ser éstos administrados.  

 

2. Indicar cuáles bienes se someterán al fideicomiso, individualizándolos al 

otorgar el fideicomiso. Como principio general del Derecho una persona 

no puede enajenar la universalidad de su patrimonio, y uno de los puntos 

más importantes del fideicomiso es identificar los bienes que 

                                            
77 Víctor Pérez Vargas. ¿Puede el fideicometido (en el fideicomiso de garantía) ser un tercero, 

ajeno a la operación de crédito que se garantiza ante el fideicomisario? Obtenido en: 

http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/articulos/art_4_Puede_el_fideicomitente.pdf (Consultado: 01 de 

mayo del 2015). 

78 Juan Carlos Esquivel.  Óp. Cit. 10, 16. 

http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/articulos/art_4_Puede_el_fideicomitente.pdf
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garantizaran una obligación y por tanto se traspasaron a título de 

propiedad fiduciaria. Dichos bienes deberán ser lícitos y predeterminados 

de conformidad con los preceptos 633 y 634 C.Com.79. 

 

3. Notificación al fideicomisario. El artículo 650 C.Com.80 señala que el 

fiduciario deberá notificar al fideicomisario sobre la percepción de rentas, 

futuros o productos de liquidación que realice en el cumplimiento de sus 

deberes.  

 

4. Solicitud de remoción del fiduciario. Ante el incumplimiento de funciones 

del fiduciario, el fideicomitente es el sujeto que tiene la potestad de 

remover el fiduciario y solicitar la rendición de cuentas sobre su gestión 

con respecto a los bienes a su haber.  

 

5. Nombrar fiduciario sustituto. El fideicomitente tiene la potestad de 

nombrar a uno o más fiduciarios sustitutos que pueden entrar en 

funciones cuando lo determine el contrato.  

 

                                            
79 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículos 633 y 634. 
80 Ibíd.  Artículo 650.  
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Adicionalmente, así como el fideicomitente ostenta facultades, también conlleva 

una serie de obligaciones para lograr que el fideicomiso logre su propósito. 

Entre los principales se encuentran:  

 

1. Transmitir los bienes o derechos.  

2. Reembolsar los gastos. 

3. Pagar los honorarios pactados al fiduciario. 

4. Proveer de fondos para el pago de acreedores.  

 

EL FIDUCIARIO  

 

Es la persona que recibe los bienes o los derechos transmitidos por el 

fideicomitente y que asume la obligación de ejecutar el fideicomiso, cumpliendo 

el encargo que constituye su finalidad. Será la persona de confianza elegida por 

el acreedor-beneficiario y el deudor-fiduciante, para cumplir el “encargo” que 

constituye la finalidad del negocio fiduciario81. 

 

El Fiduciario, lejos de ser únicamente la persona o entidad que custodia el bien 

fideicometido, tiene muchos deberes y obligaciones derivados de su función en 

                                            
81 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 34. 



  

59 
 

el contrato. Por lo cual al ser una figura mucho más compleja que la que 

aparenta, vamos a proceder a desarrollarla con una mayor amplitud. 

 

 Atendiendo esta finalidad, se pueden destacar una serie de obligaciones 

principales: 

 

1. Cumplir con los fines del fideicomiso, dentro de los términos 

contractuales y de licitud, que señala el ordenamiento jurídico. Guardar 

el secreto fiduciario. Contabilizar individualmente cada negocio fiduciario 

que tenga en sus manos, separando cada patrimonio fideicometido de 

su propio patrimonio y del patrimonio de las partes que intervienen en el 

fideicomiso82. 

 

2. Rendir cuentas de su gestión como administrador y ejecutor del 

fideicomiso. Pagar los impuestos, tasas y otras cargas que pesen sobre 

los bienes fideicometidos (Artículo 644 C.Com.83). 

  

                                            
82 Ronald Drake y Mary Ann Drake R. Óp. Cit. 60, 20. 

83 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 644. 
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3. Velar como un “buen padre de familia” por los intereses de los partes 

contratantes. Sin embargo, el Fiduciario no está obligado a realizar 

acciones que le sean imposibles84. 

 

4. Su obligación es de medios y no del resultado, en este sentido, el 

fiduciario solamente va a responder ante el beneficiario hasta el 

momento obtenido por la ejecución de los bienes fideicometidos con los 

cuales se cancelará en todo o buena parte el valor de la obligación85. 

 

5. La administración y la protección del fideicomiso es uno de sus deberes 

principales, por lo que le corresponde hacer la defensa jurídica del 

fideicomiso frente a posibles perturbaciones de terceros que quieran 

impedir la realización del mismo86. 

 

En consecuencia, el fiduciario pasa a ser el propietario de los bienes, pero dicha 

titularidad lo es en forma restrictiva ya que no se transmite el haz de derechos 

que involucra el derecho de propiedad.  

 

                                            
84 Ronald Drake y Mary Ann Drake R. Óp. Cit. 60, 20. 

85 Ibíd. 

86 Ibíd.  
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Adicionalmente a lo establecido anteriormente, mediante las autoridades 

supervisoras del sistema financiero nacional (SUGEF), se han emitido 

reglamentos y una serie de circulares mediante las cuales todos aquellos 

fiduciarios que administren patrimonio deben estar inscritos ante la 

Superintendencia General de Entidades Financieras.  

 

El artículo 15 de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas 

de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo, número 8294 del 30 de abril de 1998, establece 

específicamente que aquellos que administren fideicomisos deben estar 

inscritos ante la SUGEF de previo al inicio de sus actividades. El texto de la ley 

indica:  

 

Artículo 15: Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes 

desempeñen, entre otras actividades, las citadas a continuación: (…)  

 

d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración 

de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean 

intermediarios financieros87. 

                                            
87 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 

conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, número 8294 del 30 de abril de 

1998. 
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Según el texto de la ley todo aquel fideicomiso de garantía que involucre una 

administración determinada por parte del Fiduciario tendrá como requisito su 

inscripción ante la SUGEF para operar.  

 

EL FIDEICOMISARIO 

 

Es la persona física o jurídica, que en última instancia se verá beneficiada con 

la eventual venta de los bienes dados en garantía, se trata en este tipo de 

fideicomiso del acreedor del fideicomitente, quien verá satisfecha la obligación 

con el producto de la venta los bienes. En caso de que la deuda se extinga con 

el pago debido por parte del deudor fideicomitente, al ser esta una garantía 

accesoria, el fideicomiso se extinguirá y los bienes serán traspasados a este 

último.88 En la legislación comparada se usa indistintamente la denominación 

del beneficiario y fideicomisario. Fideicomisario es el beneficiario del 

fideicomiso. En materia de fideicomiso de garantía, es conveniente, en principio, 

que no coincida la persona del beneficiario y el fideicomisario, ya que el 

acreedor no debería resultar comprador de los bienes fideicometidos. 

 

  

                                            
88 Óscar Mena Valverde. Óp. Cit. 72, 110. 
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EL BENEFICIARIO 

 

Este sujeto puede existir cuando el objeto del fideicomiso de garantía, dentro de la 

amplia posibilidad de creatividad de las partes, es la entrega de los bienes a un 

determinado sujeto.  

 

Según Lascala, “el beneficiario del fideicomiso es la persona física o jurídica que 

puede recibir los beneficios de la administración (frutos, productos, rentas, etc.) de 

los bienes fideicometidos”89. En este sentido el sujeto beneficiario se diferencia del 

fideicomisario en el sentido que el primero recibe los beneficios de los bienes al 

final del contrato mientras que el segundo lo que recibe es lo que se le debe en su 

condición de acreedor para honrar la obligación. 

  

                                            
89 Jorge Hugo Lascala. Óp. Cit. 47, 221. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

SECCIÓN PRIMERA: PROPIEDAD Y PATRIMONIO 

 

El presente capítulo tiene como finalidad estudiar la figura del Patrimonio 

Fideicometido, entendido como los bienes del fideicomitente que se traspasan a 

nombre del Fiduciario, no obstante, de manera restringida en virtud que se crea un 

patrimonio autónomo.  

 

La primera parte del capítulo se conformará de le teoría general de la propiedad y 

del patrimonio para posteriormente estudiar la figura de la propiedad fiduciaria.  

 

El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa 

el cual involucra un haz de facultades o derechos en sí mismo. Según nos 

menciona el ilustre jurista Alberto Brenes Córdoba, “el derecho de propiedad es 

absoluto en el sentido de que el propietario tiene facultad plena para gozar y 

disponer de lo que le pertenece”90. Lo dicho anteriormente resalta que el 

propietario tiene libre disposición de los bienes sin limitaciones, salvo las expresas 

directamente por Ley.  

                                            
90 Alberto Brenes Córdoba. Tratado de los Bienes, (San José, Editorial Juricentro, 2013), 12. 
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Cuando hablamos del derecho de propiedad, indefectiblemente se hace la 

referencia a un derecho real sobre una cosa. En tesis de principio, los derechos 

reales devienen de los derechos patrimoniales y, éstos, de los derechos 

subjetivos. Según reseña el profesor Frank Álvarez, “su caracterización ha 

implicado la enumeración de varios aspectos como el carácter directo, la 

inmediatez, inherencia, el carácter absoluto, la oponibilidad y la publicidad, el 

derecho de exclusión, el ius persequendi o derecho de persecución, el ius 

preferendi o priodidad, la disposición por transformación y enajenación y la 

tipicidad normativa y la aplicación de la autonomía de la voluntad de los sujetos”91. 

Cuando mencionamos que la propiedad es el derecho más completo y que 

involucraba un haz de facultades, hacemos referencia a todos los elementos 

mencionados anteriormente por el profesor Álvarez y que engloban el concepto de 

propiedad.  

 

En adelante se mencionarán las principales escuelas o corrientes doctrinarias que 

pretendían darle una definición o explicación al concepto de derecho real como 

especie del derecho de propiedad.   

                                            
91 Fran Álvarez. Derechos Reales: Nociones Generales, (San José, Editorial Isolma, 2013), 29. 
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TEORÍA CLÁSICA 

 

La denominada teoría dualista o exegética (teoría clásica) establece que en el 

derecho real hallamos una persona que ejerce un derecho sobre la cosa, sin la 

necesidad de acciones de terceras personas a quienes se les opone el derecho. 

En virtud de lo anterior se consideran dos elementos: I) Uno fáctico, que es la 

relación con el bien en los derechos reales; y II) Un aspecto jurídico concerniente 

a los derechos de persecución y preferencia.  

 

El autor Manuel Albaladejo señala que: 

 

el derecho real es un poder directo inmediato sobre una cosa, que concede a 

su titular un señorío, bien pleno (propiedad) o bien parcial (derecho real 

sobre cosa ajena) sobre aquella, de forma que en el ámbito de poder 

concedido (que varía según el derecho real de que se trate), tiene cosa 

sometida a su dominación92.  

 

Es decir, el derecho real involucra un poder directo sobre la cosa o el bien el cual, 

en caso del derecho de propiedad es pleno y se encuentra sometido a la voluntad 

del titular o propietario.  

                                            
92 Manuel Albaladejo. Derecho Civil, Introducción y Parte General, (Madrid, Editorial Edisofer, 

2004), 31. 
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Finalmente, el ilustre jurista costarricense Alberto Brenes Córdoba, defiende la 

teoría clásica al indicar que es “derecho real el que se tiene en una cosa, o 

respecto a una cosa, sin relación a determinada persona. Con arreglo a esta 

definición hay dos clases de derechos reales: unos principales, como el de 

propiedad, el de usufructo; y otros accesorios como el de hipoteca y el de 

prenda”93. Lo anterior se complementa con lo establecido por el artículo 259 del 

C.C.94, el cual se lee en lo conducente “derecho real es el que se tiene en una 

cosa, o contra una cosa sin relación a determinada persona (…)”. 

 

TEORÍA MONISTA PERSONALISTA 

 

La doctrina francesa a través del autor Marcel Planiol critica esa relación directa 

entre el sujeto y la cosa al señalar improcedente una especie de relación 

sinalagmática con determinado bien. Según su posición “las relaciones jurídicas se 

establecen entre personas y, por ende, se critica la tesis clásica al no considerar la 

relación real al sujeto pasivo. Este último son todas las personas que se hallan 

obligadas a abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que perturben el 

disfrute de la cosa por parte del titular del derecho” 95.  

                                            
93 Alberto Brenes Córdoba. Óp. Cit. 90, 27. 

94 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 259. 

95 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 29.  
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Lo anterior tiene como punto de partida como crítica a la teoría clásica que las 

relaciones jurídicas nacen, se modifican, se extinguen con respecto a personas, 

no entre una persona y una cosa. Es por esto que Planiol indica: “Una relación de 

orden jurídico no puede existir entre una persona y una cosa, pues dar al hombre 

un derecho sobre la cosa equivaldría a imponer una obligación a la cosa con 

respecto al hombre, lo cual sería un absurdo”96. 

 

TESIS MONISTA UNITARIA REALISTA 

 

Esta escuela de pensamiento dista de las primeras dos expuestas, según sus 

exponentes como Raymond Saleilles, quien expone que la obligación o relación 

jurídica no se manifiesta entre los sujetos, sino entre los patrimonios de éstos. Es 

decir, a diferencia de las otras escuelas de pensamiento citadas, en la teoría 

unitaria realista se reduce la obligación a derechos reales por lo que, el derecho 

obligacional es precisamente un derecho sobre los bienes no sobre los sujetos.  

 

En conclusión, el análisis que realizan las tres teorías enunciadas encuentran 

como punto de partida tres situaciones distintas: en la teoría clásica existe una 

                                            
96 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 29. 
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relación sujeto-cosa; en las teorías no clásicas monistas la relación estriba entre 

sujetos o entre patrimonios.  

 

Según expone el profesor Álvarez, al estudiar las últimas teorías, surge una teoría 

ecléctica (denominada también integralista), cuyo fundamento es el 

reconocimiento tanto de un perfil interno como externo del derecho real. El autor 

explica lo siguiente: “el perfil interno lo constituye ese poder ejercido sobre la cosa. 

El perfil externo es la relación que en razón del derecho real se produce frente a 

las demás personas, es decir, la oponibilidad erga omnes”97. El perfil interno no es 

únicamente el acto de posesión sobre la cosa, sino que, como menciona el autor, 

“se sintetiza en el conjunto de facultades, que pueden ser jurídicas o materiales, 

tendientes al aprovechamiento de la cosa”98. 

 

Como corolario, se entiende el derecho real no solo el poder directo sobre la cosa, 

sino la posibilidad que un sujeto titular de un bien tiene para realizar una serie de 

facultades o deberes –haz de facultades- sobre una cosa determinada el cual es 

oponible ante terceros.  

 

                                            
97 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 31. 

98 Ibíd.  
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La propiedad como derecho real como lo mencionó tanto Alberto Brenes Córdoba 

como Albaladejo, es un derecho real pleno que ostenta todas las facultades 

posibles propias del derecho real.  

 

En adelante se detallarán las facultades de la siguiente manera:  

 

1. Carácter directo, inmediatez e inherencia: 

 

Lo anterior supone que el titular del bien o la cosa tiene un poder directo e 

inmediato que implica una serie de facultades y deberes sin que sea necesaria la 

participación de terceros. A manera de distinción entre un derecho real y uno 

crediticio o personal, la diferencia radica en que el derecho real de la persona se 

dirige en forma directa al objeto mientras que para el derecho personal por su 

naturaleza en su ejercicio debe participar otro sujeto para el cumplimiento de una 

prestación.  

 

Por otro lado, según nos menciona el profesor Álvarez, “la independencia para el 

ejercicio de las facultades concedidas al titular del derecho queda en evidencia 

con la inherencia”99. Lo anterior es “un poder con carácter de inmediación, en 

                                            
99 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 33. 
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virtud del cual no es necesaria la cooperación de otro sujeto para el ejercicio de tal 

poder”100.   

 

La construcción normativa alrededor del concepto de inherencia, deviene del 

artículo 259 C.C.101, anteriormente citado, en el tanto establece que: “Todo 

derecho real supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de los 

derechos que éste comprende. El derecho real puede constituirse para garantizar 

una obligación puramente personal”. Por otro lado, específicamente para el 

contenido del derecho real de propiedad, el numeral 264 C.C. establece lo 

siguiente: “El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa comprende los 

derechos: 1. De posesión. 2. De usufructo. 3. De transformación y enajenación. 4. 

De defensa y exclusión; 5. De restitución e indemnización”. En consecuencia, el 

derecho real de propiedad contiene tales atributos debido al contenido inherente 

del derecho indicado.  

 

2. Carácter absoluto, oponibilidad y publicidad 

 

La oponibilidad, así como el carácter absoluto del derecho real se traducen en el 

derecho que tiene el titular sobre los demás sujetos, es decir es erga omnes. En 

este sentido mientras el derecho personal puede reclamarse frente a una persona 

                                            
100 Fran Álvarez. Óp. Cit., 91, 33. 

101 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 259.  
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–doctrina del artículo 264 C.C.-, el derecho real permite a su titular la observancia 

de su derecho a todas las personas sin necesidad de individualizarlos pues el 

titular se encuentra en una situación de privilegio.  

 

Por otro lado, la oponibilidad se manifiesta a través de la publicidad para el 

reconocimiento de los terceros. Por ejemplo, en lo que respecta a la propiedad, el 

artículo 267 C.C. establece: “para que la propiedad sobre inmuebles surta todos 

los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro 

General de la propiedad”102.  

 

3. Derecho de exclusión  

 

En lo que se refiere al derecho de exclusión, al titular del derecho real le asiste la 

posibilidad de evitar la perturbación de terceros. En lo que respecta a la propiedad 

el artículo 295 C.C.103 indica: “El propietario tiene derecho de gozar de su cosa, 

con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los 

medios que las leyes no veda”.  

 

Por otro lado, el canon 305 del mismo cuerpo normativo señala las acciones que 

tiene el titular de la siguiente manera: “el propietario y el poseedor de cualquier 

                                            
102 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 267. 

103 Ibíd.  Artículo 295. 
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clase que sean, pueden defender su propiedad repeliendo la fuerza con la fuerza o 

recurriendo a la autoridad competente”104.  

 

Por otro lado, el profesor Álvarez indica que el numeral 296 C.C. proporciona un 

ejemplo tanto del aspecto preventivo como del represivo del derecho de exclusión, 

al dar la posibilidad que el titular del derecho real de propiedad le exija a sus 

colindantes concurrir a la demarcación de los fundos o a reponer mojones105. El 

numeral mencionado indica en lo literal: “el propietario, el usufructuario, el usuario 

y cualquiera que posea como dueño tiene el derecho de obligar a los dueños de 

los predios confinantes a que concurran a la demarcación de linderos entre su 

predio y los de ellos, haciéndose la demarcación y amojonamiento a expensas 

comunes. También tienen derecho, si se ha quitado alguno de los mojones que 

deslindan su propiedad, para pedir que el que lo ha movido lo ponga a su costo y 

le indemnice los perjuicios que la remoción le hubiera causado”106.  

 

  

                                            
104 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 305. 

105 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 36. 

106 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 296. 
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4. Ius persequendi o derecho de persecución  

 

El sujeto que tiene la titularidad del derecho real tiene la posibilidad de perseguir y 

reivindicar la cosa donde este contra la persona que la detente, cuando éste se 

vea desposeído del bien.  

 

El titular del derecho real “tiene el derecho de reclamar y recuperar la cosa, 

teniendo para ello la opción incluso de repeler la fuerza con la fuerza (con criterio 

de razonabilidad)”107. La tesis sostenida por el autor se visualiza en el artículo 316 

C.C. respecto del derecho real de propiedad pues “todo propietario tiene la 

facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de 

todos y cada uno de los derechos que ésta comprende”108.  

 

Adicionalmente, otras de las acciones para perseguir y recuperar la cosa es 

mediante la acción reivindicatoria. El canon 320 C.C. señala que: “la acción 

reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea como dueño y subsiste 

mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva”. 

Para que opere la acción reivindicatoria, la legitimación activa, es decir quién tiene 

la potestad de ejercer la acción, la tiene el titular del derecho real de propiedad.  

  

                                            
107 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 36. 

108 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 316. 
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La legitimación pasiva que en este caso sería a quien se demanda por tener en su 

poder una propiedad; y, se exige finalmente, que el bien inmueble que es 

titularidad del sujeto activo debe ser el mismo que detenta el sujeto pasivo. 

 

5. Ius preferendi o prioridad  

 

La premisa de los derechos reales en temas de prioridad recae en que el derecho 

real anterior tiene prioridad sobre el posterior o, de igual manera, lo adquirido 

anteriormente prevalece sobre lo que se adquiere posteriormente. El artículo 462 

C.C. retrata esta premisa al señalar: “inscrito un título traslativo de dominio de los 

inmuebles, no podrá inscribirse ninguno otro que contradiga el derecho inscrito”109.  

 

Según el profesor Álvarez110, este artículo debe concordarse con el canon 320 

C.C., en relación con la acción reivindicatoria, pues establece, como se mencionó 

anteriormente: “la acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea 

como dueño y subsiste mientras no haya adquirido propiedad de la cosa por 

prescripción positiva”. Debe entenderse que existe un ius preferendi para el titular 

que tiene inscrito su derecho de propiedad en el Registro Público, partiendo del 

principio de publicidad registral. 

  

                                            
109 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 462. 
110 Fran Álvarez. Óp. Cit. 91, 37. 
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6. Disposición por transformación y enajenación  

 

La disposición por transformación en los derechos reales se puede dar respecto a 

la cosa, o como algunos autores describen como el elemento objetivo. Lo anterior 

significa que el titular del derecho real tiene la facultad de modificar el bien. El 

asidero legal se encuentra en el artículo 290 C.C. pues indica: “el derecho de 

transformación comprende la facultad que tiene el propietario de una cosa para 

modificarla, alterarla y hasta destruirla en todo o en parte”111, por otro lado el 

canon 292 del mismo cuerpo normativo señala: “los derechos de transformación y 

enajenación son inherentes a la propiedad y ningún propietario puede ser obligado 

a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la 

forma que la ley lo disponga”112.  

 

Esta facultad es absoluta en cuanto al propietario, eso sí, no se puede dejar de 

lado que existen limitaciones de orden público que restringen la autonomía de la 

voluntad del titular, a saber; (i) el ordenamiento territorial y urbanístico, (ii) los 

derechos adquiridos válidamente de terceros (usufructo).  

  

                                            
111 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 290. 
112 Ibíd. Artículo 292. 
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SECCIÓN SEGUNDA: PROPIEDAD FIDUCIARIA 

SUBSECCIÓN PRIMERA: CONCEPTO DE PROPIEDAD FIDUCIARIA 

 

Tal y como se ha detectado en la literatura consultada, el fideicomiso es un 

negocio jurídico en el cual impera o predomina el principio de la autonomía de la 

voluntad privada. Es por ello una figura que se caracteriza por la posibilidad de 

hacer todo aquello que está debidamente permitido por nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

La denominada propiedad fiduciaria, que es el patrimonio sometido a régimen 

fiduciario, ostenta las siguientes características, conforme lo establece el autor 

Mario Alberto Carregal113: 

 

1. Carácter especial: significa que la propiedad fiduciaria es una figura sui 

generis, con sus propias características, contenido y función. 

 

2. Carácter temporal. la propiedad fiduciaria está limitada en el tiempo, es 

decir, no es un derecho permanente. En este sentido, la propiedad 

fiduciaria subsiste mientras que existe al fideicomiso ya que al momento 

que el fideicomiso se extinga, por cualquiera de las causales ya 

                                            
113 Mario Carregal. Fideicomiso, (Buenos Aires, Editorial Heliast,1992), 82. 
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mencionadas (cumplimiento de un plazo o la configuración de una 

condición a que esté sujeto), dejará de existir dicha propiedad fiduciaria y 

será transmitida nuevamente al fideicomitente. 

 

3. Carácter limitado. Se refiere a que a pesar que el derecho de propiedad 

fiduciaria tiene ciertas potestades plenas, el Fiduciario al recibir los bienes 

en calidad de propiedad fiduciaria recibe todas las facultades que le otorga 

la titularidad de ese derecho real (es oponible a terceros, facultad de 

persecución o seguimiento en el sentido que tiene el titular el derecho de 

perseguir o buscar la cosa donde quiera que este, facultad de disposición): 

La doctrina moderna ha establecido que su titular se halla limitado por el 

acto constitutivo del fideicomiso y por los fines para las que fue constituido. 

Bajo esta tesis, ‘’el fiduciario no puede disponer de los bienes 

fideicometidos para su provecho, o realizar cualquier acto jurídico tendiente 

a la realización de fines extraños a los estipulados por el fideicomitente114.  

 

A lo anterior, cabe resaltar el artículo 633 C.Com. que estipula: 

 

Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la 

propiedad de bienes o derechos: el fiduciario queda obligado a emplearlos 

                                            
114 Mario Carregal.  Óp. Cit. 113, 82. 
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para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto 

constitutivo’115. 

 

Debemos señalar en este punto, que esta norma será clave para abordar el tema 

a desarrollar en este trabajo de graduación, en cuanto a las posibilidades de 

disposición que puede llegar a obtener el fiduciario sobre el patrimonio que se la 

ha encomendado.  

 

4. Carácter inembargable: Se refiere a que los bienes fideicometidos no 

pueden ser atacados por los acreedores del fiduciario, debido a que según 

lo ha establecido el artículo 634 C.Com., el objeto del fideicomiso constituye 

un patrimonio separado para los propósitos del fideicomiso.  

 

Ahora bien, otros tratadistas han desarrollado el tema de la propiedad fiduciaria y 

le han asignado ciertas características.  

 

El autor Jorge Romero Pérez, señala al respecto que:  

 

El contrato de fideicomiso tiene por objeto la trasmisión de la propiedad, 

pero de modo imperfecto, ya que el dominio que se trasmite por el 

                                            
115 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 633.  
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fideicomiso no tiene las características del derecho otorgado al 

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

derecho absoluto, perpetuo y exclusivo116. 

 

Como podemos observar, para Romero el hecho de que el fiduciario a la hora 

de que asume los bienes fideicometidos no pueda disponer y usarlos 

plenamente tal cual, y como lo puede hacer un propietario, es lo que 

precisamente distingue al traspaso que se genera en el fideicomiso, la 

transmisión es entonces de tipo imperfecta al no poder disponer plenamente de 

los bienes o derechos. 

 

En concordancia con lo anterior el autor Ronald Drake117, nos dice que el 

Fiduciario posee un derecho de propiedad “restringido”, el cual es encausado en 

forma exclusiva a cumplir con la finalidad que se estableció en el contrato de 

fideicomiso. Agrega, que, en vista de dichas circunstancias, las facultades 

normales de un propietario se encuentran subordinadas obligatoriamente en virtud 

del contrato.   

 

                                            
116 Jorge E. Romero-Pérez. Contratos Económicos Modernos, (San José, EDITORAMA, 2004), 

71. 

117 Ronald Drake y Mary Ann Drake. R. Óp. Cit. 60, 47. 



  

81 
 

Mientras tanto, Carlos Villegas118 menciona que la propiedad fiduciaria es 

“absoluta y exclusiva”, como lo es la propiedad en común, sin embargo, persiste 

una diferencia que la distingue y es que la propiedad fiduciaria está sujeta al 

cumplimiento de las condiciones del contrato o bien, al vencimiento de este, por lo 

que dicha condición la hace “imperfecta”.  

 

Por consiguiente, la temporalidad es la condición caracterizadora de este tipo de 

propiedad para dicho tratadista. Además, el mismo afirma que la propiedad 

fiduciaria no se puede visualizar como una “doble titularidad”, en virtud de que el 

Fiduciario es el propietario de los bienes o de los derechos y lo hace en su 

condición plena y exclusiva. 

 

  

                                            
118 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 60. 
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SUBSECCIÓN SEGUNDA: OTRAS PERCEPCIONES CON RESPECTO A LA 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA 

 

Aunado a lo dispuesto en los párrafos anteriores, es menester hacer mención a 

otras posiciones de autores en cuanto a los elementos caracterizadores de la 

propiedad fiduciaria.  

 

Por su parte, el autor Carlos Villegas119 identifica a la propiedad fiduciaria de la 

siguiente forma: 

 

1- Absoluta: Es un derecho erga omnes. Entiéndase que puede ser invocado 

frente a todos e inclusive frente al mismo fideicomitente. 

2- Exclusiva: En este caso el fiduciario no comparte la propiedad con ningún 

otro sujeto. Además, no existe una doble titularidad, una “formal” a cargo 

del fiduciario y otra “material” en manos del fideicomitente.  

3- Imperfecta: Con respecto a esta característica señala que si bien es una 

propiedad plena en virtud de que el fiduciario recibe todos los atributos de la 

propiedad, esta es transitoria ya que está afecta al cumplimiento del fin del 

contrato de fideicomiso, y que por lo general es un de plazo determinado, o 

bien sometida al cumplimiento de condiciones.  

 

                                            
119 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 55. 
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4- “No se ejerce en interés del fiduciario sino del destino del 

fideicomiso”: Señala el autor citado que la propiedad se ejerce en función 

del fin que se encuentra destinado a cumplir en este tipo contratos120. 

 

Como podemos resumir, este autor señala que la propiedad fiduciaria es oponible 

frente a terceros y aún contra el propio fideicomitente (titular anterior de la cosa) 

además, existe un único titular y este es el fiduciario. Otra de las caracterizaciones 

es que la considera imperfecta en virtud de que la misma es transitoria, por lo que 

su calificación se encuentra dirigida a un carácter temporal y condicional. Por 

último, dispone que la misma se ejerce en función del fin del fideicomiso y no del 

fiduciario. 

 

Ahora bien, consideramos que el carácter de la propiedad fiduciaria señalado por 

el autor anterior merece un mayor análisis, ya que caracterizar de una manera tan 

breve a este tipo de propiedad, podría generar futuras contingencias o confusiones 

en relación a otras tipologías de propiedad. 

 

  

                                            
120 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 55. 
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Dejando de lado la posición mencionada anteriormente, el jurisconsulto Roberto 

Yglesias, ha señalado en un artículo reciente lo siguiente:  

 

El artículo 633 del Código de Comercio zanjó en definitiva las dudas 

sobre los alcances de la transmisión fiduciaria al fiduciario, al consignar 

que el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o 

derechos para los fines predeterminados en el fideicomiso, quien 

adquirirá, en consecuencia, un derecho real de dominio sobre los bienes 

fideicometidos. No hace dicha norma, distinción acerca de si el dominio 

trasladado es perfecto o imperfecto, condiciones que no alcanzan a ser 

consecuencia, de la predeterminación en el contrato respectivo, de los 

fines del Fideicomiso; no habría porqué aplicar en consecuencia y prima 

facie, el calificativo de imperfecta a la propiedad fiduciaria. Simplemente 

es diferente a la civil común. Como derecho real, goza de sus 

características básicas: poder directo sobre o respecto a una cosa, o 

inmediatez, inherencia, perseguibilidad, preferencia y oponibilidad121. 

 

Como se puede apreciar, este autor a diferencia del Carlos Villegas, no considera 

que la propiedad fiduciaria sea considera como imperfecta, ya que nuestra 

                                            
121Roberto Yglesias. Marco teórico de la propiedad fiduciaria. (Costa Rica, Revista Jurídica IUS 

Doctrina. N° 12, 2015), 11. 
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legislación no define dicha circunstancia. Por ello, dispone que calificarla de dicha 

forma es incorrecto. Sin embargo, establece que la propiedad fiduciaria en nuestro 

país posee características elementales, las cuales serían el poder directo que 

persiste sobre una cosa, la inmediatez, la inherencia, la persiguibilidad y por último 

la oponibilidad.  

 

Así las cosas, agrega dicho autor que la propiedad fiduciaria es entonces una 

“propiedad especial”122 y dispone que lo que existe en un contrato de fideicomiso 

en relación con los bienes sometidos al mismo, es una relación ya sea “para su 

uso, conservación, aprovechamiento o disfrute, a los fines estipulados en el 

Fideicomiso o bien como garantía del cumplimiento de obligaciones 

preestablecidas, generándose una titularidad real exclusiva en cabeza del 

fiduciario, que en el caso del Fideicomiso de garantía, va a derivar, normalmente, 

de un primer negocio jurídico financiero, o contrato principal. No es una creación 

“ex novo” de una propiedad originaria, sino que es la traslación del mismo 

dominio”123. 

 

  

                                            
122 Roberto Yglesias.  Óp. Cit. 121, 13. 

123 Ibíd.  
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En concordancia con lo anterior, específicamente en cuanto al dominio, Roberto 

Yglesias dispone que: 

 

La titularidad fiduciaria constituye un derecho real con características de 

propiedad especial, pues presenta condiciones sui generis que dan como 

resultado definitivo el reconocimiento de un verdadero titular dominical, 

denominado propietario fiduciario. Este reconocimiento se ve permeado por 

dos características: la compresión y la descompresión que tiene la propiedad 

fiduciaria. En este sentido, las facultades “suprimidas” las ostenta -sin poder 

legal de ejercicio- el fiduciario en grado de latencia, sin poder 

descompresionarlas, en todo o en parte, a su sola voluntad, salvo cuando lo 

permita el Fideicomiso, lo faculte expresamente la Ley o lo autoricen las 

demás partes interesadas, de modo tal que el traspaso fiduciario del 

fiduciante a favor del fiduciario, no fue solo el de algunas de sus facultades, o 

solo del dominio útil o de parte de su contenido, ni tampoco el de una 

propiedad limitada, sino antes bien y como regla, el de una propiedad plena, 

con todos sus atributos legales completos (ius utendi, abutendi y fruendi)124. 

 

Como se puede desprender del extracto anterior, el autor considera que el 

traspaso de la propiedad fiduciario es pleno, ya que el fiduciario asume el dominio 

                                            
124 Roberto Yglesias.  Óp. Cit. 121, 15. 
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pleno sobre la cosa, sin embargo, las facultades que ostenta se encuentran 

condicionadas o mejor dicho “suprimidas”, ya que las mismas únicamente pueden 

liberarse cuando el contrato de fideicomiso lo estipule, lo faculte la ley o por 

autorización de los restantes sujetos que conforman el contrato. 

 

Esta tesis desde nuestra perspectiva es de recibo, ya que efectivamente el 

fiduciario adquiere todas las potestades sobre los bienes dados en garantía, tal 

cual como un propietario común adquiere, sin embargo, esos derechos estarán 

condicionados o supeditados conforme el contrato suscrito lo estipule, la ley, o 

bien, el acuerdo de las partes que conforman el fideicomiso y por ello. Es por ello, 

que conceptuamos que estamos en presencia de una propiedad especial y una 

propiedad imperfecta.  

 

Ahora bien, este autor señala que otra de las características de la propiedad 

fiduciaria son la revocabilidad, la condicionalidad y la temporalidad125.  

 

En cuanto a esta última característica señala que es una condición propia de este 

tipo de propiedad que la distingue de la propiedad en común, ya que esta no se 

encuentra limitada por el tiempo. Además, señala que el carácter temporal no 

                                            
125Roberto Yglesias.  Óp. Cit. 121,15. 
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transgrede su propia naturaleza, ya que esa temporalidad puede darse de largo 

plazo.  

 

SUBSECCIÓN TERCERA: EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA 

 

En cuanto a la extinción de la propiedad fiduciaria únicamente nos avocaremos a 

mencionar lo que se estipula en nuestra legislación, ya que esta fase no se 

encuentra dentro del enfoque de la presente investigación.  

 

Según el artículo 659 C.Com.126 el contrato de fideicomiso de garantía se extingue 

por las siguientes causales: 

 

a) Por la realización del fin para que éste fue constituido, o por hacerse éste 

imposible; 

b) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está sujeto; 

c) Por el convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario. En este caso 

el fiduciario podrá oponerse cuando queden sin garantía derechos de 

terceras personas, nacidos durante la gestión del fideicomiso; 

                                            
126 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 659. 
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d) Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se haya reservado ese 

derecho. En este caso deberán quedar garantizados los derechos de 

terceros adquiridos durante la gestión del fideicomiso y; 

e) Por falta de fiduciario cuando exista imposibilidad de sustitución. (El 

subrayado y resaltado son propios). 

 

Es oportuno adicionar a lo anterior, que conforme a lo dispuesto en el artículo 661 

inciso c) del C.Com.127, la duración de los fideicomisos no puede ser mayor a los 

30 años. Por lo que podemos deducir que en cuando se incumpla dicha condición, 

el contrato de fideicomiso se extingue.  

 

  

                                            
127 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 661. 
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CAPITULO III: FIDEICOMISO COMO GARANTE DE OPERACIONES 

CREDITICIAS 

 

El negocio fiduciario, en lo que respecta a los fideicomisos de garantía, tiene una 

finalidad clara: la obtención crédito ante una institución financiera y garantizar la 

deuda. Adquiere relevancia comprender lo que engloban las operaciones 

crediticias y bancarias pues, en el siguiente título, se analizara el impacto que 

tendrán las garantías mobiliarias en la estructura fiduciaria.  

 

SECCIÓN PRIMERA: OPERACIONES BANCARIAS 

 

La actividad bancaria se caracteriza y concretiza a través de los contratos 

bancarios mismos que tienen características y elementos diferentes, y por lo tanto 

diferenciadoras a cualquier otro contrato mercantil. 

 

El desarrollo dicha actividad bancaria se da a través de sus operaciones, “las 

cuales se basan en la intermediación del ahorro y crédito”128, es decir, en captar 

los capitales de ciertas personas que los tienen sin uso para otorgarlos en créditos 

a los sectores de la sociedad que los requieran.  

                                            
128 Carlos Alberto Villegas. Operaciones Bancarias, (Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 

1996). 32. 
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Para Ernesto Jinesta, la operación Bancaria “califica el conjunto de actos 

realizados por la empresa bancaria, para la consecución de sus propios fines”129 

Específicamente el autor encierra las operaciones bancarias de manera general 

como aquella actividad de las instituciones financieras necesaria para lograr sus 

objetivos o fines. Adicionalmente, distingue el autor la mera operación bancaria 

con la operación de crédito propiamente al señalar: “en sentido jurídico-económico 

existe una operación de crédito cuando, en una relación de dar o de poseer 

existente entre dos sujetos, se da en un primer tiempo, para recobrar después en 

segundo tiempo lo que se ha dado”130. 

 

De lo anterior, el autor131 señala que la operación de crédito contiene las 

siguientes características o elementos esenciales:  

 

1. El término o plazo. La transmisión del acreedor al deudor, está separada en el 

tiempo, por un término de retransmisión del deudor al acreedor. En recto 

sentido, toda operación de crédito está sujeto a un plazo determinado donde se 

distinguen los dos momentos de pago, el primer momento cuando se gira el 

                                            
129Ernesto Jinesta Lobo. El concepto de operación bancaria. Obtenido en: 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/CONCEPTO%20DE%20OPERACI%C3%93N%20BAN

CARIA.PDF, (Consultado: 13 de setiembre de 2015).    

130 Ibíd.  

131 Ibíd.  

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/CONCEPTO%20DE%20OPERACI%C3%93N%20BANCARIA.PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/CONCEPTO%20DE%20OPERACI%C3%93N%20BANCARIA.PDF
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crédito del acreedor al deudor y un segundo momento cuando se devuelve el 

monto solicitado.  

 

2. Fiducia o confianza. La fiducia no es exclusiva de la operación de crédito, 

pues se da en el mandato, arrendamiento, etc. en diferentes grados y con 

diversos efectos jurídicos. Puede, eventualmente, darse el caso de una 

operación que alguien se vea forzado a efectuarla, o bien impuesta por una 

operación previa y principal, sin que el acreedor le tenga confianza alguna al 

deudor. 

 

3. Transferencia de propiedad. Uno de los elementos esenciales y exclusivos de 

la operación de crédito, desde una perspectiva tradicional, lo constituye la 

transferencia actual de la propiedad de una cosa del acreedor al deudor, 

quedando diferida la contrapartida, esto es, la prestación correlativa, por parte 

del deudor, de una cosa que representa el equivalente de la propiedad 

adquirida por él. 

 
La contrapartida del deudor ha de ser de un valor económicamente equivalente 

y no de la misma cosa, individualmente considerada, que fue objeto de la 

transmisión inicial; por lo anterior doctrinalmente se distingue entre operación 

de crédito a "contrapartida homogénea", y operación de crédito "a contra partida 

heterogénea", según que el deudor deba restituir bienes del mismo género, 
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especie y calidad de los que el recibió o deba devolver un bien diverso, de otro 

género, especie o calidad. 

 

En relación con el elemento anterior, la trasferencia de la propiedad, el autor 

Jinesta Lobo132 señala las siguientes consecuencias:  

 

a) La operación de crédito tiene que tener por objeto cosas apropiables y 

fungibles. Aun cuando hablamos de operación a contrapartida homogénea, 

se excluye la identidad entre la cosa dada y la que se restituye, pues una 

obligación de restituir idéntica cosa sería incompatible con el traspaso de la 

propiedad, por ello en la operación de crédito se presume la fungibilidad de 

la cosa (debiéndose tener en cuenta sus caracteres genéricos). Lo anterior, 

implica la posibilidad que el deudor tiene de convertirse en propietario de la 

cosa, pudiendo disponer de ella, enajenándola o consumiéndola, con la 

obligación de reintegrar al patrimonio del acreedor otra cosa del mismo 

género, especie y calidad. 

b) No cabe una operación de crédito gratuito  

c) Operación de crédito no es sinónimo de operación de cambio, por ello 

algunos prefieren hablar de contrapartida y no de prestación o 

contraprestación. 

 

                                            
132 Ernesto Jinesta Lobo. Óp. Cit. 129. 
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Dicho lo anterior, Adelaida León afirma que “existe una clasificación clásica 

aceptada por la doctrina, la cual se dividen las operaciones en pasivas, activas y 

neutras. Dicha clasificación toma como base el crédito y el sujeto quien lo otorga o 

lo toma.  A su vez, tiene un criterio contable pues refleja como si fuera un balance 

los registros de los activos y pasivos, en otras palabras, cuando el Banco actúa 

como acreedor y como deudor”133. Según la autora, existen principalmente tres 

operaciones bancarias una de las cuales tiene relación directa con esta 

investigación, tal y como se describirá a continuación.  

 

En primera instancia, de la clasificación clásica podemos extraer las actividades 

neutras. Cabe resaltar que estas no son parte del flujo principal de trabajo de 

cualquier banco, sino que responde una actividad accesoria pero que con el 

tiempo se ha ido extendiendo y desarrollando incrementando así su importancia. 

 

Según Bonfanti, en su libro “contratos bancarios”, contextualiza esta actividad de 

la siguiente manera: 

 

 (…) en el banco moderno, la informática y, en general, la revolución 

tecnológica plantea nuevos problemas que no siempre pueden ser 

jurídicamente encuadrados dentro de esos límites clasificatorios. Han hecho 

                                            
133 Adelaida León Murillo.  Naturaleza Jurídica del Crédito Sindicado. (Tesis para optar por el título 

de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica 2007), 82. 
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aparición nuevos instrumentos financieros, no contemplados dentro de la 

clasificación ortodoxa que además que su objetivo de balancear el riego 

operatorio, pueden realizarse a un ritmo poco común, acentuando cada vez 

más la relevancia de lo que, otrora, era accesorio134.   

 

De acuerdo con lo dicho por el autor, es a raíz de ese desarrollo social, junto con 

el tecnológico que han creado nuevos paradigmas tanto en la economía como en 

la sociedad y que, evidentemente, ha repercutido directamente en el quehacer 

bancario.  

 

Las operaciones pasivas son, según León: “aquellos actos mediante los cuales el 

banco recibe crédito, en otras palabras, obtiene capitales del público o de otros 

entes financieros, ya sea en dinero efectivo y otros bienes que pueden convertirse 

fácilmente en líquidos y pagaderos a futuro”135.  Según la descripción, entendemos 

las operaciones pasivas como aquellas que tienden a captar fondos del público, a 

través de tasas de interés pasivo que incentivan esta actividad. 

 

Según Jorge Guzmán “operaciones pasivas son aquellas mediante las cuales, los 

Bancos reciben medios y disponibilidades monetarias y financieras de sus clientes 

                                            
134Mario Bonfanti. Contratos Bancarios, (Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A., 1993), 71. Obtenido 

en: Adelaida León Murillo.  Óp. Cit. 133, 82. 

135 Ibíd., 45. 
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y de otras entidades crediticias para aplicarlas a sus fines propios”136.  Lo que se 

intenta en esta actividad es promover o atraer medios financieros de los clientes 

para aplicarlo dentro de los fines propios de la banca.  

 

Finalmente, cabe resaltar que la entidad bancaria, con respecto a esa actividad se 

convierte en una entidad deudora con respecto a los clientes, de esta manera se 

expresa León:  

 

La entidad bancaria, al ser el tenedor temporal del valor fungible, adquiere la 

categoría de deudora y sus clientes son los acreedores; por lo que 

contablemente dicha operación se registra en las cuentas del pasivo del 

balance. Debe tenerse en cuenta que las operaciones pasivas son un 

requisito indispensable para la actividad bancaria pues por medio de ellas se 

logra obtener los recursos necesarios para invertirlos lucrativamente en 

préstamos y otras actividades.137 

 

La autora enfoca, a nuestro parecer, de manera correcta la actividad u operación 

pasiva al entenderla como un requisito indispensable para la actividad bancaria. 

De hecho, es importante señalar que el elemento lucrativo de esta actividad se 

                                            
136 Jorge Guzmán Cosp.  Aspectos Jurídicos de las Obligaciones Bancarias, Tomo 6, (Barcelona, 

Editorial Hispano Europea, S.A 1984), 5. Consultado en: Adelaida León Murillo.  Óp. Cit. 133, 83. 

137 Adelaida León Murillo.  Óp. Cit. 133, 47. 
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traduce a través de cuanto puede generarse a través de los préstamos bancarios 

–interés-, sin dejar de lado que esos fondos nunca fueron del banco sino del 

público en general y es la entidad bancaria la que promueve la administración y 

operación de los fondos financieros inyectados en su plataforma negocial.  

 

Con respecto a las operaciones activas, estas son descritas como “aquellas en las 

que el banco concede crédito al cliente, obteniendo el derecho a que se le 

restituya en la forma, plazo y condiciones que se pacten previamente mediante un 

contrato”138. Esta es la actividad principal del banco o su enfoque negocial, dicho 

capital es recaudado, como se dijo por el público, dirigido a redistribuir a los 

sectores económicos importantes, llámese sector comercial, sector industria, y al 

pequeño y mediano empresario. 

 

El elemento de rentabilidad que influencia todo negocio se traduce a través del 

interés que generan dichas operaciones. La entidad bancaria cobra un interés 

mayor al que debe pagar las operaciones pasivas por lo que el margen de 

diferencia de ambas es la ganancia de la entidad bancaria. 

  

                                            
138 Adelaida León Murillo. Óp. Cit. 133, 48. 
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Con base en lo anterior, podemos esquematizar la siguiente fórmula:  

 

Interés activo (operaciones activas) - interés pasivo (operaciones pasivas) = 

margen de rentabilidad financiera. 

 

Se debe señalar que el interés activo es más alto, evidentemente para obtener 

ganancia, pero también tiene un elemento adicional y es que incluye un precio por 

el riesgo que genera la operación pues a pasear que hay una fe de pago, cabe la 

posibilidad de incumplimiento.  

 

Dentro de las operaciones activas, encontramos, por ejemplo, los contratos de 

financiamiento. En cuanto a las actividades neutras también llamadas accesorias y 

de servicios se diferencian de las dos anteriores (operaciones activas o pasivas) 

pues no reciben ni otorgan créditos ni provocan la disminución o el aumento del 

patrimonio del banco. Se trata de operaciones en las cuales el banco presta 

ciertos servicios, entre ellos las operaciones fiduciarias, actuando el banco como 

fiduciario.  

 

Para finalizar lo referente a las operaciones bancarias y entrar en el segundo título 

con el estudio de las garantías mobiliarias, se debe contextualizar y analizar el 

concepto de crédito. Según León: “La palabra crédito proviene del latín creditum 

que significa tener confianza o fe en algo, lo cual hasta el día de hoy tiene gran 
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relevancia, pues toda operación de crédito trae intrínseco la confianza del 

acreedor de que le será cumplida la prestación debida por el tomador”139.  

 

En cuanto a lo anterior, extrapolando dicho concepto con un sentido económico, 

sería “el cambio de un bien o servicio presente por un bien o servicio futuro”140.  

 

Es debido al carácter dinámico de la economía que siempre existe una diferencia 

de tiempo tanto entre la producción y la venta; y es el crédito quien cumple la 

función de subsanar dicha diferencia temporal al otorgar capital al productor que lo 

requiere pero que aún no ha producido nada. 

 

En cuanto al crédito bancario, el único elemento diferenciador es la existencia de 

un banco como sujeto activo que realiza dicha transferencia temporal. Tal y como 

lo describe Villegas: “Podemos definir el crédito bancario como la transferencia de 

recursos financieros hecha por un banco a un cliente, por un tiempo determinado y 

por un interés convenido”141. 

  

                                            
139 Adelaida León Murillo.  Óp. Cit. 133, 50.  

140 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 128, 32. 

141 Ibíd. 
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Tal y como se desprenden de las anteriores definiciones, los elementos del crédito 

bancario son las siguientes según León:  

 

a. El banco o entidad financiera que otorga el crédito configurándose en 

acreedor; lo cual como dijimos anteriormente es el carácter diferenciador 

del crédito bancario con el resto de créditos mercantiles.  

b. Una persona física o jurídica como cliente del banco, que al recibir el crédito 

se convierte en deudor. 

c. La transmisión actual o futura de dinero o derechos representativos de 

dinero.  

d. El plazo o tiempo para la devolución del objeto  

e. El interés o precio entre el otorgamiento del crédito y el pago efectivo del 

deudor como medio retributivo previamente pactado, el cual puede ser fijo o 

variable, pagado por adelantado o vencido, amortizable en cuotas o 

pagadero hasta el final del plazo142.  

 

  

                                            
142 Adelaida León Murillo. Óp. Cit. 115, 52.  
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SECCIÓN SEGUNDA: JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 

En el presente apartado procederemos hacer un recuento de lo que la 

jurisprudencia ha señalado en relación con el Fideicomiso de Garantía, con la 

finalidad de poder tener un panorama claro de lo que nuestros tribunales 

entienden por dicha figura.  

 

Iniciaremos haciendo alusión al Voto número 00384 del 25 de marzo del 2015, de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el cual hace un vasto análisis 

del contrato de fideicomiso en general, que nos permitimos citar textualmente, el 

cual contribuye a la presente investigación para así obtener un mayor 

entendimiento sobre este contrato. Dicha Sala establece entonces:  

 

De previo a entrar al análisis de las censuras es importante hacer una breve 

alusión a la figura del fideicomiso. Sus orígenes se remontan al derecho 

romano, en la denominada -fiducia-, utilizada en materia sucesoria, pero, 

distinta y ajena al testamento. Así el propietario del bien o bienes, 

denominado –fideicomitente, confiaba al administrador del patrimonio, –

fiduciario- la transmisión del haber hereditario a una determinada persona. 

En la actualidad, mediante este contrato un sujeto transfiere ciertos bienes o 

derechos [precepto 634 del Código de Comercio (CCO)] a otra persona, 
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quien se obliga a utilizarlos con un fin determinado, a favor de aquél o de un 

tercero. Así, los haberes transmitidos se convierten en el patrimonio 

fideicometido. El propietario de los bienes y/o derechos, es el fideicomitente 

(fiduciante o instituyente), quien los recibe en propiedad fiduciaria o 

fideicometida, es el fiduciario o fideicometido. Estas son las partes que se 

requieren para su constitución, aunque dependiendo del tipo de fideicomiso 

que se trate, puede haber más. En dicho concepto, se habla de la existencia 

de un beneficiario, -que puede ser el propio constituyente-, o un tercero (s), 

en cuya circunstancia se le denomina, fideicomisario (s) y puede no ser el 

destinatario (s) final de los bienes y/o derechos, sino solo de sus rentas. Este 

contrato es consensual, se origina en el deseo del fiduciante de someter su 

patrimonio (del que debe poder disponer) o parte de este, en fideicomiso, 

para cuyo fin lo transfiere, con un objeto particular. Encargo que deberá de 

cumplir el fideicometido. El beneficiario es a favor de quien se constituye el 

contrato, puede ser una o varias personas físicas o jurídicas, sin que 

necesariamente lleguen a ser destinatarios finales de los bienes, según se 

indicó. La transmisión de bienes al fiduciario tiene como efecto jurídico 

originar un patrimonio autónomo, separado del de los sujetos del fideicomiso, 

que al decir del ordenamiento jurídico, lo es para los propósitos que se 

constituyó (canon 634 del C com). En doctrina se acepta, lo que se transmite 

no es la propiedad, si no lo que se ha dado en categorizar como un dominio 

imperfecto, para diferenciarlo del perfecto que es, exclusivo, perpetuo y 
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absoluto. En lo que al fideicomiso comporta, únicamente participa de la 

primera de sus características, no así de los restantes, dado que es 

temporal, -hasta que se cumpla con su objeto-, solo puede durar una cierta 

cantidad máxima de años, por lo general 30 [inciso c) de la norma 661 del C 

Com, cuando el fideicomisario sea una persona jurídica, excepto si se trata 

de una estatal, beneficencia, científica, cultural o artística, sin fines 

lucrativos]. Además, puede estar sujeto a condiciones, y tal patrimonio solo 

puede utilizarse para lo expresamente autorizado. Recuérdese, los bienes no 

ingresan al patrimonio personal del fiduciario, por ende, lo que tiene es una 

titularidad formal, -una legitimación para que realice el fin propuesto-, sin que 

posea el libre uso y disfrute de los bienes fideicometidos. En Costa Rica el 

artículo 633 del Com, estipula: “Por medio del fideicomiso el fideicomitente 

trasmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda 

obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados 

en el acto constitutivo”. Esa Propiedad a que se refiere la norma (modelo que 

asume el ordenamiento jurídico), ha de asimilarse por analogía a la 

imperfecta o limitada, regulada en el cardinal 265 del Código Civil (CC), o lo 

que se conoce en doctrina como propiedades especiales, lo cual esta Sala 

Avala. Según se expuso, el titular del dominio o propiedad fiduciaria, posee 

una facultad restringida, que se limita a lo expresamente encomendado. 
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(…) Es claro, según se expuso, al constituirse el fideicomiso el bien no 

ingresa a la esfera patrimonial personal del fiduciario, por lo que puede 

decirse, su efecto es originar una “titularidad formal”, que se circunscribe a 

otorgar legitimación para que desarrolle el objetivo impuesto, sin que puede 

disponer con plenitud, ni libertad de aquél. Es por esta razón que, se hace 

referencia a un dominio o propiedad “especial o limitada143. 

 

Del anterior extracto, debemos hacer reseña de varios puntos, en vista de que se 

hace un análisis de las principales características del contrato de fideicomiso en 

general, mismo que da pie al contrato en estudio de este apartado.  

 

Primero, se destaca que el Contrato de Fideicomiso, es de carácter consensual, 

en donde el fideicomitente desea someter su patrimonio (o parte de este), al 

fideicomiso, para un fin en particular.  

 

Como segundo punto a resaltar, es que la transmisión que se realiza, y que se 

hace a favor del fiduciario tiene como su principal efecto el crear un patrimonio 

“autónomo”, en el sentido de que no formará parte de los patrimonios de los 

sujetos que conforman este contrato y este servirá únicamente para cumplir con la 

finalidad por la que se constituye el fideicomiso.  

                                            
143Voto número 00384 del 25 de marzo del 2015, de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica. 
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Aunado a ello, como dicho patrimonio se transmite a favor del Fiduciario, no quiere 

decir que este formará parte del patrimonio propio de este sujeto, sino que la 

titularidad es meramente formal, porque solo pueden ser utilizados los bienes tal 

cual y como se dispuso en el contrato de fiducia. Y entonces, en realidad no se da 

una transmisión de la propiedad, sino un dominio imperfecto de este, que se 

distingue con la transmisión normal de la propiedad, ya que ésta última posee 

como principales características ser exclusiva, perpetua y absoluta. Señala la Sala 

que en este contrato únicamente de las anteriores tres particularidades, se 

encuentra la exclusividad. Esta exclusividad se refiere propiamente a la exclusión 

que hace el fideicomitente de su patrimonio en relación con los bienes que 

someterá al fideicomiso.  

 

Por último, debemos resaltar, que, para efectos de la Sala Primera, la transmisión 

de la propiedad producto de un contrato de fiducia, se asimila por “analogía” a la 

transmisión prevista en el artículo 265 C.C.144, que es una transmisión imperfecta 

o limitada, ya que la disposición que se puede hacer del patrimonio fideicometido 

únicamente se puede hacer conforme al fin pactado en dicho contrato y las 

condiciones dadas en este.  

 

Este voto de la Sala Primera como se puede observar es primordial para tener una 

compresión de dicha figura, pero no sólo de eso, sino nuestros tribunales le dan 

                                            
144 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 265. 
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forma a la misma y por consiguiente, para el presente trabajo es de vital 

importancia, para así poder hacer al final del mismo, conclusiones fundamentadas 

en lo que nuestro ordenamiento jurídico actualmente se desarrolla.  

Ahora bien, entrando ya propiamente al Fideicomiso de Garantía, el Tribunal 

Segundo Civil, Sección I del Primer Circuito Judicial de San José, ha establecido 

en relación a dicho contrato lo siguiente:  

 

 (…), se introduce como una modalidad típica reconocida legalmente en el 

Código de Comercio con la reforma operada al artículo 648 del citado 

cuerpo legal mediante Ley N°. 7732 de 17 de diciembre de 1997: “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. La 

descripción regulatoria evidencia una transmisión de la propiedad con una 

finalidad de garantía, es decir, a garantizar la devolución de la deuda 

derivada del préstamo que fue el negocio subyacente garantizado con el 

traspaso fiduciario En el derecho latinoamericano se describe al fideicomiso 

en garantía en los siguientes términos: “En virtud de este tipo de 

fideicomisos, se transmite al fiduciario la titularidad de ciertos bienes o 

derechos, para asegurar el cumplimiento de una obligación que está a 

cargo del fideicomitente. De modo que se trata de un contrato accesorio a 
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otro principal que es la obligación garantizada. En este tipo de fideicomisos, 

el deudor –fideicomitente transmite al fiduciario, en fideicomiso irrevocable, 

los bienes o derechos que servirán para garantizar su deuda, estableciendo 

como fin que, al momento en que el acreedor – beneficiario demuestre al 

fiduciario que la obligación no ha sido cumplida (demostración que se podrá 

hacer exhibiendo el título de deuda impago o de la forma en que se 

establezca en el contrato), el fiduciario deberá proceder a la venta del bien 

o bienes o derechos fideicomitidos mediante el procedimiento que también 

se haya previsto, y con el producto que obtenga, deducidos los gastos y su 

remuneración, haga pago al acreedor del crédito garantizado y, si hubiere 

un excedente, se lo restituya al deudor-fideicomitente”. (Villegas, Carlos 

Gilberto. Las Garantías del Crédito. Tomo II. Rubinzal-Culzoni Editores. 

Segunda Edición Actualizada. Buenos Aires. 1998, páginas 35-36). (…) 

Insístase que los bienes se traspasaron a favor del fiduciario, cuyo papel es 

vigilar que se cumplan las condiciones pactadas en el contrato, en cuanto al 

pago de la deuda, como con referencia a los actos que hubiere que ejecutar 

en caso de incumplimiento del deudor; tales como la venta del bien y la 

entrega del producido al acreedor -artículo 648 ejusdem-. Se pretende 

además de la conservación material del bien transmitido al fiduciario 

separado del patrimonio del deudor (fideicomitente) además para 

evitar que pueda ser transferido por éste, embargado o ejecutado por 

terceros acreedores, por cuanto, precisamente la titularidad del bien 
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por el fiduciario garantiza así el cumplimiento del crédito. Esa 

transferencia de bienes dados en fideicomiso impide, que los acreedores 

del fiduciante puedan perseguirlos por la simple y elocuente razón de que 

salió de su patrimonio. Precisamente esta característica corresponde a la 

más laureada del instituto en examen y que aventaja con absoluta 

elocuencia a las garantías tradicionales como la hipoteca y la prenda. En el 

fideicomiso en garantía al sustraer los bienes del deudor, los fideicomisarios 

se van a desvincular de los avatares que puede sufrir la economía del 

deudor al constituir un patrimonio de afectación de rápida liquidación y 

ajeno a la acción de acreedores del fiduciante y del propio fiduciario145. (El 

resaltado es propio). 

 

Como se puede observar, este Tribunal delimita claramente que en este contrato 

se da una transmisión de la propiedad de los bienes fideicometidos, cuya finalidad 

no es más que ser garantía de una deuda producto de un préstamo, crédito 

entonces que es el negocio el cual fue garantizado por el contrato de fideicomiso 

(de garantía).  

                                            

145 Voto número 291 de las 7:30 horas del 05 de abril del año 2011, emitido por el Tribunal Primero 

Civil de San José, del Primer Circuito Judicial de San José, el cual ha sido reiterado por el Tribunal 

Segundo Civil, Sección Primera, del Primer Circuito Judicial de San José, en el voto número 245 

de las 10:40 horas del 18 de julio del 2014. 
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En vista de ello, podemos corroborar que la distinción primordial de ese tipo de 

fideicomiso es salvaguardar la relación de crédito que priva entre los sujetos que 

conforman esa relación. Por consiguiente, podemos deducir que vendría el 

contrato de fideicomiso a ser un contrato accesorio a una obligación garantizada.   

 

En el mismo voto, este Tribunal agrega:  

 

La circunstancia de que el traspaso de los bienes responda a un fin de 

garantía no implica como lo visualiza el apelante -que el fideicomitente- 

permanezca como titular o propietario. Insístase en que la propiedad 

fiduciaria corresponde a una modalidad especial, temporal y conforme a los 

alcances pactados en el contrato según la modalidad de fideicomiso que 

corresponda. En el caso del fin de garantía, la transmisión se hará bajo ese 

objetivo -de garantía- lo que condicionará la nueva titularidad en cabeza del 

fiduciario sobre el bien adquirido en esas condiciones, a lo que ocurra con 

la obligación contraída146. 

 

Como se puede observar, en este extracto se desarrolla y define las 

características primordiales que se le atribuyen al sujeto del Fiduciario en relación 

con el patrimonio que le ha sido trasferido.  

                                            
146 Voto número 291 de las 7:30 horas del 05 de abril del año 2011, emitido por el Tribunal Primero 

Civil de San José, del Primer Circuito Judicial de San José. 
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La propiedad fiduciaria es especial, temporal y responde a las condiciones que se 

le hayan atribuido en el contrato de fideicomiso. En el caso del fideicomiso de 

garantía, entonces la transmisión que se realiza se hace bajo dicha circunstancia.  

 

Ahora bien, el Tribunal insiste que con esta transmisión se anhela conservar los 

bienes fideicometidos, ya que se separa el patrimonio del deudor de este otro y 

además se busca evitar que el deudor (fideicomitente) pueda hacer una 

transferencia de dichos bienes, o que estos puedan ser embargados o bien, 

ejecutados por otros acreedores.  

 

En relación con este último punto agrega el Tribunal que “esa transferencia de 

bienes dados en fideicomiso impide, que los acreedores del fiduciante puedan 

perseguirlos por la simple y elocuente razón de que salió de su patrimonio. 

Precisamente esta característica corresponde a la más laureada del instituto en 

examen y que aventaja con absoluta elocuencia a las garantías tradicionales como 

la hipoteca y la prenda”. 

 

En concordancia a este último punto, en cuanto a la utilidad de este contrato, el 

Tribunal Primero Civil de San José, en su sentencia número 000549, de las 14:00 
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horas del 11 de julio de 2013, ha señalado al respecto que este contrato es de 

suma utilidad: 

 

(…), por cuanto la fuente de pago del acreedor es el "patrimonio 

fideicomitido", que se desvincula del empresario (fideicomitente) 

protegiendo no sólo al acreedor garantizado, sino al proyecto o motivo 

causante del contrato, y siendo por tanto conveniente también para el 

deudor quien no compromete su patrimonio. En este último aspecto es 

necesario resaltar, que las ventajas del fideicomiso en garantía no solo 

deben ser apreciadas respecto al acreedor, sino que también respecto al 

deudor. Bajo tal planteamiento - se destaca a su vez- la condición de 

garantía "autoliquilable" del contrato en mención, materializada a través de 

la realización de la cosa y su correspondiente aplicación al crédito 

garantizado que se efectúa en forma extrajudicial según la forma y términos 

pactadas en el contrato. La legitimidad de los procedimientos de 

"autoliquidación" en los fideicomisos de garantía, las partes pretenden eludir 

la excesiva onerosidad e inconvenientes de ejecución que presentan otras 

garantías, pudiendo dentro del amplio campo del principio de 

autodeterminación contractual, establecer los medios más adecuados y fijar 

las vías extrajudiciales de liquidación de bienes. Sin embargo, debe 

reconocerse que las particularidades de las garantías autoliquidables debe 
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ponderar y promover niveles de protección frente a eventuales abusos 

respecto al deudor -fideicomitente147. 

 

En vista de lo señalado anteriormente, es claro que para nuestros tribunales este 

contrato genera una serie de beneficios, los cuales están tanto a favor del 

acreedor como del deudor, según sea el caso. Y, con base en lo anterior, se le 

otorga al patrimonio la característica de ser una “garantía autoliquidable”, ya que 

se asegura con los propios bienes o derechos sometidos al fideicomiso el 

cumplimiento de la obligación contraída por el deudor. Aunado a ello, el Tribunal 

destaca que tampoco podrá ejercerse bajo dicha circunstancia un menoscabo, un 

abuso al fideicomitente.  

 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal en el mismo voto señala que las 

“obligaciones deben ofrecer pleno respaldo legal y dogmático en relación con las 

conductas aplicables a los contratantes”148. Otro punto a resaltar de este voto del 

Tribunal Primero Civil, es que en el caso de que se proceda con la ejecución del 

patrimonio fideicometido y persista un saldo al descubierto una vez hecha la 

ejecución el acreedor se encuentra en la faculta de perseguir los otros bienes del 

deudor, o bien de los garantes que existan.  

  

                                            
147 Voto número 549 de las 14:00 horas del 11 de julio de 2013, emitido por el Tribunal Primero 

Civil del Primer Circuito Judicial de San José.   
148 Ibíd. 



  

113 
 

Aunado lo anterior, el Tribunal indica en relación a los casos en que se generen 

saldos al descubierto una vez de ejecutado el patrimonio fideicometido lo 

siguiente: 

 

Solo si el activo fiduciario no alcanza para cubrir la deuda, es posible 

apreciar precisamente la cuantificación del saldo en descubierto y ante 

eventuales garantías adicionales, procedería la ejecución de las mismas. No 

se pueden entremezclar simultáneamente ambas ejecuciones: la fiduciaria y 

las accesorias por cuanto desnaturalizaría la esencia y aplicación del fin de 

garantía fiduciaria y los perjuicios patrimoniales de los deudores garantes 

resultan de gran calado. Además es claro que la conducta del acreedor 

deviene en desproporcionada y extralimitada si ejerce el cobro de manera 

simultánea. Adviértase a su vez, que las reglas de conducta como sostiene -

De los Mozos- deben calificarse y valorarse junto con las prestaciones 

principales pactada en atención a la serie de deberes accesorios para el 

acreedor y no sólo respecto al deudor -deberes- que son impuestos por el 

principio de la buena fe y que hacen referencia, entre otros, a la forma de 

ejecución de las obligaciones y a la cooperación entre las partes (Autor 

citado; El principio de la buena fe. Sus aplicaciones prácticas en el Derecho 

civil español, Barcelona, Bosh, 1965, pág. 75)149. 

                                            
149 Voto número 549 de las 14:00 horas del 11 de julio de 2013, emitido por el Tribunal Primero 

Civil del Primer Circuito Judicial de San José. 
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Habiendo culminado con el estudio y análisis de la figura del Fideicomiso de 

Garantía, en el siguiente título se procede con una introspección con el sistema 

real de garantías y la novedosa implementación de las Garantías Mobiliarias a 

nivel internacional y específicamente Costa Rica.  
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TÍTULO II SEGUNDO: GARANTÍA MOBILIARIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DE LAS GARANTÍAS REALES 

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, encontramos diferentes modalidades de 

garantías, sean estas sobre bienes muebles o inmuebles, específicamente las 

garantías mobiliarias, desde su nomenclatura se desprende que la misma funciona 

particularmente sobre bienes móviles, por lo que estas a su vez, se encuentran 

inmersas dentro de la categoría que se conoce como los Derechos Reales.  

 

Es por ello y con la intención de captar con mejor claridad, qué se entiende por las 

garantías mobiliarias, es menester abordar previamente lo que la propia doctrina 

entiende por esta naturaleza de derechos.  

 

El destacado jurista Luis Diez-Picazo, en su obra Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial, establece a grosso modo que los derechos reales son “un 

determinado tipo de derecho subjetivo que protege con carácter absoluto el interés 

de una persona sobre una cosa, otorgándole un poder directo e inmediato sobre 

ella y al mismo tiempo una eficacia general en relación con los terceros, (…)”150.   

                                            
150Luis Diez- Picazo. Fundamento del Derecho Civil Patrimonial, (Madrid, Editorial Civitas, 1995), 

24. 
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Nos apegamos a esta postura, ya que efectivamente los ciudadanos poseen un 

derecho sobre las cosas que son de su interés y el Derecho da la posibilidad de 

acobijar esos bienes, otorgándole al sujeto un poder directo e inmediato sobre 

dicho objeto, y además brinda un respeto que deben hacer terceras personas. En 

virtud de ello, este concepto, es de suma importancia en el tanto brinda el primer 

parámetro sobre el cual se sumergen los diferentes tipos garantías que existen en 

el mundo jurídico. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos reales otorgan al sujeto un 

derecho que puede recaer sobre las cosas, debemos continuar por responder qué 

se entiende por el concepto de bien, pero específicamente el de los bienes 

muebles.  

 

Sobre este tipo de bien, en doctrina podemos encontrar distintos criterios, pero 

para nuestros efectos partiremos de la concepción de los bienes muebles que se 

establece en nuestra legislación.  

 

El sistema jurídico costarricense no define explícitamente qué son los bienes 

muebles, empero sí lo hace por exclusión y es en nuestro C.C.151 Dicho cuerpo 

normativo en los artículos 254 y 255 establecen que cosas son bienes inmuebles, 

                                            
151 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículos 254 y 255. 
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ya sean estos por su naturaleza o por disposición de ley, y entre ellos se 

encuentran aquellos objetos como los edificios, las plantas, todo aquello que esté 

adherido a la tierra, las servidumbres, entre otros.  

 

Ahora bien, en el numeral 256 del C.C., se mencionan que “Todas las cosas o 

derechos no comprendidos en los artículos anteriores, son muebles”.152  

 

Partiendo de lo anterior, y al ser una definición bastante escueta, pero amplia a su 

vez, encajan en este grupo un sin fin de bienes que se encuentran a nuestro 

alrededor y que podrían en principio podría ser utilizados ya sea para una garantía 

mobiliaria o prendaria conforme al ordenamiento jurídico. 

 

En relación con este tema, el jurista Luis Diez Picazo, establece que un bien 

mueble es “todo aquel que puede transportarse de un sitio a otro sin deterioros de 

su naturaleza”153, definición que se amolda al tipo de bien mencionado supra, en 

tanto el vocablo “mueble”, hace alusión a la movilidad de los objetos.  

 

Por su parte, Jorge Machicado indica que los bienes muebles “son aquellos 

elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden desplazarse de 

forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios 

                                            
152 Código Civil. Óp. Cit. 49, Artículo 256. 

153 Luis Diez- Picazo. Óp. Cit. 150, 182. 
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medios (semoviente) o por una fuerza interna (automotores) o por una fuerza 

extraña y manteniendo su integridad”154. 

 

Como se puede observar, este autor considera amplía la definición haciendo 

alusión a los vehículos o aquellos objetos, que podrían desplazarse por otra 

fuerza, pero que a pesar de ello el objeto se conserva íntegramente; definición que 

también consideramos plausible e innovadora en virtud de que contempla objetos 

que son propios de nuestra actualidad como lo son los vehículos. 

 

Una vez que hemos analizado y comprendido lo que en el Derecho se conoce por 

los Derechos Reales y, sobre todo, a que se refiere cuando hacemos alusión a los 

bienes muebles o inmuebles, ahora nos daremos a la tarea de abordar el concepto 

de los Derechos Reales de Garantía, lo cual nos acercará más al instituto de la 

Garantía Mobiliaria, concepto clave de esta investigación.  

 

  

                                            
154 Jorge Machicado. Bienes Muebles E Inmuebles, (San Francisco, Apuntes Jurídicos, 2013) 

Obtenido en: http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/08/bbb.html (Consultado: 24 de octubre, 

2015).  

http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/08/bbb.html
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SECCIÓN PRIMERA: EL SISTEMA DE LOS DERECHOS REALES DE 

GARANTÍA 

SUBSECCIÓN PRIMERA: CONCEPTO DE DERECHOS REALES DE 

GARANTÍA 

 

En doctrina, en cuanto a los derechos reales de garantía, se ha mantenido una 

postura uniforme sobre dicho concepto. Adecuadamente, el autor español Manuel 

Albaladejo, establece que los derechos reales de garantía son aquellos derechos 

cuya finalidad son el de asegurar el cumplimiento de una obligación, la cual se 

materializa en la “concesión de un poder directo e inmediato sobre una cosa 

ajena”. Añade aquel autor, que dicho poder faculta al titular en caso de que la 

obligación se incumpla a, “promover la enajenación ésta y hacerse pago con su 

precio de dicha obligación asegurada o de la suma a que ascienda la 

responsabilidad por el incumplimiento”155.  

 

Esta posición del autor, es acorde a nuestro enfoque a tomar, ya que da sustento 

y los parámetros generales de los conceptos a desarrollar en esta investigación ya 

que precisamente la figura de la garantía mobiliaria encaja sobre este tipo de 

derechos, en virtud de la relación obligacional que surge a la hora de constituirse.  

                                            
155 Manuel Albaladejo. Derecho Civil. Tomo III. Derechos de bienes. Vol. II Derechos reales en 

cosa ajena y Registro de Propiedad. 8 ed., (Barcelona, Jose María Busch Editor, S.A., 1992), 233. 
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Otra definición de la Garantía Real, según los autores Carlos de Cores y Enrico 

Gabrielli es la “(…) la constitución de un vínculo entre un sujeto y una cosa con la 

finalidad de aumentar la seguridad en el cumplimiento, responde a una profunda 

realidad antropológica, que tiene carácter universal  e involucra las ideas de fe, 

promesa, contrato, cumplimiento e incumplimiento, confianza.”156 Sin embargo, los 

mismos tratadistas, hacen hincapié en que esos conceptos, en la actualidad han 

dado un giro considerable. Ahora, reflexionan en el sentido de que dicho concepto 

se define por “un género próximo y una diferencia específica”.157 Cuando estos 

autores se refieren a un “género próximo” es por constituir un derecho real, el cual 

puede ser oponible a terceras personas, ya sea utilizando como medios el derecho 

de persecución y de preferencia.  

 

En cuanto a la diferencia específica, es que este derecho no recae directamente 

sobre “el bien o su valor de uso, sino sobre su valor de cambio.”158  

 

Este nuevo planteamiento es de recibo, en tanto, las garantías reales vienen a ser 

un medio por el cual sujetos como los acreedores, encuentran seguridad a la hora 

de que se constituye un crédito a su favor. Se habla de seguridad, debido a que, 
                                            
156 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. El Nuevo Derecho de las Garantías Reales (Madrid, Editorial 

Reus, 2008), 26. 

157 Ibíd. 

158 Ibíd. 
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en aquel momento de constitución, el acreedor se posiciona en un nivel inferior 

con respecto a su deudor, al verse disminuido su patrimonio, mientras que el del 

deudor al contrario (en buena teoría). Y es precisamente sobre este tema, el cual 

atienden las garantías en cuestión.  

 

Únicamente para afianzar de mejor formar el concepto anterior, Ricardo J. Papaño 

et al, comparten el razonamiento anterior, al señalar que en los derechos reales de 

garantía “el beneficio que extrae su titular está relacionado con la seguridad que 

brinda al cumplimiento de la obligación principal, y no con el uso y el goce de la 

cosa”159. 

 

Bajo la misma línea, el tratadista Carlos Villegas, cita textualmente al jurista Javier 

Aramendia, quien indica que las garantías “son […] aquellas medidas o modos de 

asegurar el cumplimiento de una obligación mediante la creación de un derecho 

subjetivo o de una facultad que se yuxtapone al derecho de crédito cuya 

satisfacción se quiere asegurar”.160 Dicho concepto abarca tanto a las garantías 

                                            
159Ricardo J. Papaño., et al., Derecho Civil, Vol.1 de Derechos Reales (Buenos Aires, Editorial 

Astrea, 2008), 26. 

160 Javier Aramendia.Garantías del Préstamo, en Régimen jurídico de los préstamos sindicados 

internacionales, (Madrid, Consejo Superior Bancario, 1979), 172. Citado en Carlos Alberto Villegas.  

Las Garantías de Crédito. Volumen I. 3 era edición, (Argentina, Editorial Rubinzal – Culzoni, 2007), 

87. 
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reales como las personales161, y propiamente se refiere a las primeras como 

“aquellas garantías que engendra un derecho de carácter real a favor del 

beneficiario, y tienen, por lo tanto, efectos frente a terceros y no sólo entre las 

partes contratantes.  

 

En consecuencia, estas garantías son seguridades que contienen los atributos de 

los derechos de persecución y preferencia, es decir, el derecho de perseguir la 

cosa en poder de quien se encuentre, aunque sea un tercero ajeno a la relación 

acreedor- deudor; y el derecho de ejecutar la cosa y cobrarse con preferencia a 

otros acreedores.  

Por ello, las garantías reales son más eficaces como medio de asegurar el 

cumplimiento de obligaciones del deudor, al estar dotadas de esos derechos, que 

no caducan en caso de quiebra o concurso de deudor.”162 

 

La anterior definición también es de recibido en virtud de que tal cual, y como lo 

cita el autor, las garantías reales se distinguen particularmente por la seguridad 

                                            
161 Estas garantías son aquellas que se producen cuando una persona que no es el deudor, 

compromete todo su patrimonio, como garantía de la o las obligaciones que asuma el deudor y 

esta garantía a diferencia de la real, no surte efectos sobre otros sujetos que no se encuentren 

dentro de la relación obligacional. Así que esta relación nace producto de la voluntad de las partes 

estipulada en el contrato. (Citado en Carlos Alberto Villegas. Las Garantías de Crédito. Volumen I. 

3 era edición, (Argentina, Editorial Rubinzal – Culzoni, 2007), 95). 

162 Carlos Alberto Villegas. Las Garantías de Crédito. Volumen I. 3 era edición, (Argentina, Editorial 

Rubinzal – Culzoni, 2007), 96.  
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que se le da al acreedor, ya que, a diferencia de otras acreencias, posee un 

derecho de prosecución y de ejecución preferencial con respecto al objeto que fue 

dado en garantía. En el caso del fideicomiso de garantía y de la garantía mobiliaria 

(figura que será desarrollada extenuantemente en los siguientes capítulos), esta 

preferencia y persecución propias del derecho real de garantía se mantienen y las 

caracterizan, ya que se le brinda al acreedor seguridad, para que la obligación que 

fue asumida por el deudor sea cumplida, o bien, en caso de un incumplimiento por 

parte de este, pueda recuperar el patrimonio que le facilitó al deudor.  

 

Ahora bien, una vez que tenemos claro lo que se ha desarrollado en cuanto a 

garantías reales, y en aras de proporcionar un conocimiento general de diferentes 

tipos de garantías que persisten en la doctrina y en otras legislaciones, se 

mencionarán de seguido figuras como la hipoteca, sea esta inmobiliaria o 

mobiliaria y la anticresis. 

 

LA HIPOTECA INMOBILIARIA 

 

En cuanto a este primer tipo de garantía, según Luis Diez Picazo y Antonio Gullón 

se debe entender por hipoteca inmobiliaria a aquel derecho real de garantía y de 

realización de valor, el cual recae sobre bienes inmuebles cuya finalidad es 

asegurar el cumplimiento o la satisfacción forzosa de un crédito. Añaden que su 



  

124 
 

“característica sustancial es que los bienes queden en poder del hipotecante a fin 

de que pueda continuar utilizándolos y sirviéndose de ellos”163. 

 

En nuestro país, esta figura se encuentra regulada en el C.C., en el artículo 409 y 

siguientes. Dicho artículo establece que la hipoteca se constituye en escritura 

pública por el dueño de un inmueble, para garantizar dicho bien por una deuda 

propia o ajena. 

 

LA HIPOTECA MOBILIARIA 

 

En otras legislaciones como la española, existe la figura de la hipoteca mobiliaria. 

Luis Diez Picazo, y Antonio Gúllon164, establecen que es un tipo de hipoteca.  

 

Sin embargo, esta garantía recae sobre ciertos bienes de carácter taxativo, entre 

ellos, los establecimientos mercantiles, los automóviles, y otros automotores. 

También señalan las aeronaves, la maquinaria industrial, la propiedad intelectual y 

la industrial. Con ello, pareciera a simple vista que este tipo de hipoteca es la que 

impera como la prenda en nuestro país, pero para efectos de esta investigación el 

tema no resulta de mayor interés. 

                                            
163 Luis Diez-Picazo y Antonio Gúllon. Sistema de Derecho Civil, Vol. 3 de Derecho de Cosas y 

Derecho Inmobiliario Registral. 6ta ed. (Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1997), 509. 

164 Ibíd. 
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LA ANTICRESIS 

 

Existen en otras latitudes otros tipos de garantías, tales como la llamada 

Anticresis, la cual según Manuel Albaladejo165, es un derecho real que posee un 

acreedor proveniente de una obligación principal y que pesa sobre esta una 

garantía sobre un bien inmueble ajeno. Para garantizar el cumplimiento de aquella 

obligación y el cobro de los intereses que devenga, tiene la posibilidad el 

prestamista de poseer el bien. Además, puede este sujeto disponer sobre los 

frutos que se generan en él. Si el acreedor así lo desea, perfectamente puede este 

enajenar el bien dado en garantía en caso de que se   incumpla la obligación, en 

donde tendrá una preferencia en el pago con la venta de dicho inmueble. 

 

Bien, teniendo entonces como base los conceptos desarrollados en este primer 

capítulo y ejemplos de diferentes tipos de garantía que persisten en el mundo 

jurídico civil, ahora, en la siguiente sección, podremos iniciar con el análisis de las 

dos categorías de garantías que son los pilares de la presente labor investigativa, 

la prenda y su desarrollo hacia la garantía mobiliaria. 

 

                                            
165 Manuel Albaladejo. Óp. Cit. 155, 280.  
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SECCIÓN SEGUNDA: LA PRENDA 

SUBSECCIÓN PRIMERA: APUNTES GENERALES  

 

Descrito el sistema de garantías reales en la sección primera, procede en el orden 

de la investigación hacer un estudio sobre la prenda pues, adquiere máximo 

interés, el comprender como ha venido evolucionando hasta llegar a una época 

más reciente con la promulgación del Código Notarial en el año 1998, 

posteriormente con la ley de cobro judicial del año 2008 y finalmente con la 

entrada en vigencia con la ley de Garantías Mobiliarias.  

 

La prenda es un instituto antiquísimo dentro del Derecho. En doctrina tal y como lo 

señalan Luis Diez-Picazo, y Antonio Gúllon, entendemos como prenda a “un 

derecho real de garantía mobiliaria, el cual requiere de un desplazamiento 

posesorio del bien dado en caución”.166 La cosa entonces, pasará a estar en 

posesión del acreedor o de un tercero si se acordara. En lo medular, el bien 

continúa siendo parte del patrimonio del deudor, haciendo la salvedad, de que en 

caso de un incumplimiento y el acreedor así lo decida, se procedería con la 

ejecución de la garantía y, como consecuencia, se adjudicaría el bien otro sujeto 

ajeno a la relación obligacional deudor-acreedor.  

 

                                            
166 Luis Diez-Picazo y Antonio Gúllon. Óp. Cit. 163, 502.  



  

127 
 

 En nuestro medio, el gran jurista Alberto Brenes Córdoba, definió la prenda “como 

un derecho real establecido en un bien mueble, para asegurar el cumplimiento de 

una obligación propia o ajena a su preferencia en el pago.”167 Vemos entonces, 

como en nuestro país, el concepto de este instituto jurídico no es distinto a lo que 

se ha considerado en otras latitudes y sobretodo observar que es un medio de 

aseguramiento con respecto a obligaciones y que estas pueden ser propias del 

titular o ajenas.  

 

Aunado a lo anterior, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Prenda en 

General en 1941, el Código Civil regulaba lo referente a la prenda. En ese 

momento histórico, la legislación civil costarricense solo permitía la prenda con 

desplazamiento. De hecho, se exigía como requisito de validez de la prenda la 

entrega real de la cosa.  

 

Propiamente el Tribunal Agrario de nuestro país, en su voto número 655, de las 

quince horas con diez minutos del dieciséis de septiembre del dos mil cuatro, ha 

definido el concepto de prenda como: 

 

(…) un derecho real de garantía, accesoria e indivisible, constituida sobre 

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

constituye por contrato escrito. La prenda comercial, para que produzca 

                                            
167 Alberto Brenes Córdoba.  Tratado de los Bienes, 7ta ed., (San José, Juricentro, 2001.), 267. 
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efectos contra terceros, requiere su constitución por escrito, en las fórmulas 

oficiales de contrato o en documento público o privado, y la presentación 

de tal documento al Registro para su respectiva inscripción. Se requiere de 

dicha inscripción únicamente en los casos en que la prenda se mantenga 

en poder del deudor. Las partes pueden convenir, si se trata de prenda 

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

en manos del acreedor o de un tercero.168 

 

Como se puede apreciar en esta definición, en nuestro país se da la posibilidad 

de que el bien pignorado queda en resguardo del deudor, pero eventualmente y 

perfectamente el bien puede estar en posesión y en manos del acreedor. Esta 

modalidad puede tener como fin, en que el acreedor tenga asegurado su 

obligación. Esta modalidad da pie a lo que en doctrina se conoce como prenda sin 

desplazamiento que se explicará en esta sección.   

 

La ley de Prenda de 1941, aprobada el 5 de octubre de 1941, derogó el capítulo 

III, del título VI, del Libro II, del Código Civil. De acuerdo con Donato Rivas Garro, 

“la gran innovación de la ley de Prenda General de 1941, es que en su artículo 10 

                                            
168 Sentencia número 0655, de las 15:10 horas del 16 de septiembre del 2004, del Tribunal Agrario 

del Segundo Circuito Judicial de San José. 
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introduce la figura de la prenda sin desplazamiento, siempre y cuando el deudor 

cumpliera con las obligaciones del depositario judicial”.169 

 

El C.Com. regula actualmente la figura de la prenda. La prenda viene 

comprendida en el Capítulo Octavo, en principio desde los artículos 530 al 581. 

No obstante, se debe aclarar que la promulgación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias produjo la derogación de algunos artículos de la legislación mercantil y 

que explicaremos en la presente sección.  

 

SUBSECCIÓN SEGUNDA: CONTRATO DE PRENDA 

 

El instituto de la garantía real de prenda se debe realizar mediante un contrato 

típico. El C.Com., específicamente en su artículo 530 establece lo siguiente: “El 

contrato de prenda servirá para la garantía de toda clase de obligaciones con 

sujeción a las reglas de los artículos siguientes”170. 

 

Carlos Villegas enfatiza que la única forma de constituir una prenda, como 

derecho real de garantía, es a través de un contrato pues establece: “a diferencia 

                                            
169 Donato Rivas Garro. La prenda flotante (floating charge) como posible esquema de Garantía 

Mobiliaria. Análisis Comparativo y recomendaciones para Costa Rica, (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014), 21.  

170 Código de Comercio. Óp. Cit. 49. Artículo 530. 
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del privilegio, la prenda nace por la voluntad de las partes del contrato de crédito, 

que deciden que como medio de asegurar su cumplimiento, se le agrega a la 

obligación principal del deuda una obligación accesoria de garantía”171.  

 

Lo anterior se refuerza con nuestra legislación mercantil pues en el artículo 537 

primer párrafo del Código de Comercio, se establece el procedimiento solemne de 

constitución de la prenda. Dicho artículo señala que cuando se constituya una 

prenda sobre vehículos automotores, buques o aeronaves, deberán ser 

constituidas ante Notario y hacerse en escritura pública. Y en aquellas en las que 

sean otros bienes muebles de distinta naturaleza, podrán ser utilizadas dentro de 

contratos privados como también públicos.  

 

Valga señalar, que en caso de optar por la primera opción (un contrato privado), 

es menester autenticar las firmas con un notario público.   

 

Por otro lado, el artículo 554 del Código de Comercio establecen los requisitos 

mínimos que deberá contener el contrato de prenda además de sus 

modificaciones, prórrogas, endosos nominativos o cesiones, novaciones, 

cancelaciones totales o parciales.   

 

                                            
171 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 296. 
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El artículo mencionado, en su párrafo primero, señala lo siguiente:  

 

El contrato deberá contener el nombre, los apellidos, las calidades y el 

domicilio del acreedor, si se tratase de una persona física, o la razón social o 

denominación, cuando se trate de una persona jurídica. Deberá consignar 

una descripción exacta de los bienes dados en garantía, su responsabilidad, 

la estimación para el remate, la indicación de quién es el depositario, la 

especificación del seguro si lo hubiere, el lugar de pago del capital y los 

intereses, la fecha de vencimiento y todos los demás datos indispensables 

para identificar los bienes dados en garantía y su responsabilidad172. 

 

SUJETOS 

 

Son parte del contrato de prenda, el acreedor y el deudor o constituyente de la 

prenda, aunque según Villegas “lo común y ordinario es que el constituyente sea 

el mismo deudor, no hay inconveniente alguno en que pueda serlo también un 

tercero”173. No obstante, lo normal es que las partes del contrato de prenda 

(obligación accesoria), sean las mismas partes del contrato principal de crédito 

que se pretende garantizar.  

                                            
172  Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 554. 

173 Carlos Villegas, Óp. Cit. 65, 45. 
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Por otro lado, el poder jurídico para otorgar la prenda recae únicamente sobre el 

propietario del sujeto, es decir sea el deudor o el tercero constituyente.  

 

OBJETO 

 

El objeto del contrato de prenda son los bienes muebles. En específico, el Código 

de Comercio en su artículo 533 establecía toda clase de objetos que puede ser 

objeto de un contrato de prenda. En cuanto a esto, Donato Rivas establece: 

“podría considerarse que nuestro ordenamiento existe un sistema de numerus 

apertus en cuanto a los bienes muebles que pueden ser dados en garantía”174.  

 

Empero, con la promulgación de la LGM, veremos cómo cambia esta situación ya 

que este artículo se encuentra derogado pues muchos bienes considerados como 

susceptibles de ser prenda son ahora considerados como garantías mobiliarias, 

esto se explicará más adelante.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA COMO DERECHO REAL DE GARANTÍA 

 

La prenda como derecho real de garantía ostenta una serie de características que 

interesa enumerar. En la sentencia antes mencionada del Tribunal Agrario 

                                            
174 Donato Rivas Garro. Óp. Cit, 169, 122. 
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mediante la sentencia 665 del 16 de setiembre de 2004, se enlistan las 

características de la prenda de la siguiente manera:  

 

A- Accesoriedad: La prenda como garantía no tiene como finalidad valerse por sí 

misma sino soportar una obligación principal. Tan es así que por medio del artículo 

578 inciso e) del Código de Comercio se establece que la prenda se extingue por 

la extinción de la obligación principal.  

 

En este sentido nuestra jurisprudencia a través de la sentencia del Tribunal 

Segundo Civil Sección I en su sentencia 117 de las 9:35 horas del 28 de marzo de 

2001 estableció: 

 

Tanto la prenda como el pagaré tienen la naturaleza de contratos accesorios 

o derivados, en cuanto surgen a la vida jurídica como consecuencia de un 

contrato principal habido entre las partes, y con el propósito de asegurar al 

acreedor el cumplido pago de lo que se le debe. En el caso de la prenda por 

la vía de garantizar el pago de la obligación principal mediante la posibilidad 

de sacar a venta judicial el bien pignorado y con producto de la subasta 

pagar la obligación175. 

                                            
175 Tribunal Segundo Civil Sección I, Sentencia número 117 de las 9:35 horas del 28 de marzo de 

2001. 
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B- Absolutez: La prenda es un derecho absoluto lo cual se traduce en oponible 

ante terceros, es decir, es erga omnes. Según Donato Rivas: “La oponibilidad erga 

omnes de la prenda es una característica esencial de los derechos reales de 

garantía, caso contrario de los derechos personales que no adquieren ese 

derecho”176. 

 

C- Inmediatez: De conformidad con lo expuesto por la sentencia 665 del Tribunal 

Agrario, la característica de la inmediatez en cuanto a los derechos reales de 

garantía y específicamente a la prenda se resalta a través de que el deudor, o en 

su lugar el dador de la prenda, es el único que comparece para otorgar la garantía. 

 

D- Especialidad: Tal y como se dijo previamente en el objeto del contrato de 

prenda, esta garantía real se constituye a través de bienes determinados, lo 

anterior de conformidad con el artículo 533 del Código de Comercio. Cabe 

destacar que esta situación se modifica con las nuevas garantías mobiliarias lo 

cual se estudiará más adelante.  

 

E- Indivisibilidad: De acuerdo con la indivisibilidad del derecho de prenda, el 

jurista Alberto Brenes Córdoba establece: “El gravamen pignoraticio es indivisible. 

De ahí que se refiere a varias cosas, formen o no colectividad, todas y cada una 

                                            
176 Donato Rivas Garro. Óp. Cit. 169, 30. 
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de ellas responden por entero al pago de la deuda a no ser que este principio 

resulte derogado por convenio entre las partes”177. 

 

Por otro lado, conviene resaltar lo dicho por Donato Rivas quien indica: “Se puede 

hacer la salvedad de que en el contrato de prenda se le asigne la suma, por la 

cual respondería cada uno de los bienes dados en garantía” 178.  

 

Lo anterior lo podemos entender en relación con el artículo 545 del Código de 

Comercio, en cuanto a que la cosa dada en prenda tiene limitada su 

responsabilidad de acuerdo al crédito. En el supuesto que existiera una 

generalidad de bienes dados en prenda y en el contrato no se dispusiere 

específicamente la responsabilidad que soporta cada uno de ellos, se entiende 

que todos y cada uno de los bienes garantiza la totalidad de la deuda.  

  

                                            
177 Alberto Brenes Córdoba. Óp. Cit., 167, 170. 

178 Donato Rivas Garro.  Óp. Cit.169, 56. 
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SUBSECCIÓN TERCERA: PRENDA CON Y SIN DESPLAZAMIENTO 

 

I.- LA PRENDA CON DESPLAZAMIENTO  

 

Como se indicó desde el inicio de esta sección, la prenda con desplazamiento se 

comenzó a regular desde el Código Civil en donde se conceptualizaba que, para el 

perfeccionamiento del contrato se exigía la transmisión real del bien al acreedor o 

incluso a un tercero mediante un depositario judicial.  

 

El derecho real se constituye a través de la posesión del acreedor del bien dado 

en garantía, ergo, se le priva al deudor el uso y disfrute del bien hasta que la 

obligación con el deudor sea cubierta.  

Específicamente, el artículo 538 hace mención del instituto de la prenda con 

desplazamiento pues establece: “Pueden convenir las partes en que la cosa dada 

en prenda se mantenga en manos del acreedor o de un tercero”179.  

En la doctrina, a pesar que el artículo indica que las partes pueden convenir por la 

prenda con desplazamiento, se reitera que es indispensable la efectiva 

transmisión. En este sentido Alberto Brenes Córdoba señala: “Requiérase para su 

                                            
179 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 538. 
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perfección, la entrega al acreedor o a un tercero que ellos elijan como depositario, 

de la cosa misma que se da en prenda”180. 

II.-PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO   

En apego a lo que el jurista español Manuel Albaladejo define como prenda sin 

desplazamiento181, este tipo de garantía es un derecho real que posee el acreedor, 

y que en el caso en que el deudor incumpla con su obligación, el bien dado en 

garantía debe venderse, el cual se encontraba en posesión del pignorante, y con 

dicha venta (lo general por medio de un remate) se salda la obligación182.   

Según lo describe Donato Rivas, la prenda con desplazamiento o también 

conocida con registro, “se da cuando el bien se otorga en garantía se mantiene en 

posesión del deudor. En la prenda sin desplazamiento no se da la traditio”183. A 

diferencia de la prenda con desplazamiento, en esta modalidad, el deudor se deja 

la posesión del bien asumiendo paralelamente las obligaciones y 

responsabilidades de un depositario y para su perfección se concluye que se da 

por medio del acuerdo entre las partes pues como se conceptualiza, no existe una 

transmisión del bien.  

                                            
180 Alberto Brenes Córdoba. Óp. Cit. 90, 55. 

181 Manuel Albaladejo.  Óp. Cit. 155, 270.  

182 Ibíd. 

183 Donato Rivas Garro. Óp. Cit.169, 38. 
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Para continuar con lo anterior, Carlos Villegas señala: “el deudor prendario 

conserva la tenencia del bien de su propiedad que ofrece en garantía, a efectos de 

poder continuar con su actividad empresarial, industrial o explotación comercial o 

económica en plenitud”184. 

De lo dicho anteriormente, es importante reflexionar lo siguiente. La prenda sin 

desplazamiento tiene por objeto brindar al solicitante de un crédito tener mayor 

posibilidad de crecimiento económico pues mantiene el bien dado en prenda para 

continuar con su actividad habitual. Lo mismo ocurre ahora con la promulgación de 

las garantías mobiliarias que no solo da la posibilidad de mantener el bien, sino 

que amplía la gama de posibilidades que pueden ser objeto de garantía mobiliaria.  

A continuación, veremos el impacto que ha tenido el desarrollo legislativo de una 

serie de leyes que fueron modificando la prenda para finalizar con la ley de 

garantía mobiliaria que revolucionó la prenda. 

  

                                            
184 Carlos Alberto Villegas. Óp. Cit. 65, 339. 
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SUBSECCIÓN CUARTA: EVOLUCIÓN DE LA PRENDA HASTA LA 

ACTUALIDAD CON LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS  

 

I.-Código Notarial 

 

El Código Notarial se promulgo por medio de la ley No. 7764 de 17 de abril de 

1998 y fue publicada en la Gaceta número 98 del 22 de mayo de 1998. Mediante 

su artículo 176 se reformó los artículos 537 y 554 del Código de Comercio en 

relación con las prendas de la siguiente manera: 

 

Artículo 537 del Código de Comercio:  

Las prendas en las que se ofrezcan como garantía vehículos automotores, 

buques o aeronaves, deberán ser constituidas en escritura pública. Las que 

se constituyan en relación con otros bienes muebles de distinta naturaleza, 

podrán ser otorgadas en documento público o privado o en fórmulas oficiales 

de contrato. En estos dos últimos casos, se necesitará la firma del deudor 

debidamente autenticada por un notario público185. 

 

                                            
185 Código de Comercio de Costa Rica, Óp. Cit. 20, Artículo 537.  
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De acuerdo con la modificación del artículo en mención, se hace una distinción en 

cuanto a la prenda de vehículos automotores, buques o aeronaves, cuyo requisito 

es ser constituido mediante escritura pública, y los bienes muebles de distinta 

naturaleza que podrán ser otorgadas en documento privado. 

 

Por otro lado, el artículo 554 fue modificado de la siguiente manera:  

 

El contrato de prenda, sus modificaciones, prórrogas, endosos nominativos o 

cesiones, novaciones, cancelaciones totales o parciales o cualquier otro acto 

jurídico vinculado con él, deberá constar por escrito y se hará en escritura 

pública, en los casos en que el gravamen deba constituirse con esta 

formalidad. El contrato deberá contener el nombre, los apellidos, las 

calidades y el domicilio del acreedor, si se tratase de una persona física, o la 

razón social o denominación, cuando se trate de una persona jurídica. 

Deberá consignar una descripción exacta de los bienes dados en garantía, 

su responsabilidad, la estimación para el remate, la indicación de quién es el 

depositario, la especificación del seguro si lo hubiere, el lugar de pago del 

capital y los intereses, la fecha de vencimiento y todos los demás datos 

indispensables para identificar los bienes dados en garantía y su 

responsabilidad.  
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Cuando el certificado o los documentos de prenda no se constituyan en 

escritura pública, al igual que la inscripción, deberán escribirse con letras, sin 

números ni abreviaturas, salvo cuando estos formen parte de una marca o 

distintivo. Todo error, omisión o entrerrenglonadura deberá ser salvado por 

nota y los espacios en blanco serán cubiertos con una línea a máquina o con 

tinta. Lo escrito al dorso del certificado como parte complementaria del 

contrato, deberá estar respaldado por la firma debidamente autenticadas de 

quienes lo suscriben.  

 

El certificado de prenda o documento público en que se constituya el contrato 

llevará el timbre correspondiente a la operación, según la regla general 

consignada en el aparte final del inciso 5) del artículo 272 del Código Fiscal, 

excepto si el timbre hubiere sido agregado y cancelado en el instrumento 

público donde se haya hecho constar el contrato original. En tal 

circunstancia, el notario o cartulario pondrá constancia de este hecho en el 

certificado. En caso de prendas sobre cédulas hipotecarias, sobre prendas 

inscritas o cuando la prenda se mantenga en poder del acreedor, solo se 

pagará el timbre correspondiente al pagaré en que conste la deuda. El 

registro que verifique la inscripción cancelará el timbre agregado al 

certificado de prenda.  
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El papel sellado del certificado de prenda tendrá las mismas dimensiones y 

calidad del que se usa en los documentos o instrumentos inscribibles en el 

Registro Público; pero será de los mismos tres valores requeridos para los 

vales o pagarés, conforme a los artículos 248, 249 y 250 del Código Fiscal.186 

 

Mediante el artículo 554 del Código de Comercio, como se vio previamente en 

este capítulo, explica las formalidades para la constitución de la prenda, señalando 

específicamente lo necesario que debe contener el contrato inicial, tanto de 

vehículos, buques y aeronaves como de otros bienes muebles.  

 

II.-Ley de Cobro Judicial 

 

La ley de cobro judicial número 8624 del 1 de noviembre de 2007 fue promulgada 

el 20 de noviembre de 2007 en la Gaceta número 223.  

 

Por medio de la ley de cobro judicial, la prenda adquiere una condición de título 

ejecutivo mismo que podría ser utilizado para su ejecución.  

  

                                            
186 Código de Comercio. Óp. Cit., Artículo 554. 
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Lo anterior se desprende del artículo 2.2 pues menciona:  

 

Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una 

obligación dineraria, líquida y exigible, los siguientes: 

 

a) El testimonio de una escritura pública no inscribible, debidamente 

expedida y autorizada, o la certificación de este testimonio. 

 

b) La certificación de una escritura pública, debidamente inscrita en el 

Registro Nacional.  

 

c) El documento privado reconocido judicialmente. 

 

d) La confesión judicial.  

 

e) Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la 

obligación de pagar una suma de dinero, cuando no proceda el cobro en el 

mismo proceso. 

 

f) La prenda y la hipoteca no inscritas.  
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g) Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza 

ejecutiva187. (El resaltado es propio) 

 

Por otro lado, el artículo 8 del mismo cuerpo normativo establece lo siguiente:  

 

 Las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda inscritas 

debidamente, constituyen títulos de ejecución para hacer efectivo el privilegio 

sobre lo gravado o, en su caso, sobre la suma del seguro, así como para 

hacer efectivas todas las garantías personales, las cuales se entenderán 

limitadas al saldo en descubierto. 

 

Lo más relevante que promueve la ley de Cobro Judicial en relación con la prenda 

es específicamente que éstas adquieren la condición de título ejecutivo con el 

objetivo que ante un eventual incumplimiento de la obligación, se pueda ejecutar 

dicha garantía dentro del procedimiento normal que prevé la ley. 

 

III.-LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 

 

La ley de Garantías Mobiliarias, número 9246, la cual es el centro de estudio de 

esta investigación, vino a revolucionar todo el sistema de los derechos reales de 

                                            
187 Ley de Cobro Judicial, ley número 8624 promulgada el 20 de noviembre de 2007. Artículo 2.2  
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garantía. En el próximo título se estudiará a fondo lo que promueve esta ley, no 

obstante, ahora se detallará las implicaciones que tiene en relación con la prenda, 

lo anterior en los siguientes términos.  

 

El artículo 2 inciso 1) de la LGM señala lo siguiente:  

 

La garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al acreedor 

garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo 

establecido en el artículo 7 de esta ley. Cuando a la garantía mobiliaria se le 

dé publicidad de conformidad con esta ley, el acreedor garantizado tendrá el 

derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de los bienes 

dados en garantía o con la dación en pago de los bienes dados en garantía, 

de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado188. 

 

Es importante señalar que la ley en estudio señala que la Garantía Mobiliaria es 

un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes 

muebles. A primera mano, vemos que la prenda entendida como el derecho de 

garantía real sobre bienes muebles comienza a cambiar o mutar hacia una 

garantía mobiliaria.  

 

                                            
188 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 2. 



  

146 
 

Finalmente, el artículo 3 de la LGM viene a trazar definitivamente lo que se 

deberá entender como prenda y lo que se reserva como Garantía Mobiliaria. El 

artículo señala:  

 

La Ley de Garantías Mobiliarias no será aplicable a las garantías prendarias 

constituidas sobre buques, aeronaves y vehículos inscribibles, excluyendo 

dentro de esta última categoría a aquellos que se describan como equipo 

especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, 

remolque  genérico, remolque liviano, semirremolque, sobre los cuales y a 

pesar de encontrarse inscritos en el Registro de Bienes Muebles no se les 

aplicará el régimen de prenda común, sino que en su lugar se utilizará el 

régimen de garantía mobiliaria conforme se establece en esta ley189. 

 

De acuerdo con la revolución que propone esta ley, el objeto de la prenda 

queda reducido específicamente a los buques, aeronaves y vehículos 

inscribibles, es decir los bienes muebles que para ser utilizados como una 

garantía prendaria deben ser dados en escritura pública, de acuerdo a lo 

previsto por el Código Notarial.   

 

                                            
189 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 3. 
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A contrario sensu, todo aquello que no sean los bienes muebles mencionados, 

se entenderán como Garantías Mobiliarias y, actualmente el Registro Nacional 

mediante la Manual de Usuario realiza el traslado gratuito de las prendas 

inscritas al sistema de Garantías Mobiliarias. Al final del presente título se 

estudiará a fondo el tema de publicidad y registro de las Garantías Mobiliarias 

en el sistema del Registro Nacional.  
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CAPÍTULO II: GARANTÍA MOBILIARIA 

SECCIÓN PRIMERA: PRINCIPIOS DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS  

 

El sistema de Garantías Mobiliarias ha sido implementado en muchos países del 

continente con el fin de permitir a las entidades bancarias y a cualquier dador de 

crédito abrir la gama de posibilidades, en relación a las garantías y así dotar como 

sujetos de crédito a quienes en el pasado no hubieran sido aceptados como tales.  

 

El proyecto de ley que posteriormente se transformó en ley de la República 

número 9246, se tramitó en el expediente No. 18709 y, en la exposición de 

motivos, se realizó un estudio de los principios que fundamentan el sistema de 

Garantías Mobiliarias, mismas que fueron la base sobre la cual se redactó la Ley 

Modelo sobre Garantías Mobiliarias adoptada por la Organización de Estados 

Americanos en el año 2012. En adelante se detallarán: 

  



  

149 
 

1. PRINCIPIO PRIMERO: MOVILIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

Según se desprende del principio primero:  

 

Las garantías mobiliarias del crédito comercial y del consumo propician el 

desarrollo económico porque permiten al deudor el uso, transformación venta 

o permuta de los bienes garantizadores (movilización de los activos). El 

producto de la venta o disposición de estos activos o de sus bienes 

derivados o atribuibles hacen posible la auto cancelación o pago del 

préstamo. La ejecución de un solo acuerdo de garantía y su publicidad 

registral efectuada desde el momento de ese acuerdo puede garantizar a 

una serie de préstamos o línea de crédito cuyo monto y cantidad o valor de 

bienes garantizadores pueden fluctuar durante la vida de ese préstamo o 

préstamos. Publicitada la garantía, el acreedor establece su prioridad 

respecto a terceros sin necesidad de acuerdos o registros sucesivos. La 

auto-cancelación de las garantías mobiliarias requiere que los siguientes 

principios, corolarios de la misma, se implementen por los legisladores, las 

partes, los registros y las cortes190. 

 

                                            
190 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, expediente legislativo número 18709. Obtenido 

en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=18709 

(consultado: 26 de octubre de 2015). 

http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=18709
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La movilización de la garantía es, sin lugar a dudas, un elemento innovador que 

propone el nuevo sistema de garantías mobiliarias. A través de este elemento, 

como bien se indica anteriormente, permiten al deudor el uso, transformación 

venta o permuta de los bienes garantizadores. Es decir, el deudor tiene no solo la 

mera posesión del bien dado en garantía, sino que tiene la posibilidad de sacar 

ganancias de ese activo y de la rentabilidad generada cancelar el crédito. 

 

Sobre lo anterior, Natalia Ramos y Natalia Van der Laat señalan: “la movilización 

de los bienes dados en garantía es crucial para la existencia de la auto-liquidación 

de los créditos y para el correcto funcionamiento de los préstamos mercantiles”191. 

Dicha autoliquidación se alcanza precisamente por la movilización de los bienes 

dados en garantía de ahí se desprende el denominado bien atribuible o derivado.  

 

El bien atribuible o derivado se definen como aquellos que: “se puedan identificar 

como provenientes de los bienes originalmente gravados. De esta forma, la 

garantía que se constituya cobijará no solo al bien dado en garantía, sino también 

                                            
191Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el sistema de garantías mobiliarias 

propuesto por la Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal 

costarricense, (Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura, Universidad de Costa 

Rica, 2008), 52. 
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a todos aquellos bienes que resulten de la enajenación, transformación o 

sustitución del bien original”192.  

 

La anterior definición de bien derivado o atribuible es en esencia lo que caracteriza 

la movilización del crédito pues nada obsta para el deudor de enajenar los bienes 

y producto de las ventas y la autoliquidación del crédito se puede gravar bienes 

futuros o derivados de los originales.  

 

Para mayor explicación, se propone el siguiente ejemplo: Un empresario podrá 

otorgar garantía sobre su inventario de materia prima (bienes originalmente 

gravados) y continuar su proceso productivo convirtiendo la materia prima en 

bienes terminados. En este caso, la garantía otorgada se “transformará” de la 

misma forma que lo hizo la materia prima, cubriendo los bienes terminados. 

 

Para finalizar esto, la movilización del crédito y la existencia de los bienes 

derivados se ven plasmados por el artículo 10 de la LGM la cual señala: “Salvo 

pacto en contrario, la garantía mobiliaria constituida sobre el bien en garantía se 

                                            
192 Lesvia Escobar. Que esperar de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias., Periódico La República, 

18 de noviembre de 2013, bajo Lesvia, Obtenido en: 

http://www.larepublica.co/an%C3%A1lisis/%C2%BFqu%C3%A9-esperar-de-la-nueva-ley-de-

garant%C3%ADas-mobiliarias_82396, (Consultado: 28 de setiembre de 2014). 

http://www.larepublica.co/an%C3%A1lisis/%C2%BFqu%C3%A9-esperar-de-la-nueva-ley-de-garant%C3%ADas-mobiliarias_82396
http://www.larepublica.co/an%C3%A1lisis/%C2%BFqu%C3%A9-esperar-de-la-nueva-ley-de-garant%C3%ADas-mobiliarias_82396
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extenderá de forma automática a todos los bienes derivados o atribuibles dados 

en garantía”193 (el resaltado es propio). 

 

2.- PRINCIPIO SEGUNDO: DERECHO DE POSESIÓN O CONTROL 

PREFERENTE 

 

Se indica del segundo principio lo siguiente: 

 

La garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente 

sobre bienes muebles. Como tal, no requiere que el deudor garante sea el 

propietario del bien mueble garantizador; su derecho a la posesión del mismo 

bien, así sea coetáneo con otros derechos posesorios de otros acreedores o 

deudores, permitirá la creación de la garantía mobiliaria194. 

 

Otra manifestación de la agilidad del sistema de garantías mobiliarias es que 

desaparece la necesidad de ser propietario o titular del bien que efectivamente se 

da en garantía, bastando al menos según dispone este principio, la posesión 

efectiva del bien. Se puede concluir que el derecho de posesión prevalece sobre el 

derecho de propiedad.  

                                            
193 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 10.  

194 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”. Óp. Cit. 190. 
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En cuanto a la posesión, es indispensable citar lo dispuesto por el jurista Alberto 

Brenes Córdoba quien señala: “Se entiende por posesión la tenencia de una cosa 

bajo el poder y voluntad de una persona, o el goce de un derecho…Dos elementos 

son indispensables para que uno tenga la posesión: el poder de hecho sobre el 

objeto y la voluntad de retenerlo bajo su dependencia (…)”195. 

 

Sobre la anterior definición doctrinaria y clásica sobre la visión de la posesión, 

Boris Kozolchyk aclara:  

 

Sus derechos sobre el bien poseído no requieren del “animus domini” (o 

la intención de poseer como propietario) del bien garantizador de 

Federico von Savigny aseveraba era el requisito esencial para la protección 

de la posesión en el Derecho Romano, sino del “animus possessionis” (o la 

sola intención de poseer legítimamente) que Rudolf von Ihering sugería como 

necesario para la protección del Derecho Romano de poseedores tales como 

el arrendatario y acreedor prendario, entre otros acreedores196. (El resaltado 

y negrita son propios). 

 

                                            
195 Alberto Brenes Córdoba. Óp. Cit. 90, 65-67. 

196 Boris Kozolchyk. Las Garantías Mobiliarias y el derecho Comercial del Siglo XXI (Documento 

HTML). La Ley Interamericana de garantías Mobiliarias Ley Modelo de la organización de Estados 

Americanos, (Arizona, 2006), 32.  
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Sobre este particular, el artículo 7 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece:  

 

Posesión y derecho de posesión del deudor garante. Las garantías 

mobiliarias pueden constituirse por aquella persona física o jurídica que 

tenga su posesión legítima, o quien tenga un derecho a tal posesión, o el 

derecho a transferir o transmitir los bienes dados en garantía o, en el caso de 

bienes incorporales, por quien tenga el derecho a transferir o transmitir estos. 

Para efectos de la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes 

muebles que no sean susceptibles de ser inscritos en un registro especial, la 

posesión del deudor garante del bien dado en garantía equivale a su título y 

su transferencia al acreedor garantizado constituye la garantía mobiliaria197. 

 

Como vemos, nuestra de ley de garantías mobiliarias considera como elemento 

suficiente para la constitución de la garantía la mera posesión, incluso para 

aquellos bienes muebles no susceptibles de ser inscritos se indica que la posesión 

del deudor equivale a su título y su transmisión del acreedor garantizado 

constituye la Garantía Mobiliaria. 

  

                                            
197 Ley de Garantías Mobiliarias., Óp. Cit. 5, Artículo 7. 
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3.- PRINCIPIO TERCERO: AMPLITUD EN EL OBJETO DE LA GARANTÍA 

MOBILIARIA  

 

El tercer principio señala lo siguiente:  

 

La garantía mobiliaria se puede constituir sobre cualquier bien susceptible de 

valoración pecuniaria, sean ellos presentes o futuros, corporales o 

incorporales, incluyendo derechos sobre los mismos, así como sobre los 

bienes derivados o atribuibles a la venta o permuta de estas garantías, ya 

sea en una primera o ulterior generación de tales bienes derivados o 

atribuibles. Por tanto, los bienes garantizadores al igual que las garantías 

sobre los mismos son de número abierto (numerus apertus) y no se 

encuentran limitadas a figuras pre-existentes tales como las prendas con o 

sin desplazamiento o las hipotecas mobiliarias, o ventas con reserva o 

retención de dominio198. 

 

Lo anterior se traduce en una apertura en los bienes susceptibles de ser garantía 

de una obligación, siempre y cuando tengan un valor pecuniario en el mercado. 

Según establecen Ramos y Van der Laat “El artículo 9 del Código Comercial 

Uniforme de los Estados Unidos de América establece una lista no taxativa, pero 

                                            
198 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190. 
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general de los bienes que pueden ser sujetos de convertirse en garantía 

mobiliaria. El artículo divide las garantías en tres grupos: tangibles, cuasi-tangibles 

e intangibles”199.  

 

El presente principio se ve desarrollado en el artículo 2 inciso 3) de la Ley de 

Garantías Mobiliarias pues brinda una gran variedad de bienes susceptibles a ser 

garantías mobiliarias, veamos:  

 

Estas garantías pueden gravar uno o varios bienes muebles específicos o 

grupos genéricos de bienes muebles o derechos reales o contractuales, 

incluyendo, pero no limitando a los siguientes: a) El inventario y equipo de las 

personas físicas, jurídicas e incluyendo patrimonios autónomos. b) 

Cualesquiera otros activos circulantes incluyendo derechos a la ejecución de 

contratos o al resarcimiento por la violación o el incumplimiento de 

obligaciones contractuales y extracontractuales. c) Cuentas por cobrar 

resultantes del ejercicio de cualquier actividad lícita por parte de personas 

físicas, jurídicas e incluyendo patrimonios autónomos. d) La totalidad de los 

bienes muebles del deudor garante, ya sean estos presentes o futuros, 

materiales e inmateriales, todos ellos capaces de garantizar el cumplimiento 

de una o varias obligaciones presentes o futuras en tanto y en cuanto estos 

                                            
199 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 60. 
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bienes sean susceptibles de valoración pecuniaria al momento de 

constitución de la garantía o con posterioridad a esta, siempre y cuando se 

refiera a los bienes sobre los cuales rige la presente ley. e) Cosechas, 

derechos futuros sobre el valor de la madera en pie y cualesquiera otros 

productos provenientes de las actividades agrícolas en donde el legitimado 

puede ser el propietario o no del inmueble donde se ejerce dicha actividad 

agrícola200. 

 

Como vemos la lista es extensa pero no exclusiva. A través de este principio 

desarrollado por el artículo 2 inciso 3) de la ley en estudio, se analiza la 

procedencia de si efectivamente un fideicomiso de garantía puede ser o no objeto 

de una Garantía Mobiliaria, de serlo, cuales posibles limitaciones podrían tener y 

quienes están legitimados para dar dicha garantía. Evaluaremos estas situaciones 

en el tercer título de esta investigación.  

 

Finalmente, conviene destacar lo establecido por Boris Kozolchyk: 

 

En contraste con el número limitado de derechos in rem del derecho de 

garantías inmobiliarias latinoamericano, los “derechos de garantía real 

                                            
200 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 2 inciso 3. 
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mobiliaria” que pueden adquirirse en el derecho norteamericano son 

numerus apertus o abiertos en número.  

 

Cualquier bien o servicio que tenga valor en el mercado, puede ser 

objeto de garantía real; y estos derechos de garantía real ilimitados sobre 

ellos pueden ser otorgados en forma simultánea o sucesiva a un número 

ilimitado de acreedores en garantía.201 (El subrayado y resaltado son 

propios). 

 

Como menciona el profesor Kozolchyk, al igual que se ve plasmado en la 

legislación nacional, el elemento esencial para ser considerado como Garantía 

Mobiliaria es su valor económico.  

 

De lo anterior surge la interrogante, ¿Qué tiene el valor económico en el 

Fideicomiso, el contrato en sí o la propiedad fiduciaria?, lo analizaremos a fondo 

próximamente.  

  

                                            
201 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 196, 121. 
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4.-PRINCIPIO CUARTO: PERFECCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA LEY O 

ACUERDO DE VOLUNTADES  

 

El principio cuarto señala lo siguiente: 

 

Las garantías mobiliarias pueden ser creadas mediante contrato o en virtud 

de la ley. La efectividad de una garantía mobiliaria entre el acreedor 

garantizado y el deudor se origina por el contrato entre los mismos por 

imposición de la ley o decisión judicial, sin necesidad de formalidades 

adicionales. Sin embargo, los derechos de terceros, incluyendo los de los 

acreedores quirografarios con sentencias de embargo o remate y los de los 

síndicos, no quedarán afectados a menos que la garantía mobiliaria haya 

sido debidamente publicitada202. 

 

El presente principio dibuja varias situaciones importantes de resaltar. Primero 

brinda flexibilidad en cuanto a la forma de creación de la garantía mobiliaria, la 

misma puede ser mediante contrato o en virtud de disposición legal. No obstante, 

resulta de vital importancia para que dicha garantía tenga efectos erga omnes, es 

decir frente a terceros, se exige que la garantía mobiliaria sea debidamente 

publicitada.  

                                            
202 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”. Óp. Cit. 190. 
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Ramos y Van der Laat explican este particular de la siguiente manera:  

 

Para llevar a cabo la transacción de la garantía mobiliaria, se deben 

constituir dos documentos: el contrato de garantía y el formulario registral. 

El contrato de garantía es un contrato entre el deudor y el acreedor que 

contiene los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con el 

bien dado en garantía. Junto con este contrato debe darse la constitución 

de la garantía sobre el bien, que se realiza por medio del formulario 

registral203. 

 

Para la efectiva constitución de la garantía mobiliaria, a fin que tenga efectos 

frente a terceros, se exige que se haga mediante un contrato y posteriormente 

ante un formulario registral emitido por la sección de Garantías Mobiliarias del 

Registro Nacional. Dicho formulario es un documento que contiene la información 

básica del deudor y la garantía que es perfeccionada su transacción con la 

presentación al Registro. Sobre este particular, el profesor Kozolchyk señala:  

 

La creación del derecho de garantía real mobiliaria por contrato es el 

fundamento de la dicotomía básica respecto a los derechos de los 

acreedores con este tipo de garantía: por un lado están los derechos entre 

                                            
203 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 70. 
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las partes del contrato de préstamos y por el otro los derechos de las partes 

contractuales con respecto a terceros y los derechos entre los terceros 

como producto de la existencia de una garantía real mobiliaria 

perfeccionada (posesoria o registrada)204. 

 

De acuerdo con el profesor Kozolchyk la creación del derecho real de garantía 

mobiliaria se da a través del contrato, pero los efectos frente a terceros se dan 

cuando dicha garantía está registrada. 

 

5.- PRINCIPIO QUINTO: REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LAS GARANTÍAS 

MOBILIARIAS  

 

Este principio señala lo siguiente:  

 

Uno de los objetivos principales del sistema de publicidad de las garantías 

mobiliarias es el de eliminar los gravámenes ocultos o secretos. La 

publicidad (perfeccionamiento) se puede lograr ya sea mediante registro 

público o por la posesión o control del bien garantizador en manos del 

acreedor o de un tercero designado por éste. La garantía mobiliaria 

perfeccionada sobre un bien mueble podrá fusionarse con un documento 

                                            
204 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 196, 121. 
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negociable, en cuyo caso se convertirá en una garantía mobiliaria negociable 

y, en consecuencia, en una obligación abstracta, independiente de los 

derechos y obligaciones de la transacción subyacente, permitiendo así su 

venta autónoma (true sale) o negociación sin limitaciones a un tercero de 

buena fe205.  

 

La importancia de este principio radica en la seguridad y transparencia que 

pueden tener tantos las partes involucradas en la constitución e inscripción de la 

Garantía Mobiliaria como de terceros, específicamente en cuanto a gravámenes 

ocultos de los bienes dados en garantía.  

 

Se entiende por gravamen oculto, según Ramos y Van der Laat “aquel conocido 

solamente por el deudor y el acreedor, pero no por terceros”206.  Para evitar esto, 

el presente principio indica que El Registro de Garantías Mobiliarias debe estar 

diseñado para un acceso fácil por parte de sus usuarios, los cuales serán bancos, 

compañías, y público en general. De acuerdo con Ramos y Van der Laat, existen 

tres formas de publicitar la garantía mobiliaria, lo anterior depende del tipo de 

garantía que se trate, veamos: 

 

a. Por medio del registro, en el Registro de Garantías Mobiliarias.  

                                            
205 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190. 

206 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 73. 
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b. Por medio de la posesión del bien dado en garantía.  

c. Por el control que se tiene sobre los bienes.  

 

Finalmente, conviene aclarar que, a diferencia de los registros de bienes 

inmuebles, en donde existe una publicidad constitutiva de derechos, 

específicamente en el Registro de Garantías Mobiliarias, la publicidad es 

funcional. Por lo tanto, es declarativa, lo anterior a fin de que tenga efectos frente 

a terceros y funciona como una advertencia a los acreedores que la consultan. 

Este tema se ampliará en el siguiente capítulo luego de un estudio de los 

principales temas que propone la Ley de Garantías Mobiliarias.  

 

6.-PRINCIPIO SEXTO: INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIAS 

 

El sexto principio indica lo siguiente: 

 

La publicidad efectiva por parte del registro especializado se logra cuando 

todos los mecanismos legales, presentes y futuros, cuyo efecto consiste en 

garantizar el pago de una deuda a través de bienes muebles, son tratados 

como un derecho de carácter unitario. El efecto de dicha garantía mobiliaria 

registrada (incluyendo su prioridad) ante terceros (tales como otros 
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acreedores garantizados y compradores) da comienzo a partir de su 

inscripción, independientemente del momento de su constitución.207 

 

Como fue mencionado previamente, el Registro de Garantías Mobiliarias ostenta 

una publicidad declarativa y no constitutiva. Por otro lado, uno de los puntos 

relevantes de este principio es el hecho de uniformar los mecanismos que en su 

momento se utilizaban para garantizar tanto la prenda, como la pignoración 

comercial, hipotecas mobiliarias, fideicomisos de garantía etc. Lo anterior con el fin 

de fusionar un solo sistema o mecanismo registral unitario y universal.  

 

Sobre el particular, el profesor Kozolchyk señaló: “La uniformidad requiere 

reemplazar mecanismos o garantías actualmente en uso en muchos países de la 

región porque estas garantías son susceptibles de crear gravámenes ocultos o 

métodos de ejecución de las garantías inconsistentes con los de la Ley Modelo”208.  

 

En consecuencia, el principio arroja que se le dará prioridad a quien inscriba su 

derecho con anterioridad en virtud de que importa el momento de la inscripción 

sobre el de la constitución. 

 

  

                                            
207 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190.  

208 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 196, 121. 
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De acuerdo con Ramos y Van der Laat, en el caso de las garantías que no se 

inscriben en Registro, sino que obtiene publicidad con la posesión y el control, 

“tendrán prioridad sobre una garantía inscrita en el registro cuando se haya 

entrado a tener la posesión o el control del bien antes de que se inscribiera la 

garantía ante el Registro”209. 

 

7.- PRINCIPIO SÉTIMO: EL REGISTRO DE LA GARANTÍA DEBE SER 

ECONÓMICO Y DE FÁCIL ACCESO 

 

Según se desprende del principio sétimo, el mismo señala lo siguiente:  

 

El registro de la garantía deberá ser lo más económico posible y deberá 

realizarse en un registro público fácilmente accesible a terceros sin distinción 

de giro comercial o nacionalidad, y, de ser posible, en forma electrónica. La 

inscripción deberá contener los datos más esenciales, en forma estandarizada, 

a efectos de identificar a las partes, el monto del préstamo o línea de crédito y 

los bienes garantizadores, en forma coherente con las necesidades de 

información de terceros, actuales o potenciales.  

                                            
209 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 81. 
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Resultarán suficientes las descripciones genéricas de los bienes 

garantizadores, como ser inventario o cuentas por cobrar. El índice deberá 

organizarse en general con base al nombre del deudor y, excepcionalmente, en 

base al número de serie de los bienes210. 

 

Este principio lo que propone es la equivalencia de posiciones entre la protección 

que se le debe otorgar a las partes involucradas o registrantes y los terceros 

interesados. Adicionalmente se busca claridad y un sistema sencillo de fácil 

acceso donde se identifiquen las partes, el monto del crédito o préstamos, los 

bienes garantizadores de manera coherente.  

 

En cuanto a la descripción de los bienes dados en garantía, el profesor Kozolchyk 

señala:  

 

Los bienes fungibles como granos y muchas materias primas, así como 

bienes renovables y reemplazables por otros de distinto tipo o clase como lo 

son los bienes de inventario, tampoco pueden ser descritos en tal detalle.  

                                            
210 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190. 
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Consecuentemente, de requerirse una descripción bien detallada, estos tipos 

de bienes carecerían de publicidad adecuada y por tanto quedaría sus 

garantías excluidas del financiamiento con garantía mobiliaria211. 

 

Al existir una gran variedad de nuevos bienes susceptibles de ser garantía 

mobiliaria es importante no presentar trabas en cuanto a su descripción para su 

inscripción para no excluirlas como financiamiento de un crédito. Adicionalmente 

como se vio anteriormente, existe una movilización de los bienes que soportan un 

crédito, en consecuencia, resulta impráctico detallar específicamente cada uno de 

los bienes que garantizan una obligación pues estos pueden ser modificados de 

manera ágil.  

 

8.- PRINCIPIO OCTAVO: GARANTÍA MOBILIARIA DE COMPRA DE BIENES 

ESPECÍFICOS 

 

El principio octavo indica lo siguiente:  

 

En la medida en que el crédito proporcionado en base a una garantía 

mobiliaria de adquisición o de compra de bienes específicos se utilice 

directamente para la compra de los bienes garantizadores, dicha garantía 

                                            
211 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 196, 121. 
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tendrá prioridad sobre otras garantías mobiliarias pre-existentes que cubran 

la misma clase de bienes, creando así un incentivo para quienes deseen 

proporcionar los préstamos necesarios y oportunos, y una protección en 

contra del monopolio e inmovilización de los bienes garantizadores 

disponibles por parte de uno o más acreedores garantizados. Además de la 

inscripción correspondiente, para el perfeccionamiento de la garantía 

mobiliaria de adquisición se requerirá un aviso especial a los acreedores pre-

existentes212. 

 

Para empezar, se debe entender lo que denominamos bienes específicos. Ramos 

y Van der Laat indican: “La garantía mobiliaria de compra de bienes específicos es 

la que se otorga sobre determinados bienes en particular y no sobre una categoría 

genérica de bienes (no sobre la totalidad de un inventario)”213. Es decir, esta 

garantía se otorga para asegurar el pago del monto que se adeuda por la compra 

de los mismos bienes.  

 

Como indica el principio señalado, el principal motor u objetivo es proporcionar los 

mecanismos necesarios para evitar el monopolio de la garantía y su consecuente 

                                            
212 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”. Óp. Cit. 190. 

213 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 86. 
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inmovilización. Este mecanismo es un incentivo para que acreedores posteriores 

otorguen créditos sobre bienes que fueron dados en garantía con anterioridad.  

 

Para Ramos y Van der Laat, este sistema de prelación no constituye una 

desmejora en la garantía dada al acreedor inicial “por cuanto la introducción de 

dichos productos en el inventario va a implicar ganancias para el deudor, lo que le 

permitirá cumplir a cabalidad su obligación y, además, dependiendo del tipo de 

producto, puede contribuir a la expansión del negocio del deudor, recibir mayor 

cantidad de clientes y mejorar sus ventas, todo lo cual beneficiará al acreedor 

inicial”214. 

 

En nuestra LGM, este principio se ve plasmado en el artículo 52 el cual establece:  

 

Cuando esté permitida su constitución, la garantía mobiliaria específica de 

compra tendrá prelación sobre cualquier otra garantía mobiliaria previamente 

publicitada que afecte bienes muebles del tipo al que pertenece el bien dado 

en garantía, siempre y cuando dicha garantía se constituya y se le dé 

publicidad conforme a lo establecido por esta ley, aun cuando a esta garantía 

mobiliaria prioritaria se le haya dado publicidad con posterioridad a la 

garantía anterior. 

                                            
214 Ibíd., 87.  
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La garantía mobiliaria específica de compra se extenderá exclusivamente 

sobre los bienes muebles específicos adquiridos y a sus bienes derivados o 

atribuibles, siempre y cuando el acreedor garantizado cumpla las condiciones 

establecidas en el artículo 18 de la presente ley215. 

 

9.-PRINCIPIO NOVENO: SEGURIDAD JURÍDICA DEL COMPRADOR 

 

El principio noveno señala lo siguiente:  

 

El comprador en el curso ordinario de los negocios adquiere los bienes libres 

de cualquier garantía mobiliaria perfeccionada anteriormente por el 

vendedor, incluso en los casos en que el comprador pueda tener 

conocimiento de su existencia. Si la venta ocurre fuera del curso ordinario de 

los negocios, entonces el comprador se encuentra sujeto a la garantía 

mobiliaria, incluso cuando haya pagado un precio de compra justo.216 

 

  

                                            
215 Ley de Garantías Mobiliarias.s, Óp. Cit. 5, Artículo 52. 

216 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190. 
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El Profesor Kozolchyk explica la importancia de este principio diciendo lo 

siguiente: “…el derecho posesorio del comprador/consumidor es producto de una 

normativa que busca proteger a un tercero ajeno a la cadena de transacciones 

previas. (…) Sin protección al tercero que adquiere un bien de consumo en el 

curso ordinario de los negocios de su vendedor, la viabilidad del mercado crediticio 

desaparecería”217.  

 

Este principio lo que busca es dotar de seguridad al comprador eximiéndole de 

todos los gravámenes que posean los bienes que está adquiriendo en el curso 

normal de un negocio. Recordemos que la Garantía Mobiliaria propone le 

posibilidad de que el deudor no solo mantenga bajo su posesión el bien o bienes 

dados en garantía, sino que puedan ser vendidos y producto de sus ganancias ir 

pagando el crédito.  

 

Según Ramos y Van der Laat “La idea es que un comprador que compra una 

camisa en una tienda, no tenga después al Banco Acreedor solicitándole que 

regrese dicha camisa por constituir parte del inventario de la tienda, el cual se dio 

en garantía de una línea de crédito”218. 

 

                                            
217 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 196, 121. 

218 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 90. 
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10.-PRINCIPIO DÉCIMO: SOBRE LA AUTOCANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

MOBILIARIA 

 

El principio décimo indica lo siguiente:  

 

La auto-cancelación de las garantías mobiliarias exige que la reposesión de 

las garantías y su ejecución se puedan realizar a través de mecanismos de 

resolución contractual y de ejecución extrajudicial, confiriéndole al acreedor o 

a quien se haya acordado habrá de actuar como fiduciario la potestad de 

tomar posesión o retener y hacer ejecutar la garantía ya sea de manera 

privada o a través de un proceso judicial altamente expedito219. 

 

Lo anterior evidencia la amplitud y sencillez que pretende tener el sistema de 

garantías mobiliarias en cuanto a la ejecución de la garantía. Como bien indica, se 

busca que la reposesión de las garantías a manos del acreedor se realiza a través 

de mecanismos tanto de resolución contractual como de ejecución 

extracontractual, es decir la posibilidad de que el acreedor pueda ya sea de 

manera privada (extracontractual) o a través de un proceso judicial, no solo la 

posesión del bien que soportaba el crédito, pero también su ejecución.  

 

                                            
219 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190. 
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11.-PRINCIPIO DÉCIMO PRIMERO: SOBRE LA QUIEBRA E INSOLVENCIA  

 

El principio décimo primero señala lo siguiente:  

 

En la medida de lo posible y hasta el momento en que rija un sistema 

moderno en materia de quiebras que proteja en forma adecuada los 

derechos de los acreedores y deudores la garantía mobiliaria perfeccionada 

no deberá formar parte de los procedimientos de quiebra, y las leyes 

relativas a quiebra o a otras ramas del derecho no habrán de convertirse en 

un vehículo para retrasar, evitar y evadir el pago de las obligaciones 

garantizadas220. 

 

Este principio lo que pretende es incorporar a las legislaciones latinoamericanas y 

en este caso a la nuestra el concepto integral de la Garantía Mobiliaria y el 

objetivo es impedir que los sujetos que se constituyen en deudores garantes 

puedan dolosamente declararse en quiebra o insolvencia en detrimento de los 

intereses del acreedor garantizado.  

 

Para lo anterior, se busca que el bien que constituye la garantía no forme parte de 

la masa universal de bienes y que la calidad de acreedor preferente se mantenga 

                                            
220 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190.  



  

174 
 

a fin que éste no deba legalizar su crédito y constituirse como un acreedor más de 

la masa de acreedores del insolvente o quebrado.  

 

12.-PRINCIPIO DÉCIMO SEGUNDO: ARMONIZACIÓN LEGAL 

 

El principio décimo segundo manifiesta lo siguiente “La armonización de las leyes 

sobre garantías mobiliarias incluyendo las normas de conflicto de leyes resulta 

esencial a los efectos de promover la disponibilidad del crédito transfronterizo”221.  

 

Finalmente, el último principio sobre el sistema de garantías mobiliarias radica 

precisamente en la armonización de leyes que regulan el tema del derecho real de 

garantía y la nueva ley de garantías mobiliarias. Sobre todo, se busca no generar 

un conflicto legal pues como se ha venido explicando en el estudio de los 

principios, el nuevo sistema de garantías mobiliarias introduce una serie de 

elementos innovadores e, incluso, chocantes en la realidad costarricense.  

 

  

                                            
221 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190.   
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SECCIÓN SEGUNDA: DERECHO COMPARADO EN LATINOAMERICA 

SUBSECCIÓN PRIMERA: REFORMA DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS EN LATINOAMÉRICA 

 

El proyecto de Garantías Mobiliarias promovido por la OEA tiene como objetivo 

incentivar el desarrollo de los regímenes de garantías mobiliarias en la zona 

americana, estableciendo marcos de financiamiento amplios que estimulen el 

acceso al crédito en condiciones de equidad, prestando mucha atención, sobre 

todo, a las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

Según un informe realizado por el Departamento de Derecho Internacional de la 

Organización de Estados Americanos, “tradicionalmente la riqueza en 

Latinoamérica ha permanecido ligada casi exclusivamente a la titularidad o 

propiedad de bienes inmuebles”222. En consecuencia, la implementación del 

régimen de garantías mobiliarias promueve la transición hacia el financiamiento 

dirigido y garantizado por bienes muebles, donde la titularidad o derecho de 

propiedad no es una condición necesaria para el acceso al crédito.  

 

                                            
222 Organización de los Estados Americanos, Reforma del Régimen de Garantías Mobiliarias en las 

Américas, (Washington, OEA, 2013), Obtenido en: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_boletin_informativo_ago_2013.pdf 

(Consultado: 31 de octubre de 2015). 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_boletin_informativo_ago_2013.pdf
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En definitiva, las limitaciones del crédito en Latinoamérica y el Caribe representan 

un reto para competir comparativamente con los competidores de otras zonas 

geográficas. De acuerdo con la OEA, “muchas economías de esta región 

continúan arrastrando una pesada carga del elevado coste del crédito en múltiples 

sectores”223. Por lo tanto, la implementación de mecanismos de flexibilización del 

financiamiento resulta de suma importancia para estimular las economías 

latinoamericanas. 

 

Específicamente la Organización de Estados Americanos ha promulgado la Ley 

Modelo latinoamericana sobre Garantías Mobiliarias, el cual representa el 

mecanismo legal que proporciona el marco jurídico necesario para implementar 

las reformas de los regímenes de las Garantías Mobiliarias.  

 

De acuerdo con la OEA, a nivel latinoamericano, países como “Guatemala, 

Honduras, Perú y más recientemente Colombia, han promulgado regímenes 

modernos de las operaciones garantizadas para atender mejor sus necesidades 

comerciales y de financiamiento”224.  

 

En la presente subsección, estudiaremos la experiencia que han tenido países 

latinoamericanos en la adopción del sistema de garantías mobiliarias a fin de tener 

                                            
223 Organización de Estados Americanos, Óp. Cit. 222.  

224 Ibíd.  
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un punto de referencia de lo que puede suceder en nuestro país y finalmente se 

hará un cuadro comparativo con algunos temas relevantes de cada una de las 

leyes en estos países. 

 

1.- PERÚ 

 

Perú adoptó en marzo de 2006 la Ley número 28677 denominada Ley de la 

Garantía Mobiliaria que es inspirada en la ley modelo de la OEA. Según nos 

comenta Carlos de Cores y Enrico Gabrielli, “se instaura un sistema que concentra 

en un solo texto la regulación de todas las garantías que se pueden dar sobre 

bienes muebles para asegurar obligaciones de toda naturaleza, presentes o 

futuras, determinadas o determinables”225. Precisamente, como fue ideado por 

medio de la Ley Modelo, la concentración en un solo texto normativo de las 

garantías sobre bienes muebles resultó fundamental para el sistema.  

 

La LGM peruana regula las reglas de la prelación, oponibilidad a tercero y la 

publicidad.  

 

En el sistema peruano, el Registro está conformado por una única base de datos 

centralizados denominado Sistema Integrado de Garantías y Contratos sobre 

                                            
225 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 221. 



  

178 
 

Bienes Muebles, a partir de lo anterior, “se organiza un sistema de índices de 

búsqueda, con la finalidad de permitir al público en general acceder a todos los 

asientos electrónicos que registren actos inscritos otorgados por una misma 

persona tanto en el Registro Mobiliario de Contratos como todos los Registros de 

bienes”226. 

 

De acuerdo a un estudio sobre la implementación del sistema de Garantías 

Mobiliarias en Latinoamérica realizado por Boris Kozolchyk, denominado “Estado 

actual de la implementación de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias de la OEA 

en América Latina”, la adopción de la Ley 28677 resultó parcial y deficiente.  

 

A su juicio, luego del estudio empírico del sistema de garantías mobiliarias en 

Perú, se determinó que “se hizo caso omiso a uno de los principios NLCIFT, el 

cual requiere la abstracción o independencia de los derechos de posesión 

perfeccionados con el registro de un aviso de Garantía Mobiliaria en el Registro 

Público”227.  

                                            
226 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 221. 

227 Boris Kozolchyk.  Estado actual de la implementación de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias 

de la OEA en América Latina, Obtenido en: 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/international_law/2012/06/legal_challengesan

dopportunitiesofmexicosincreasingglobalintegra/materials/iii.authcheckdam.pdf, (Consultado: 1 de 

noviembre de 2015), 33. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/international_law/2012/06/legal_challengesandopportunitiesofmexicosincreasingglobalintegra/materials/iii.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/international_law/2012/06/legal_challengesandopportunitiesofmexicosincreasingglobalintegra/materials/iii.authcheckdam.pdf
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Lo anterior quiere decir que a juicio del profesor Kozolchyk, la versión de Ley 

Modelo de la OEA que aspire a ser efectiva y funcional no podrá serlo a menos 

que la publicidad o el aviso de Garantía Mobiliaria registrado sea completamente 

independiente de los derechos, obligaciones o términos que le anteceden.  De 

acuerdo al estudio realizado, le dependencia de la inscripción de los contratos de 

garantía o préstamo subyacentes era parte integral de la ley de Perú del 2006. Es 

por ello que según el profesor:  

 

Ello obligaba a los registradores Peruanos a escudriñar los contratos de 

préstamo o acuerdos de garantía mobiliaria para determinar si el acreedor 

garantizado que registraba su aviso de garantía mobiliaria podía legalmente 

hacerlo, todo esto sin omitir los derechos derivados de poderes o derivados 

de los altamente detallados términos y condiciones de los acuerdos 

subyacentes. Este problema fue la causa de mucha de la inoperatividad del 

sistema de registro de avisos concebido por la Ley Modelo de la OEA y los 

principios del NLCIFT228.  

 

No obstante, señala el autor que se realizaron múltiples revisiones a la primera ley 

de Garantías Mobiliarias promulgada en Perú y sus reformas incluyeron 

significativas mejoras incluyendo un sistema de registro de avisos abstractos o 

                                            
228 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 227, 33.  
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independientes de los acuerdos subyacentes que no pueden ser registrados a 

menos solamente con efectos informativos. 

 

2.-GUATEMALA 

 

Guatemala fue el primer país en Latinoamérica en adoptar una Ley de Garantías 

inspirado por la ley modelo de la OEA. De acuerdo con el profesor Kozolchyk, se 

adoptaron con la ley los 12 principios del sistema de garantías mobiliarias. Desde 

el inicio del proceso legislativo para la adopción de la regulación sobre Garantías 

Mobiliarias en Guatemala, el profesor Kozolchyk relata que fue asesor del comité 

redactor y comenta lo siguiente:  

 

Debido a limitaciones monetarias, el estudio de campo de las prácticas de 

préstamo y garantías preexistentes que la NLCIFT generalmente realiza tuvo 

que reducirse a unas cuantas entrevistas que sostuve con banqueros, 

prestatarios, abogados, jueces y funcionarios públicos a cargo de administrar 

leyes bancarias. Estas entrevistas dieron como resultado que los redactores 

se concentraran en las necesidades básicas de los sectores agrícola, 

comercial y bancario, lo cual condujo a un ajuste de la Ley Modelo OEA a las 

peculiaridades de las instituciones legales en Guatemala.229 

                                            
229 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 227, 34. 
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Sin embargo, la dirección que tomó la implementación de la ley de garantías 

mobiliarias guatemalteca giró en torno al ajuste de peculiaridades de las 

instituciones en Guatemala, como explicó el profesor Kozolchyk, mantuvo los 

principios guías sobre las garantías mobiliarias y resultó en una buena aplicación 

de la Ley Modelo de la OEA en este país. No obstante, se señala que el Registro 

Guatemalteco es un punto débil o disfuncional. En vista de lo anterior se ha puesto 

en marcha un esfuerzo para diseñar un nuevo software y, de ser así: “Guatemala 

se uniría entonces a Honduras como un participante efectivo en el mercado de 

créditos comerciales garantizados en América Central”230.  

 

3.-HONDURAS  

 

La ley de Garantías Mobiliarias de Honduras, así como su registro y su reglamento 

ha convertido en modelo para otros países que aspiren a tener un sistema 

eficiente de Garantías Mobiliarias, lo anterior lo afirma el profesor Kozolchyk y, 

además identifica lo siguiente:  

 

Así, el registro hondureño es en la actualidad el mejor producto de una ley 

moderna sustantiva y su reglamento. También es producto de un exhaustivo 

                                            
230 Boris Kozolchyk. Óp. Cit. 227, 34. 
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estudio de campo que identificó a: los prestamistas garantizados actuales y 

potenciales; los más típicos prestatarios y sus garantías mobiliarias favoritas; 

la información contable que los prestamistas garantizados considerarían 

confiable, especialmente de parte de pequeñas y medianas empresas231.  

 

Sobre el estudio de la realidad socio-económica de Honduras se identificaron 

múltiples factores que impedían el acceso del pequeño comerciante, agricultor o 

artesano al crédito con tasas de interés razonables.  

 

Entre los factores más importantes que se encontraron fue la necesidad 

económica de los vehículos de transporte para los campesinos pobres y su 

valor auto-liquidante como garantía mobiliaria. De acuerdo con el profesor 

Kozolchyk, “frecuentemente, los campesinos hondureños deben vender sus 

cosechas apenas al costo a puerta de granja a prestamistas-compradores 

usureros, a pesar que los mismos productos se venden a un precio cuatro o 

cinco veces mayor a unos 50 kilómetros de distancia en el mercado regional”232.  

 

En vista de lo anterior, de acuerdo al estudio de la realidad hondureña, la 

diferencia entre el precio de mercado y el precio de las zonas rurales viene 

                                            
231 Boris Kozolchyk.  Óp Cit. 227, 35. 

232 Ibíd. 
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dado por la incapacidad del campesino para comprar o alquilar un vehículo de 

carga que le permita transportar su cosecha. 

 

Adicionalmente, el estudio sobre la aplicación de la ley de garantías mobiliarias 

hondureña identificó los bienes más susceptibles a ser usados como garantías 

por los pequeños y medianos comerciantes o agricultores, a saber; las licencias 

municipales. De acuerdo con el profesor Kozolchyk, “En la mayoría de los casos 

esta licencia es obtenida por prestamistas usureros a su nombre debido a sus 

buenas conexiones políticas.  

 

Con esa licencia, el deudor puede operar su puesto de mercado como sub-

concesionario del prestamista. De acuerdo un estudio del Registro de Garantías 

Mobiliarias de Tegucigalpa, se muestra un incremento en los préstamos con 

garantías mobiliarias. “El número promedio de registros desde enero 2011 (el 

mes de su inauguración) ha sido aproximadamente 300 por mes”233.  

 

El elemento que resulta fundamental para el gran éxito que ha tenido la ley de 

Garantías Mobiliarias en Honduras es su dinamismo siempre en pro de las 

necesidades de los pequeños y medianos comerciantes y agricultores, ya que 

“el monto prestado por el banco aumenta en proporción a las ventas, beneficios 

                                            
233 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 227, 37. 
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y ganancias del operador y no se limita a un porcentaje del valor original de la 

mercadería dada en garantía”234. 

 

4.-CHILE 

 

Mediante la ley del 5 de junio de 2007, número 20.190, Chile ha incorporado 

algunos elementos de las garantías mobiliarias de tercera generación. De acuerdo 

con Carlos de Cores, “Se reconoce la validez de la prenda sobre bienes o 

derechos futuros”235. Lo anterior se puede tomar como una aproximación a lo 

promulgado por la ley modelo de la OEA. Se indica que mediante su inscripción no 

se adquirirá el derecho real de prenda sino desde que los bienes o derecho 

gravados lleguen a existir y en ese caso, se constituye la prenda.  

 

Para el profesor Kozolchyk, “esta ley tiene serios problemas conceptuales y 

operativos que requieren una revisión”236. De acuerdo con el autor, la Ley Chilena 

condiciona la validez y efectividad de la misma a la preexistencia de un contrato 

de préstamo, del cual es accesorio. Continúa diciendo el autor, “cualquier 

problema con las formalidades de este contrato, tal como su falta de solemnidad o 

                                            
234 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 227, 37. 

235 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 229.  

236 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 227, 37. 
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su falta de poderes de representación, o cualquier otro problema relacionado con 

su causalidad invalidan a la inscripción de la garantía mobiliaria”237.  

 

El artículo 11 prevé el caso de la prenda genérica y rotativa, admitiendo así está 

figura, así como la extensión de la prenda a los bienes transformados. Por otro 

lado, el artículo 32 prevé expresamente la prenda de créditos que configuran 

“flujos periódicos”. De acuerdo con Carlos de Cores, “el mandamiento de 

ejecución que se despache para el primero de los pagos se considerará suficiente 

para el pago de los restantes, sin necesidad de un nuevo requerimiento”238.  

 

Debido a esta combinación entre una legislación referente a la prenda con 

aproximaciones a la ley modelo de la OEA que la mayoría de inscripciones en el 

Registro de prendas no sea de garantías sobre activos comerciales sino sobre 

automóviles.  

 

De acuerdo con datos del profesor Kozolchyk, “por ejemplo, hasta el mes de abril 

2011, el registro reportaba que había inscrito 22.000 garantías mobiliarias sobre 

automóviles vendidos a crédito por concesionarios automotrices y solo unos 

cientos de inscripciones de garantías mobiliarias comerciales”239. 

                                            
237 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 227, 38. 

238 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 229 

239 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit. 227, 37. 
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5.- ARGENTINA 

 

La concepción actual sobre garantías mobiliarias también tenido su ingreso en 

Argentina, aunque no en una medida tan extensa de acuerdo con Carlos de 

Cores.  

 

En el país guacho, la prenda sin desplazamiento ya se encontraba regulada 

mediante la ley de prenda con registro. Según señala el autor de Cores, “no 

solamente se admite la prenda fija, sino la prenda flotante, que puede recaer sobre 

mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento 

comercial o industrial”240. De acuerdo con este sistema, la afectación no solo se 

hacía sobre las cosas originalmente prendadas, sino también sobre las que 

resulten de su transformación, principio básico de las garantías mobiliarias.  

 

Empero, asegura el autor que “si bien satisfacía las exigencias del comercio en la 

primera mitad del siglo XX, pertenece a la segunda generación de las garantías 

reales mobiliarias”241. Lo anterior tiene un sentido claro, la prenda flotante está 

restringida al comercio y la industria y, además, está limitada a los préstamos 

presentes o futuros hasta 180 días.  

 

                                            
240 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 222. 

241 Ibíd. 
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Finalmente, admite el autor que “la ley limita la capacidad de prender bienes o 

adquirirse en el futuro. Esto limita la posibilidad de obtener crédito con la garantía 

de bienes o producirse o cosecharse, o con la garantía de bienes en inventario 

rotativo”242. 

 

De manera interesante, afirma Carlos de Cores que la tercera generación de 

garantías mobiliarias ha sido mucho más asumida por la ley argentina 24.441, 

denominada ley argentina de fideicomiso. La mencionada ley incorpora 

explícitamente un régimen para el fideicomiso, estableciendo que los bienes 

fideicometidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y 

del fideicomitente. A pesar de que en dicha normativa no contiene referencia sobre 

el fideicomiso de garantía, según Carlos de Cores “ello no afecta a la posibilidad 

de que sean constituidos fideicomisos de garantía, como cualquier fideicomiso”243. 

 

Adicionalmente, manifiesta el autor:  

 

La posibilidad de que el propio acreedor pueda liquidar el bien dado en 

propiedad fiduciaria con función de garantía plantea en toda su dimensión el 

problema de la colisión de intereses entre una parte el titular del derecho que 

transfiere el bien, pero no plenamente, cumpliendo una función de cambio, 

                                            
242 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 222. 

243 Ibíd., 224. 



  

188 
 

sino limitadamente, con una finalidad de garantía y el sujeto acreedor que no 

es propietario pleno, pero es titular de un poder de disposición sobre la 

cosa244. 

 

En adelante se expondrá un cuadro comparativo con los principales temas 

regulados en las leyes de garantías mobiliarias inspiradas en le ley modelo de 

la OEA de Perú, Guatemala y Honduras.  

 

La información que se utilizará a continuación se refiere a una consultoría 

realizada por Asesorías y Consultorías Especializadas, S.A., denominada 

“revisión y actualización de anteproyecto de ley de garantías mobiliarias y 

diseño e implementación de una campaña de promoción y divulgación”.245  

 

Específicamente se hace referencia al informe del análisis comparativo de las 

leyes que regulan la Garantía Mobiliaria en los países de Guatemala y Perú, el 

anteproyecto de ley de Honduras y la ley modelo interamericana.  

 

  

                                            
244 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli. Óp. Cit. 156, 224. 

245 Asesorías y Consultorías Especializadas, S.A.  Revisión y actualización de anteproyecto de ley 

de garantías mobiliarias y diseño e implementación de una campaña de promoción y divulgación. 

Obtenido en: www.iadb.org/Document.cfm?id=35451970 (Consultado: 24 de enero 2016).  

http://www.iadb.org/Document.cfm?id=35451970
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OBSERVACIONES 

 

OBJETO 

 

 

Regular garantías 

mobiliarias para 

garantizar 

obligaciones de toda 

naturaleza, presentes 

o futuras, 

determinadas o 

determinables. 

Sistema de Registro 

único y uniforme 

aplicable a toda 

figura de garantías 

mobiliarias. 

Regular la 

garantía 

mobiliaria para 

asegurar 

obligaciones de 

toda naturaleza, 

presentes o 

futuras, 

determinadas o 

determinables, 

sujetas o no a 

modalidad. 

 

También se 

aplican a la 

prelación, 

Regular las 

garantías 

mobiliarias y al 

Registro de 

Garantías 

Mobiliarias que por 

la misma se crea. 

 

Constitución y 

ejecución de 

garantías 

mobiliarias sobre 

obligaciones de 

toda naturaleza, 

presentes o futuras, 

determinadas o 

determinables y a la 

constitución y 

ejecución de todo 

tipo de acciones, 

derechos u 

obligaciones sobre 

bienes corporales, 

bienes incorporales, 

El Anteproyecto 

hondureño conlleva 

además un objeto 

político. 

 

La ley peruana es 

más amplia, pero 

todas coinciden en 

que lo que se 

pretende es 

garantizar 

obligaciones de toda 

naturaleza, 

presentes o futuras, 

determinables o 

indeterminables. 
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oponibilidad y 

publicidad de 

los actos 

jurídicos 

inscribibles bajo 

la ley (inciso 3 

del artículo 32 

de la Ley) 

cosas mercantiles, 

derechos o 

acciones u 

obligaciones de otra 

naturaleza sobre 

bienes muebles o 

cosas mercantiles 

 

La Ley guatemalteca 

se refiere al Registro 

que se crea por la 

ley. 

GARANTIA 

MOBILIARIA 

 

No brinda concepto 

de garantía 

mobiliaria. 

El gravamen 

constituido 

sobre bienes 

muebles en 

virtud de un acto 

jurídico dentro 

del ámbito de 

aplicación de la 

Derecho real de 

garantía 

constituido por el 

deudor garante a 

favor del acreedor 

garantizado, para 

garantizar el 

cumplimiento de 

No brinda concepto 

de garantía 

mobiliaria. 

El ámbito ideal de la 

ley es el de crear 

una sola garantía 

mobiliaria. Pero en 

el caso de la ley 

guatemalteca 

permite la co-

existencia de 
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ley. 

Debe 

entenderse 

como garantía 

mobiliaria: 

- A las Prendas: 

civil, comercial; 

de acciones, de 

créditos; 

agraria; 

industrial; 

minera; global y 

flotante; de 

motores de 

aeronaves; de 

marcas, 

una o varias 

obligaciones del 

deudor principal o 

de un tercero. 

Comprende todas 

las garantías sobre 

bienes muebles: - 

Prenda común o 

civil; agraria, 

ganadera e 

industrial; sobre 

certificados de 

depósitos, bonos 

de prenda, cartas 

de porte o 

conocimiento de 

algunas de las 

garantías 

tradicionales, pero 

somete a todas las 

garantías mobiliarias 

a un solo sistema de 

registro y de 

prioridad o prelación 

de derechos. 
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demás derechos 
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naturaleza; 

vehícular; 

- A las 

Hipotecas: 

sobre naves; 

aviones; de 

embarcaciones 

pesqueras; 

minera;  

- Al Registro 

fiscal de ventas 

a plazos 

- y otras 

embarques, 

facturas 

cambiarias, 

cédulas 

hipotecarias, 

vales, bonos 

bancarios, 

certificados 

fiduciarios, títulos 

valores, saldo a 

favor en crédito en 

cuenta corriente y 

el valor de rescate 

de póliza de 

seguro. 
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CONSTITUCIÓN 

 

 Mediante contrato 

entre el Deudor 

Garante y el 

Acreedor 

Garantizado 

 . 

Se puede 

instrumentar por 

cualquier medio 

fehaciente que deje 

constancia de la 

voluntad de quien lo 

otorga, incluyendo el 

Mediante acto 

jurídico 

constitutivo 

unilateral o 

plurilateral, que 

conste por 

escrito y se 

puede 

instrumentar por 

cualquier medio 

fehaciente que 

deje constancia 

de la voluntad 

Mediante contrato 

de garantía, 

celebrado entre el 

deudor garante y 

el acreedor 

garantizado o por 

disposición de la 

ley. 

Se puede 

instrumentar por 

cualquier medio 

fehaciente que 

deje constancia de 

Mediante 

disposición legal o 

contrato entre el 

deudor garante y el 

acreedor 

garantizado. 

se puede 

instrumentar por 

cualquier medio 

fehaciente que deje 

constancia de la 

voluntad de quien lo 

otorga, incluyendo 

Los tres cuerpos 

normativos retoman 

la propuesta de la 

Ley Modelo. 
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télex, telefax, 

intercambio 

electrónico de datos, 

correo electrónico y 

medios Ópticos o 

similares. 

de quien lo 

otorga, 

incluyendo el 

télex, telefax, 

intercambio 

electrónico de 

datos, correo 

electrónico y 

medios Ópticos 

o similares y las 

demás normas 

aplicables en 

esta materia. 

Cuando la 

garantía 

mobiliaria se 

la voluntad de 

quien lo otorga, 

incluyendo el télex, 

telefax, 

intercambio 

electrónico de 

datos, correo 

electrónico y 

medios Ópticos o 

similares y las 

demás normas 

aplicables en esta 

materia. 

el télex, telefax, 

intercambio 

electrónico de 

datos, correo 

electrónico y 

medios Ópticos o 

similares y las 

demás normas 

aplicables en esta 

materia. 
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constituye por 

un tercero, no 

se requiere del 

consentimiento 

del deudor. 

 

 

 

 

 

SOBRE BIENES 

FUTUROS 

 Gravará los derechos 

del Deudor Garante 

(personales o reales) 

respecto de tales 

bienes, sólo a partir 

del momento en que 

No regula la ley 

peruana la 

garantía sobre 

bienes futuros 

pero si regula la 

preconstitución 

Si la garantía 

mobiliaria es sobre 

bienes futuros o 

por adquirir, los 

derechos del 

deudor garante 

La garantía 

mobiliaria, sobre 

bienes futuros o a 

adquirir 

posteriormente 

gravará los 

La ley guatemalteca 

y el anteproyecto 

hondureño tienen la 

misma orientación 

de la Ley Modelo. 
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el Deudor Garante 

adquiera tales 

derechos. 

de la garantía 

sobre 

Bien mueble 

ajeno, y 

Bien mueble 

futuro. 

Para asegurar 

obligaciones 

futuras o 

eventuales. 

 

respecto de tales 

bienes quedarán 

gravados a partir 

del momento en 

que adquiera 

dichos bienes o 

derechos sobre los 

mismos. 

derechos del 

deudor garante 

(personales o 

reales) respecto de 

tales bienes, sólo a 

partir del momento 

en que el deudor 

garante adquiera 

tales derechos. 

La ley peruana 

difiere ya que se 

refiere a la 

preconstitución y no 

a la constitución 

propiamente dicha 

PUBLICIDAD 

La publicidad de una 

garantía mobiliaria se 

puede dar por 

Registro o por la 

entrega de la 

Aunque no 

existe un 

artículo 

específico, del 

texto de la ley 

Por medio de su 

inscripción 

registral o por la 

entrega de los 

bienes muebles en 

Por medio de su 

inscripción registral, 

o  por medio de la 

entrega de 

posesión o control 

En los todos los 

casos, con la 

publicidad, el 

Acreedor 

Garantizado tendrá 
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posesión o control de 

los bienes en 

garantía al Acreedor 

Garantizado o a un 

tercero designado por 

éste, o por medio de 

la entrega de título 

representativo del 

crédito en garantía. 

  

se deduce que 

la publicidad se 

obtiene por 

medio de su 

inscripción 

registral o por la 

entrega de 

bienes muebles 

al acreedor o al 

tercero 

designado. 

garantía al 

acreedor 

garantizado o a un 

tercero designado 

por éste. 

de los bienes en 

garantía. 

 

el derecho 

preferente a ser 

pagado con el 

producto de la venta 

de los bienes 

gravados. 

OPONIBILIDAD 

Los derechos 

conferidos por la 

garantía mobiliaria 

serán oponibles 

frente a terceros sólo 

Los efectos de 

la inscripción, o 

una anotación 

preventiva que 

se convierta en 

Los derechos 

conferidos por la 

garantía mobiliaria 

serán oponibles 

frente a terceros 

Los derechos 

conferidos por la 

garantía mobiliaria 

serán oponibles 

frente a terceros 

En las leyes la 

oponibilidad se logra 

con la publicidad. 
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cuando se dé 

publicidad a la 

garantía mobiliaria. 

definitiva, se 

retrotraen a la 

fecha y hora de 

ingreso del 

Formulario al 

Registro, 

momento a 

partir del la 

inscripción goza 

de oponibilidad 

frente a 

terceros. 

sólo cuando se ha 

cumplido con el 

requisito de 

publicidad. 

 

sólo cuando se dé 

publicidad a la 

garantía mobiliaria. 

REGLAS DE 

PRELACIÓN 

El derecho conferido 

por una garantía 

mobiliaria respecto 

de bienes en 

La garantía 

mobiliaria otorga 

al acreedor 

garantizado 

La prelación de 

una garantía 

mobiliaria se 

determina por el 

La prelación de una 

garantía mobiliaria 

se determina por el 

momento de su 

Contenidos muy 

similares. 
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garantía, es oponible 

frente a terceros sólo 

cuando se ha 

cumplido con el 

requisito de 

publicidad. 

preferencia 

sobre la base de 

la fecha de su 

inscripción en el 

Registro. 

momento de su 

publicidad. 

publicidad. 

DERECHO DE 

PRELACIÓN 

La garantía mobiliaria 

confiere al Acreedor 

Garantizado el 

derecho de 

persecución respecto 

de los bienes en 

garantía, con el 

propósito de ejercitar 

los derechos de la 

garantía. 

Aunque no lo 

dice 

expresamente, 

se desprende 

del contenido de 

las normas de 

prelación, que el 

acreedor tiene 

derecho a 

perseguir los 

La garantía 

mobiliaria confiere 

al acreedor 

garantizado el 

derecho de 

perseguir los 

bienes dados en 

garantía y sus 

derivados, con el 

propósito de 

La garantía 

mobiliaria confiere 

al acreedor 

garantizado el 

derecho de 

perseguir los bienes 

dados en garantía y 

sus derivados y/o 

atribuibles, con el 

propósito de 

Tienen el mismo 

sentido para aplicar 

la norma con cierta 

variación pero la 

esencia es la 

misma. 
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Sin embargo, un 

Comprador o 

Adquiriente de bienes 

muebles enajenados 

en el Curso Ordinario 

de las Operaciones 

Mercantiles del 

Deudor Garante 

recibe los bienes 

muebles libre de 

gravamen. 

 

bienes en 

garantía. 

La enajenación 

que hiciere el 

constituyente o 

el eventual 

adquirente del 

bien mueble 

afectado en 

garantía 

mobiliaria, no 

perjudicará la 

plena vigencia 

de ésta. 

 

 

ejercitar los 

derechos 

inherentes a la 

misma. 

No obstante, un 

comprador o 

adquirente en el 

curso normal de 

los negocios 

recibirá los bienes 

muebles libres de 

cualquier 

gravamen 

constituido sobre 

ellos. 

 

ejercitar los 

derechos 

inherentes a la 

misma. 

No obstante, un 

comprador o 

adquirente en el 

curso normal de los 

negocios recibirá 

los bienes muebles 

libres de cualquier 

gravamen 

constituido sobre 

ellos. 
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EJECUCIÓN DE 

LA GARANTÍA 

El Acreedor 

Garantizado que 

pretenda dar 

comienzo a una 

ejecución, en caso de 

incumplimiento del 

Deudor Garante, 

efectuará la 

inscripción de un 

formulario registral de 

ejecución en el 

Registro y entregará 

una copia al Deudor 

El 

incumplimiento 

de la obligación 

garantizada, 

otorga al 

acreedor 

garantizado el 

derecho a 

adquirir la 

posesión y, en 

su caso, retener 

el bien mueble 

afectado en 

En caso de 

incumplimiento de 

la obligación, el 

acreedor 

garantizado que 

pretenda iniciar la 

ejecución de los 

bienes muebles en 

garantía, podrá 

optar por una 

ejecución 

voluntaria o 

judicial. El Deudor 

Un acreedor 

garantizado que 

pretenda dar 

comienzo a una 

ejecución por 

incumplimiento del 

deudor garante, 

efectuará la 

inscripción de un 

formulario registral 

de ejecución en el 

Registro y 

entregará una copia 

Tanto la ley de la 

OEA como la de 

Honduras tienen el 

mismo contenido, 

pero en el caso de 

Guatemala hay una 

variación 

significativa puesto 

que hace una 

clasificación de  la 

ejecución, pero 

sigue conservando 

el espíritu normativo 
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Garante, al deudor 

principal de la 

obligación 

garantizada, a la 

persona en posesión 

de los bienes en 

garantía y a cualquier 

persona a quien se le 

haya dado 

notificación personal 

sobre la existencia de 

una garantía 

mobiliaria sobre los 

mismos Bienes 

Muebles en Garantía. 

garantía 

mobiliaria. 

El acreedor 

garantizado 

tendrá el 

derecho de 

vender dicho 

bien mueble 

para el pago de 

la obligación 

garantizada. 

Si es exigible la 

obligación 

garantizada, el 

acreedor 

garantizado 

Garante efectuará 

la inscripción de 

un formulario 

registral de 

ejecución cuyas 

copias el Registro 

de Garantías 

Mobiliarias, 

enviará al deudor 

garante, al deudor 

principal, y a la 

persona en 

posesión de los 

bienes, y a 

cualquier persona 

notificada de la 

al deudor garante, 

al deudor principal 

de la obligación 

garantizada, a la 

persona en 

posesión de los 

bienes en garantía 

y a cualquier 

persona que haya 

dado a publicidad 

una garantía 

mobiliaria sobre los 

mismos bienes 

muebles en 

garantía. La 

notificación podrá 

contenido en la ley 

de la OEA. 

 

La ley peruana 

admite la ejecución 

de la garantía previo 

al vencimiento de la 

obligación 

garantizada en 

determinadas 

circunstancias. 
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puede proceder 

a la venta del 

bien mueble con 

arreglo al 

Código Procesal 

Civil. 

existencia de la 

garantía mobiliaria 

y 

electrónicamente, 

a los registros que 

corresponda. 

 

hacerse en el 

domicilio 

contractual 

señalado por las 

partes. 
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Finalmente, parte del estudio comparativo de lo que propone cada una de las 

leyes sobre garantías mobiliarias en los países vistos, conviene ver si, al igual que 

en Costa Rica, se incluye expresamente el fideicomiso de garantías sobre bienes 

muebles como objeto de garantías mobiliaria, veamos:  

 
En Costa Rica, tal y como se verá a profundidad en el siguiente capítulo de esta 

investigación, específicamente el artículo 3 inciso 1) párrafo 2do, indica:  

 

Desde la promulgación de esta ley el concepto de garantía mobiliaria incluirá 

aquellos contratos, pactos o cláusulas preexistentes comúnmente utilizados 

para garantizar obligaciones gravando bienes muebles incluyendo, entre 

otros, la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía sobre 

bienes muebles246. (El resaltado es propio).  

 
Por otro lado, en la Ley Modelo de la OEA, no se hace mención específica sobre 

el fideicomiso de garantía sobre bienes muebles.  No obstante, dentro de sus 

definiciones se señala lo siguiente con respecto a los bienes muebles dados ya en 

garantía:  

 

Bienes Muebles en Garantía: cualquier bien mueble, o bien inmueble por 

incorporación o destino, incluyendo créditos y otros tipos de bienes 

                                            
246 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 3 inciso 1 párrafo 2ndo. 
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incorporales, tales como bienes de propiedad intelectual, o categorías 

específicas o genéricas de bienes muebles, incluyendo Bienes Muebles 

Atribuibles, que sirvan para garantizar el cumplimiento de una obligación 

garantizada de acuerdo con los términos del contrato de garantía247. (el 

resaltado no es original). 

 

Sin decirlo expresamente, se puede interpretar que la ley modelo utiliza la 

definición de bienes muebles en garantía sobre aquellos que sirvan para 

garantizar el cumplimiento de una obligación garantizada. Es decir, siguiendo con 

el principio sobre la movilización de los bienes dados en garantía, se busca que no 

exista un monopolio sobre los bienes dados para cumplir una obligación, sino que 

tengan el elemento dinámico propio del sistema de garantías mobiliarias.  

 

La ley de Garantías Mobiliarias de Guatemala incluye el fideicomiso de garantía 

como uno de los contratos que, al igual que en Costa Rica, puede ser sometido 

como garantía mobiliaria. El artículo 3 párrafo segundo indica:  

 

El concepto de garantía mobiliaria comprenderá, además, aquellos contratos, 

pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones 

                                            
247Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Obtenido en: 

https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-garantiasmobiliarias.htm (Consultado: 3 de octubre del 2015), 

Artículo 3 inciso 5.  

https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-garantiasmobiliarias.htm
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respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los 

fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o 

de fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los 

libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía 

mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley248. 

(El resaltado no es original).  

 

Como podemos ver, el texto de nuestra ley de garantías mobiliarias es idéntico a 

la guatemalteca, aunque curiosamente, en el nuestro se incluye específicamente 

fideicomisos de garantía sobre bienes muebles mientras que en este otro país la 

referencia queda únicamente en fideicomiso de garantía.  

 

Al igual que en Guatemala y Costa Rica, en Honduras se habla específicamente 

sobre fideicomiso de garantía en el artículo 2 párrafo segundo, pues señala lo 

siguiente:  

 

La garantía mobiliaria comprenderá toda operación cuyo propósito o efecto 

sea de constituir una garantía mobiliaria, independientemente de su forma o 

nomenclatura. El concepto de garantía mobiliaria incluye, entre otros, 

                                            
248Ley de Garantías Mobiliarias de Guatemala, Decreto número 51-2007, Visitado en: 

https://www.banguat.gob.gt/leyes/2013/ley_garantias_inmobiliarias.pdf,  (Consultado el día 13 de 

octubre del 2015), Artículo 3 párrafo 2.  

https://www.banguat.gob.gt/leyes/2013/ley_garantias_inmobiliarias.pdf
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aquellos contratos aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente 

utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales 

como la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la 

prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo de comercial o fondo 

de comercio, las garantías y transferencia sobre cuentas por cobrar, 

incluyendo compras, cesiones en garantía y factoraje, el leasing 

(arrendamiento financiero), las garantías mobiliarias sin desplazamiento y 

cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad 

a la ley249.   

 

Al igual que en Guatemala, en Honduras se incluye de manera genérica los 

fideicomisos de garantía sin incluir como lo hace Costa Rica, sobre bienes 

muebles.  

 

La ley de garantía mobiliaria en Perú en su artículo 5.2, señala de manera 

enunciativa, algunos bienes que pueden ser objeto de Garantía Mobiliaria.  En 

esta normativa, no se incluye específicamente el fideicomiso de garantía como en 

las anteriores leyes vistas, sino que, en relación con contratos, manifiesta: “ 20. 

Los derechos contractuales, incluidos los derechos contractuales de uso, 

                                            
249Ley de Garantías mobiliarias de Honduras, Decreto 182-2009, Visitado en 

http://www.garantiasmobiliarias.hn/ley.pdf (Consultado el día 13 de octubre del 2015), Artículo 2 

párrafo segundo.  

http://www.garantiasmobiliarias.hn/ley.pdf
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posesión, arrendamiento, usufructo o cualquier otro derecho contractual con o sin 

garantía mobiliaria o hipoteca250.  

 

Visto lo anterior, en el siguiente capítulo estudiaremos nuestra Ley 9246 sobre 

Garantías Mobiliarias. Se debe indicar que, por lo novedoso de esta normativa, 

muchos temas que se desprenden de las secciones de la ley por sí solos podrían 

ser temas de investigaciones más extensas por lo que, guiados por la limitación de 

esta tesis, únicamente se señalaran y explicarán dichos temas empero no se 

entrará al análisis de fondo de ellos. 

  

                                            
250Ley de la Garantía Mobiliaria de Perú, Ley número 28677, Visitado en: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=202216 (Consultado el 11 de octubre del 2015), 

Artículo 5.2. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=202216
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CAPÍTULO TERCERO: LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS NÚMERO 9246 

SECCIÓN PRIMERA: LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS 

 

Antes de entrar a conocer la LGM aprobada en nuestro país, es necesario hacer 

una pequeña referencia al instrumento jurídico promulgado por la Organización de 

los Estado Americanos, la cual da vida a la LGM.  Ahora bien, es menester hacer 

la aclaración de que en el presente Trabajo de Graduación no se entrará a 

conocer propiamente el contenido de esta Ley Modelo, ya que no es el tema 

medular, únicamente se hace énfasis en los principales aspectos de esta ley con 

la finalidad de recabarla esta ley como precedente de nuestra LGM251.  

 

La Ley Modelo Interamericana Sobre Garantías Mobiliarias es un instrumento 

jurídico que fue acogido en la Sexta Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derecho Internacional Privado252, la cual fue celebrada en Washington, 

D.C., del 4 al 8 de febrero de 2002253. Además, de esta norma, en la misma 

                                            
251 Para consultar aspectos más específicos a cerca de esta Ley Modelo, se puede consultar el 

siguiente Tesis: Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191. 

252 Para un mayor conocimiento de esta Conferencia consultar en el siguiente enlace:  

https://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_sextaconferencia.htm 

253Organización de los Estados Americanos, Ag/Res. 1922 (XXXIII-O/03) Actividades de 

seguimiento de la Ley Modelo Interamericana Sobre Garantías Mobiliarias y Las Cartas De Porte 

Directas Uniformes Para El Transporte Internacional De Mercaderías Por Carretera, (Washington, 

https://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_sextaconferencia.htm
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Conferencia también se aprobaron otra serie de instrumentos los cuales son 

denominados como la Carta de Porte Directa Uniforme Negociable Interamericana 

para el Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera, y la Carta de Porte 

Directa Uniforme No-Negociable Interamericana para el Transporte Internacional 

de Mercaderías por Carretera. 

 

Esta ley modelo, es la herramienta que ha servido como bastión en los Estados 

Latinoamericanos que han acogido el sistema de las garantías mobiliarias, y a 

partir de ella, cada Estado ha creado su propia legislación con la finalidad de 

actualizar y adaptar su Derecho a las prácticas comerciales contemporáneas. 

 

Ahora bien, uno de los juristas que han desarrollado el tema de las Garantías 

Mobiliarias, así como de la implementación del Sistema que rige a dichas 

garantías, el señor Boris Kozolchyk, nos introduce en su artículo titulado “Estado 

Actual de la implementación de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias de la 

OEA”254 las principales características de este Ley, por lo que al ser escasa la 

literatura en relación con esta Ley, hemos de tomar este artículo en la presente 

Tesis como referencia para desarrollar la presente sección.   

                                                                                                                                     
2003) Obtenido en: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_Res.1922.htm, (Consultado:  24 de marzo, 

2016). 

254 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016). 

http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_Res.1922.htm
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 la afinidad que persiste en esta Ley Modelo en relación con el Derecho 

Continental y su vez, con el Derecho Anglosajón, indicando lo siguiente: 

 

La compatibilidad de la Ley Modelo OEA, tanto con el Derecho Continental 

como con el Derecho Anglosajón proviene de conceptos y principio que 

estos sistemas jurídicos tienen en común con instituciones del Derecho 

Romano Clásico. Uno de los principios del derecho de garantías mobiliarias 

romano heredado tanto por el common law como por el derecho continental 

y latinoamericano permite la coexistencia de derechos reales (de dominio o 

de posesión) sobre el mismo bien aún y cuando estos derechos estén en 

manos de distintos tenedores. En el Derecho Romano esta coexistencia era 

posible tanto respecto a bienes inmuebles como a los muebles. Coexistían 

en los mismos inmuebles, por ejemplo, los derechos reales del “nudo” 

propietario de un predio con los de un usufructuario o los de un tenedor de 

una servidumbre o de un acreedor hipotecario. De igual manera coexistían 

en los mismos bienes muebles la propiedad o posesión útil de un deudor 

garante con la posesión que él transfería a un acreedor pignoraticio bien por 

medio de una prenda (pignus) o de una “venta” de su propiedad fiduciaria al 

amparo de la “fiducia cum creditore”255. 

 

                                            
255 Boris Kozolchyk. Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016), 5.  



 

212 
 

 

Tal y como se indica en dicho apartado la Ley Modelo parte de principios del 

Derecho Romano Clásico, principios que permiten la convivencia de diferentes 

derechos reales que no son excluyentes entre sí. Este principio como se indicará 

más adelante, es el que precisamente permite que, sobre un mismo bien, existan 

diferentes garantías mobiliarias. 

 

Por otro lado, este mismo autor, nos remite a un contexto más cercano en el 

tiempo, que es un trascendental para el Sistema de las Garantías Mobiliarias, el 

cual es necesario de mencionar. El desarrollo comercial que se generó en los 

Estados Unidos de América, a partir de la Revolución Industrial y con el paso de 

los años, en este país se fueron configurando una serie de contratos de garantías, 

los cuales debido a sus constantes cambios e innovaciones dificultaban su 

tratamiento, principalmente por aquellos contratos en los cuales las relaciones 

comerciales eran interestatales y, por ende, no se contaba con certeza jurídica 

para su regulación256.  

 

Es por ello, que era sumamente necesario dar soluciones a dichas situaciones, y 

se ideó un medio por el cual estos distintos contratos, iban a ser unificados. Dicha 

decantación resultó en los llamados security interets, la cual según el propio autor 

Kozolchyk nos indica que su traducción más acertada es la suma de una garantía 

                                            
256 Boris Kozolchyk. Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016), 10 y 11. 
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mobiliaria basada no en derechos dominiales sino en derechos posesorios 

preferenciales257. También señala que esta nueva figura vino a uniformar a los 

diferentes tipos de garantías que surgían en aquella época, especialmente en 

temas tales como las reglas de su creación, publicidad efectiva contra terceras 

personas, la prelación, la inclusión de un sistema de ejecución extrajudicial y 

también judicial, así como utilización de derecho intencional privado. Asimismo, 

menciona que dicha figura se materializó en el Derecho Norteamericano en el 

Artículo Nueve del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos, cuya 

primera versión resultó en el año 1952, y sufrió su última actualización en el año 

2003.   

 

Comenta el mismo autor, que es precisamente el security interest el concepto que 

no sólo da pie a la posibilidad de que coexistan diferentes tenedores de derechos 

posesorios sobre el mismo bien, situación que ya el Derecho Romano regulaba, 

sino que, además, establece la necesidad de exista una publicidad registral 

eficiente y que también posea remedios por la vía judicial, así como extrajudicial, 

lo cual viene siendo este punto el “puente” que liga al Artículo 9 del Código de 

Comercio Uniforme de los Estados Unidos, con la Ley Modelo de la OEA258.  

 

                                            
257 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016), 11.  

258 Ibíd. 
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Por otro lado, otro aspecto que el autor Boris Kozolchyk es enfático en su trabajo, 

es aclarar el tipo de ánimo de posesión que se debe tener para constituir la 

garantía, que fue plasmado en esta Ley Modelo. Indica que la corriente seguida es 

la del reconocido jurista Rudoplh von Ihering, es decir, no resulta necesario ser 

dueño del bien dado en garantía o intentar serlo, sino que basta la simple tenencia 

legítima del bien a garantizar para así poder constituir la garantía259.  

 

Por último, hace la aclaración de que “el término de derecho posesorio, en este 

contexto incluye a bienes tangibles o corporales e intangibles o incorporales. Con 

tal que el deudor garante tenga derecho de posesión o en sobre el bien 

garantizador puede crear una garantía mobiliaria sobre la misma”260. Como 

podemos observar, esta inclusión sobre bienes intangibles o incorporales, es una 

novedad que se presenta con el sistema de las garantías mobiliarias, el cual se 

desarrollará más adelante. 

 

Asimismo, otro aspecto que rescata de esta Ley modelo el señor Boris Kozolchyk, 

es que ella “no requiere la ejecución de una venta judiciaria sino de un contrato de 

garantía en el cual el deudor autoriza al acreedor a disponer o retener el bien o 

bienes garantizadores en la forma acordada en ese contrato” 261. Además, indica 

                                            
259 Boris Kozolchyk.  Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016), 19. 

260 Ibíd., 20.  

261 Ibíd., 22. 
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que la garantía mobiliaria del acreedor garantizado, así como su “derecho de 

posesión preferencial” permiten que estos acreedores garantizados consientan a 

sus deudores garantizados o terceros de confianza retener la posesión de los 

bienes o activos garantes y, por consiguiente, los deudores pueden hacer uso de 

los bienes garantizados en el transcurso que se mantenga la garantía. En el caso 

en que este deudor pase a un estado de mora, el acreedor podrá por medio de los 

instrumentos extrajudiciales como judiciales, perseguir los bienes para así obtener 

un pronto cobro o reposesión y reventa de los bienes garantizados, “ya sean los 

bienes originales o aquellos que los reemplazaron y cuya derivación o atribución a 

los originales es verificable” 262.  

 

Otra de las características que se deben resaltar de la Ley Modelo de la OEA, es 

en relación con los bienes atribuibles. Este concepto incluye no solo lo que se 

conoce como “frutos” del derecho Romano tradicional, sino que, además, “se 

incluye tal cual el dinero pagado por la venta de la prole o descendencia de los 

bienes garantizados, también su equivalente en instrumentos negociables, títulos 

valores, pólizas de seguros, depósitos bancarios o bienes que sustituyeren los 

activos del deudor garantizador, siempre y cuando estos puedan atribuirse a la 

venta o intercambio de loa garantía mobiliaria original”263. 

  

                                            
262 Boris Kozolchyk. Óp. Cit., 227. (Consultado: 24 de marzo, 2016), 23. 

263 Ibíd., 28. 
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 Como podemos observar, esta Ley Modelo hace una transformación muy 

relevante en este sentido, ya que la Garantía Mobiliaria se extiende a todos 

aquellos bienes que resulten de la garantía original y que puedan ser identificados 

como “frutos” de esta garantía, por decirlo de alguna forma, lo cual para nuestro 

sistema jurídico es un tema bastante innovador. 

 

Aunado a lo que nos indicó el autor anterior, el Consultor Jurídico de la 

Organización de Estados Americanos, el señor John M. Wilson señala el principal 

objetivo que posee esta la Ley Modelo mencionada. Dicho autor considera que: 

 

La Ley Modelo tiene como objetivo principal el aprovechar el valor 

económico de los bienes muebles como garantía de un préstamo para crear 

una nueva fuente de capital en nuestros estados miembros que hoy en día 

es casi totalmente desaprovechada. Esta le(y), que es el producto de un 

largo proceso de redacción en donde participaron expertos 

gubernamentales y no-gubernamentales de todos los países miembros de 

la OEA abarca varios conceptos y principios jurídicos que tienen dos otros 

objetivos: 1) dar una gran flexibilidad a las partes a una transacción, y 2) dar 

mayor certeza jurídica264. 

                                            
264 John M. Wilson.  La Ley Modelo Interamericana Sobre Garantía Mobiliarias Y Otros Temas 

Registrales En El Ámbito De La OEA. (Guatemala, Encuentro Iberoamericano Sobre Sistemas 

Registrales, 2003). Obtenido en: 
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Como se observa, este autor considera como objetivo principal de la ley la 

apertura al crédito, la cual se materializa por medio del uso de bienes muebles, lo 

cual es sumamente ventajoso, ya que los sistemas tradicionales, como el de 

nuestro país, no se contemplaba tan abiertamente sino es por la inserción de la 

LGM. Pero este objetivo también va acompañado de otorgar seguridad jurídica a 

las partes que conforman esta nueva operación crediticia.  

 

Aunado a lo anterior, este mismo autor sintetiza el derecho substantivo que se 

contempla en esta Ley Modelo, el cual lo fundamenta en siete principios 

jurídicos265: 1) La creación de un sistema homogéneo de garantías sobre bienes 

muebles;  2) La creación de una garantía que se extienda a bienes futuros; 3) La 

creación de una garantía que se utilice para garantizar obligaciones futuras; 4) La 

protección de los deudores que han otorgado una garantía sobre bienes futuros; 5) 

La protección de compradores en el curso ordinario de los negocios; 6) La 

creación de un sistema de ejecución ágil y efectivo; y, por último, 7) La publicidad 

por medio de la inscripción registral.  

  

                                                                                                                                     
 http://www.supersociedades.gov.co/web/Comision/entrega6/leimodelojohn.doc (Consultado: 16 de 

enero del 2016,) 

265 John M. Wilson. Óp. Cit. 264, 3. 

http://www.supersociedades.gov.co/web/Comision/entrega6/leimodelojohn.doc
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Aunado a ello, concluye señalando que: 

 

La Ley Modelo de la OEA responde a la necesidad de la región 

latinoamericana de contar con un régimen de garantías mobiliarias 

uniforme, eficiente y seguro. La Ley Modelo facilita la reforma de los 

ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos con el fin de crear 

un derecho de garantía mobiliario real y no-posesorio que le permita a los 

deudores retener la posesión del bien o bienes dados en garantía y le 

permita a los acreedores garantizados ejecutar su derecho de garantía 

extrajudicialmente en caso de incumplimiento. Adicionalmente, facilita la 

creación de un mercado crediticio regional al asentar los fundamentos 

legales para una red de registros electrónicos en las Américas y el 

Caribe266. 

 

Ahora bien, una vez que hemos conocido como antecedente de la LGM, la Ley 

Modelo de la OEA267, se procederá a conocer detalladamente lo dispuesto por 

nuestra norma, con la finalidad de ir enderezando el curso que corresponde a la 

presente tesis. 

  
                                            
266 John M. Wilson. Óp. Cit. 264, 4. 

267Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Obtenido en: 

https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-garantiasmobiliarias.htm (Consultado: 13 de octubre del 

2015). 

https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-garantiasmobiliarias.htm
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SECCIÓN SEGUNDA: LEY DE GARANTÍA MOBILIARIA NO. 9246 

SUBSECCIÓN PRIMERA: OBJETO Y CONCEPTO DE GARANTÍA MOBILIARIA 

 

Debemos dejar claro desde un principio, en que este análisis descriptivo parte de 

lo regulado por la Ley # 9246, Ley de Garantía Mobiliaria. 

 

La LGM en su artículo primero nos indica el objetivo primordial de la ley: 

 

Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito 

incrementar el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que 

pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre estos, 

creando un régimen unitario y simplificado para la constitución, publicidad, 

prelación y ejecución de garantías mobiliarias, y del Sistema de Garantías 

Mobiliarias que por ella se crea.  Por lo que esta ley será aplicable a la 

constitución, efectividad, publicidad, prelación y ejecución de las garantías 

mobiliarias, a excepción de los bienes muebles inscribibles según se 

definen en el subinciso a), inciso 2) del artículo 4, de esta ley. A las 

garantías mobiliarias descritas en la presente ley no le serán aplicables las 

normas relativas al régimen de prenda civil, comercial o cualquier otra 

normativa respecto a contratos, declaraciones unilaterales o multilaterales 
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de voluntad cuyo objeto sea el de garantizar el pago de tales contratos o 

declaraciones con bienes muebles268. 

 

Como se puede apreciar con claridad, el objetivo de la ley es sumamente claro, 

incrementar el acceso al crédito, el cual se hace por medio de la apertura de la 

gama de bienes que pueden ser utilizados como medios de garantía.  

 

Ahora bien, a priori, se debe hacer la salvedad de que la Doctrina no se ha dado a 

la tarea, aún, de desarrollar propiamente un concepto o definición de lo que 

considera como una garantía mobiliaria per se, sin embargo, una gran variedad de 

autores si han desarrollado los alcances y las nuevas tendencias mundiales de 

este género, al igual que ciertas instituciones internacionales.  

 

Muestra de lo anterior, el Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio 

Interamericano (National Law Center for Inter-American Free Trade) ha intentado 

dar una noción básica del concepto.  

 

Este Centro considera a esta garantía como “un derecho de posesión o de control 

preferente sobre bienes muebles. Como tal, no requiere que el deudor garante sea 

el propietario del bien mueble garantizador; su derecho a la posesión del mismo 

                                            
268 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 1.  
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bien, así sea coetáneo con otros derechos posesorios de otros acreedores o 

deudores, permitirá la creación de la garantía mobiliaria”269.  

 

La LGM, propiamente en la exposición de motivos de esta, se señala que la 

garantía mobiliaria:  

 

Es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes muebles. 

Como tal, no requiere que el deudor garante sea el propietario del bien 

mueble garantizador; su derecho a la posesión del mismo bien, así sea 

coetáneo con otros derechos posesorios de otros acreedores o deudores, 

permitirá la creación de la garantía mobiliaria270.  

 

Dentro de esta definición, podemos observar una de las características 

fundamentales de esta garantía, es también un derecho de posesión.  

 

En otras palabras, basta con tener a disposición del bien que será sometido a 

rendir caución y además de que no es necesario que el bien tenga un único 

propietario, sino que si hay varios individuos que ostenta, aunque sea la posesión 

                                            
269 Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano. Los 12 Principios del NLCIFT 

Para las Garantías Mobiliarias en las Américas, (Arizona, 2006), Obtenido en: 

http://natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-Transactions-Law-in-the-

Americas.pdf (Consultado:18 de enero, 2016).  

270 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Exposición de Motivos.  
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del bien, basta con tener esa condición para poder someter el objeto a ser 

garantía. Sin embargo, la ley no determina precisamente la condición o que se 

debe de entender por quién será un legítimo poseedor para dar en garantía. 

 

En el mismo apartado, de seguido se agrega: “La garantía mobiliaria se puede 

constituir sobre cualquier bien susceptible de valoración pecuniaria, sean ellos 

presentes o futuros, corporales o incorporales, incluyendo derechos sobre los 

mismos, así como sobre los bienes derivados o atribuibles a la venta o permuta de 

estas garantías, ya sea en una primera o ulterior generación de tales bienes 

derivados o atribuibles, con las excepciones previamente establecidas en la 

ley”271.  

 

Como se observa, la idea de la garantía mobiliaria ofrece la utilización de distintas 

categorías de los objetos muebles, pero que no pueden perder una característica 

que es fundamental, ser susceptibles de ser estimados en dinero. Además, cabe 

dentro de las posibilidades hacer uso de bienes futuros, o incluso de disponer 

garantías sobre derechos sobre los propios bienes.  

 

Ya propiamente en la Ley # 9246, en el artículo 2, define a la Garantía Mobiliaria 

como un derecho real que será preferente para el acreedor, el cual se garantiza 

                                            
271 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Exposición de Motivos. 
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con los bienes muebles dados en garantía. Se indica en aquella norma lo 

siguiente: 

 

La garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al Acreedor 

Garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo 

establecido en el Artículo 7 de esta ley. Cuando a la garantía mobiliaria se 

le dé publicidad de conformidad con esta Ley, el acreedor garantizado 

tendrá el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de 

los bienes dados en garantía o con la dación en pago de los bienes dados 

en garantía de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado.272 

 

Desde este punto, y analizando lo estudiado por el momento, nos da la leve 

impresión de que la figura prendaria y mobiliaria son instituciones que poseen una 

finalidad en común, dar garantía ante una obligación con un bien mueble. Pero 

antes de esbozar una conclusión, debemos hondar aún más sobre el segundo tipo 

de garantía. 

  

                                            
272 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 2.  
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SUBSECCIÓN SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE UNA GARANTÍA MOBILIARIA. 

 

Posteriormente, en el artículo 7 de la LGM273, se aborda el tema de que las 

garantías mobiliarias podrán constituirse por personas físicas o jurídicas que 

tengan posesión legítima sobre el bien, o quien tenga un derecho a tal posesión, o 

el derecho a transferir o transmitir los bienes dados en garantía o, en el caso de 

bienes incorporales, por quien tenga el derecho a transferir o transmitir los 

mismos. Aquí podemos observar más bien una clara discrepancia con el instituto 

de la prenda, ya que quien constituye la pignoración es por lo general el titular del 

bien, sin embargo, como se puede apreciar de aquel artículo, persiste una gran 

variedad de posibilidades que se dan para la garantía mobiliaria, por ejemplo, el 

caso de quien tenga posesión del bien. Una posibilidad como estas dentro de 

otros institutos, podríamos decir que sería algo impensable, la lógica nos hace 

pensar que se crearía un espacio de incertidumbre el cual puede dar paso a la 

formación de problemas jurídicos al no ser claros estos instrumentos (en este caso 

la ley).  

 

Una de las principales características que distinguen a la garantía mobiliaria, es su 

infinidad de posibilidades sobre la cual puede recaer esta figura. Son una gran 

variedad bienes y hasta de derechos sobre los mismos sobre los cuales se puede 

constituir este instituto.  

                                            
273 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 7. 
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De conformidad con el artículo 4 de la LGM, en el cual se establecen el ámbito de 

aplicación de la ley, en él se señala en su primer punto, que “las garantías 

mobiliarias de las que trata esta ley podrán constituirse sobre cualquier bien 

mueble o derecho sobre los mismos, salvo aquellos cuya venta, permuta, 

arrendamiento, pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibida 

por ley o por el orden público”274. 

 

En vista de lo anterior, se encuentra otro rasgo distintivo sobre los bienes 

pignorados y lo que aplica en caso de la garantía mobiliaria. El hecho de que se 

incluya en este caso derechos sobre los bienes, es una situación innovadora que 

responde a criterios de versatilidad comercial y que es reflejo de la diferencia con 

respecto a la prenda.  

 

Una vez que la ley hace aquella salvedad, nos encontramos en el Capítulo III de 

ley, propiamente en el artículo 5.5275 los bienes que pueden ser objeto de esta 

modalidad. Este artículo dispone que los bienes dados en garantía, sean todos 

aquellos bienes a los que se refiere el artículo 3 “de la presente ley”, cuya función 

sea garantizar el pago de obligaciones presentes o futuras, propias o ajenas.  

  

                                            
274 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 4. 
275 Ibíd.  Artículo 5.5.  
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Toda persona física o jurídica podrá, constituir garantías mobiliarias a favor de otra 

persona física o jurídica sobre: a) Acciones, cuotas y partes sociales 

representativas del capital de sociedades mercantiles, civiles y de cualquier otra 

índole; b) Bienes corporales; c) Bienes incorporales; d) Bienes que conforman la 

hacienda empresarial, sean estos, aislados o su totalidad; e) Bienes fungibles; f) 

Bienes por incorporación o destino; g) En general todo otro bien, derecho, contrato 

o acción al que las partes atribuyan valor económico  y que sean susceptibles de 

venta, cesión en garantía, o permuta  y no esté prohibido su gravamen por la ley, 

incluyendo, entre otros, los bienes derivados o atribuibles según se definen en el 

inciso 4 del artículo 5 de la LGM 

 

Valga hacer una mención sumamente importante, el artículo 3 de la LGM dispone:  

 

Desde la promulgación de esta ley el concepto de garantía mobiliaria 

incluirá a aquellos contratos, pactos o cláusulas preexistentes comúnmente 

utilizadas para garantizar obligaciones gravando bienes muebles incluyendo 

entre otros a, la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía 

sobre bienes muebles, la prenda flotante de establecimiento comercial o de 

fondo de comercio, las compras de facturas con o sin recurso en contra del 

vendedor de estas facturas (factoring), el arrendamiento financiero (financial 

leasing), las prendas agrarias, comerciales o industriales con o sin 

desplazamiento de su posesión al acreedor garantizado y cualquier otra 
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garantía sobre bienes muebles no inscribibles - con la salvedad hecha en 

este artículo-  contemplada en la legislación o decretada por los tribunales o 

contratada por las partes como uso y costumbre comercial o civil.276  

 

Como es visible en este último enunciado, la garantía mobiliaria contempla a una 

gran cantidad de posibilidades e inclusive son medios de garantía los fideicomisos, 

el “factoring”, el arrendamiento financiero, sin embargo lo sorprendente es que se 

incluyen  como prendas especiales como lo es la prenda flotante, las agrarias, e 

inclusive finaliza el artículo tercero estableciendo como regla que serán garantías 

mobiliarias todas aquellas garantías que existan sobre bienes muebles, pero que 

no son inscribibles. En vista de lo anterior, la gama de posibilidades que se le 

presentarán a los ciudadanos es de sobra decir que es sumamente extensa.   

 

Ahora bien, ¿Cómo se constituye esta garantía? La respuesta a dicha interrogante 

la encontramos en el artículo 6 de la LGM, el cual señala: 

 

Una garantía mobiliaria se constituye mediante contrato entre el deudor 

garante y el acreedor garantizado, o por disposición de la ley, tales como 

los derechos de retención de bienes del deudor garante por parte de su 

transportista, almacenista, hotelero, mecánico y otras retenciones a los 

                                            
276 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 3.  
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efectos de asegurar el pago de la obligación al igual que por gravámenes 

judiciales y tributarios277.   

 

Aquí es importante resaltar, que, al contrario de la prenda, la garantía mobiliaria no 

necesita de un contrato, sino que también se puede hacer por disposición de ley 

como lo señala claramente este último artículo, lo cual quiere decir que todo 

aquello que la ley contemple como una garantía mobiliaria se deberá contemplar 

cómo ello.  

 

SUBSECCIÓN TERCERA: PUBLICIDAD DE LA GARANTÍA MOBILIARIA 

 

Como ya se indicó previamente, el artículo 1 de la LGM278 propone que las normas 

introducidas en esta normativa busquen el incremento al acceso al crédito, 

amplíen las categorías de bienes susceptibles de ser utilizados como garantía 

además que se cree un régimen unitario y simplificado para la constitución, 

publicidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias.  

 

Además, la garantía mobiliaria es oponible entre las partes una vez que se haya 

firmado el contrato de garantía, no obstante, en relación a terceros, la 

oponibilidad de la garantía se da desde su publicidad.  

                                            
277 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 6. 

278 Ibíd.  Artículo 1.  
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La anterior afirmación proviene del principio número cuatro del sistema de 

garantías mobiliarias estudiado en la sección segunda del capítulo anterior pues 

señala lo siguiente:  

 

Las garantías mobiliarias pueden ser creadas mediante contrato o en virtud 

de la ley. La efectividad de una garantía mobiliaria entre el acreedor 

garantizado y el deudor se origina por el contrato entre los mismos por 

imposición de la ley o decisión judicial, sin necesidad de formalidades 

adicionales. Sin embargo, los derechos de terceros, incluyendo los de los 

acreedores quirografarios con sentencias de embargo o remate y los de los 

síndicos, no quedarán afectados a menos que la garantía mobiliaria haya 

sido debidamente publicitada279. 

 

De lo anterior se puede extraer que la falta de publicidad no es un requisito sine 

qua non para el perfeccionamiento de la garantía ya que, como bien se indica, la 

efectividad de una garantía mobiliaria surge cuando se origina el contrato.  

 

Sin embargo, para que ésta sea conocida y oponible ante terceros resulta 

indispensable su publicidad. El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias inciso 

                                            
279 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”, Óp. Cit. 190, 3. 
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1), al describir el concepto de la Garantía Mobiliaria se comienza a hablar sobre la 

publicidad pues indica:  

 

(…) Cuando a la garantía mobiliaria se le dé publicidad de conformidad con 

esta ley, el acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado 

con el producto de la venta de los bienes dados en garantía o con la dación 

en pago de los bienes dados en garantía, de ser esta dación aceptada por el 

acreedor garantizado280. 

 

En este caso se concibe la Garantía Mobiliaria como un derecho real preferente 

que se le confiere al acreedor garantizado. Una vez que se le da publicidad 

claramente señala que se da la oponibilidad ante terceros y, por lo tanto, el 

acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado con las 

ganancias producidas por dichos bienes. 

 

Posteriormente, el artículo 13 de la Ley de Garantías Mobiliarias habla de la 

publicidad y su efecto sobre terceros al manifestar lo siguiente:  

 

Si los bienes dados en garantía se encuentran en posesión del deudor 

garante, el contrato por el cual se constituye la garantía mobiliaria deberá 

                                            
280 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 2 inciso 1. 
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constar por escrito y surte efectos entre las partes (acreedor garantizado y 

deudor garante) desde el momento de su suscripción, salvo pacto en 

contrario. Respecto a terceros, surtirá efectos desde el momento de su 

inscripción en el Sistema de Garantías Mobiliarias281. 

 

Luego de estos artículos introductorios en cuanto se menciona de manera general 

el tema de la publicidad, resulta imperioso mencionar el capítulo III denominado 

Publicidad y Efectividad. El artículo 17 de la Ley de Garantías Mobiliarias señala:  

 

Los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán efectivos frente a 

terceros solo cuando se dé publicidad a la garantía mobiliaria, excepto los 

enumerados en el artículo 14 de esta ley, por medio de su registro, o por la 

entrega de la posesión o control de los bienes dados en garantía al acreedor 

garantizado o a un tercero designado por este. La prioridad de las garantías 

mobiliarias se determinará a partir de su inscripción en el Sistema de 

Garantías Mobiliarias y de conformidad con las reglas de prelación 

establecidas en la presente ley282. 

 

El artículo en mención brinda la regla general sobre la publicidad de garantías 

mobiliarias en el sentido de que los derechos conferidos a través de este negocio 

                                            
281 Ley de Garantías Mobiliarias., Óp. Cit. 5. Artículo 13.  

282 Ibíd. Artículo 17. 
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serán efectivos frente a terceros solo cuando se dé publicidad. Sin embargo, la 

excepción a la regla la señala el artículo 14 del mismo cuerpo normativo ya que 

señala:  

 

Una garantía mobiliaria con desplazamiento sobre un bien mueble material 

surte efecto entre las partes y contra terceros desde el momento en que el 

acreedor garantizado, o un tercero designado por este, obtiene la posesión 

de los bienes dados en garantía. 

 

Las siguientes garantías mobiliarias no requieren ser inscritas en el Sistema 

de Garantías Mobiliarias para adquirir o conservar su prelación, sin que de 

ninguna manera se limite el alcance de las disposiciones del párrafo anterior: 

 

1) Las garantías mobiliarias otorgadas a favor de casas de empeño sobre 

bienes tangibles con valor de mercado inferior a diez salarios base, según el 

párrafo tercero, del artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y 

sus reformas. 

 

2) Las garantías mobiliarias sobre títulos representativos de mercaderías 

negociables o no negociables emitidos en papel 
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3) Las garantías mobiliarias sobre depósitos en cuentas con instituciones 

financieras acreditadas y cuentas de inversión.283 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos determinar que efectivamente existen tres 

formas de publicitar una garantía mobiliaria:  Por medio de la inscripción, en el 

Registro de Garantías Mobiliarias, por medio de la posesión del bien dado en 

garantía, o bien, por el control que se tiene sobre los bienes. 

 

SUBSECCIÓN CUARTA: REGISTRO DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS 

 

En relación al perfeccionamiento del sistema de Garantías Mobiliarias, resulta de 

vital importancia un registro eficaz, de acceso público, sencillo que permita servir 

como herramienta tecnológica en el dinamismo propio que propone la ley 9246.  

 

En adelante expondremos las ideas generales esbozadas en cuanto al Registro de 

las Garantías Mobiliarias para posteriormente entrar a estudiar cómo se ha 

desarrollado a lo interno del Registro Nacional de Costa Rica.  

 

  

                                            
283 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 14.  
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En primer lugar, el artículo 41 de la Ley de Garantías Mobiliarias describe el 

sistema de Garantías Mobiliarias de la siguiente manera:  

 

El Sistema de Garantías Mobiliarias es un sistema de archivo de gestión de 

datos de acceso público a la información y de carácter nacional, que tiene 

por objeto publicitar en formato electrónico los formularios de inscripción y 

documentos relacionados con las garantías mobiliarias, su inscripción inicial, 

modificación, prórroga, cancelación y ejecución para efectos contra 

terceros284. 

 

Podemos identificar que el sistema de Garantías Mobiliarias se plasma a través de 

un archivo de gestión de datos que, como mencionamos previamente, es de 

acceso público y de carácter nacional.  

 

Adicionalmente, podemos observar la publicidad de las garantías mobiliarias se da 

a través de formularios de inscripción donde se registra su creación inicial, así 

como posibles modificaciones, prórrogas, cancelación y, además, ejecuciones a 

favor de terceros.  

 

                                            
284 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 41. 
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Las características del registro de garantías mobiliarias se encuentran indicadas 

en el artículo 42 del mismo cuerpo normativo. Dicho artículo menciona los 

siguientes: 

 

El Sistema de Garantías Mobiliarias tiene las características siguientes: 

 

1) Habrá un solo Sistema de Garantías Mobiliarias con una base de datos 

nacional y centralizada para todo el territorio de la República de Costa Rica. 

 

2) Se organiza por medio de un sistema de folio electrónico personal, es 

decir, en función de la identificación de la persona física o jurídica que sea el 

deudor garante. Se ordena con base en lo dispuesto en el reglamento del 

Sistema de Garantías Mobiliarias. 

 

3) Los formularios de inscripción deberán ingresar al Sistema de Garantías 

Mobiliarias en formato electrónico, según se provea en el reglamento del 

Sistema. 

 

4) Opera por medio de la inscripción de formularios estándar, de acuerdo con 

los requisitos establecidos por el reglamento del Sistema de Garantías 

Mobiliarias, para la publicidad, inclusión, modificación, prórroga, cancelación 

y ejecución de garantías mobiliarias, y lo establecido en esta ley. 
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5) Es un sistema automatizado que permite las inscripciones sin calificación 

registral, que se limita únicamente a la verificación por parte del sistema que 

cada uno de los espacios obligatorios de los formularios de inscripción 

tengan información, pero no verificará si el contenido es correcto o no. 

También verificará que los documentos que según el reglamento del Sistema 

de Garantías Mobiliarias deban adjuntarse a los formularios de inscripción de 

ejecución y de cancelación de la garantía mobiliaria por parte del deudor 

garante estén adjuntos. 

 

El reglamento determinará los documentos y el tamaño de estos que 

deberán adjuntarse a los formularios. 

 

Los documentos que se adjunten solo tienen valor de publicidad y no afectan 

los derechos del acreedor garantizado, del deudor garante, ni de terceros; 

por ello, no estarán sujetos a calificación registral alguna y no serán parte de 

la inscripción de la garantía mobiliaria285. 

 

  

                                            
285 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 42 
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De la anterior descripción sobre las características del sistema de registro de las 

Garantías Mobiliarias, se debe mencionar lo siguiente:  

 

a.- El sistema de inscripción de la garantía mobiliaria es única con una base de 

datos nacional que pretende promover la sistematización y ordenamiento de todas 

las garantías que se realizan bajo este régimen.  

 

b.- Dejando claro lo anterior, la inscripción de la garantía se organiza por medio de 

un sistema de folio electrónico personal, lo que esto pretende es que en el 

formulario de inscripción de la garantía mobiliaria se detalle la persona física o 

jurídica que se constituya como deudor garante. Adicionalmente, dichos 

formularios se harán de manera electrónica.  

 

c.- Finalmente, no se puede dejar de lado que, en aras de buscar que el sistema 

de registro de la garantía mobiliaria sea una herramienta que sea dinámico, las 

inscripciones se realizan sin calificación registral, únicamente se verifica que se 

cuente con los requisitos mínimos para la inscripción, ergo, no se calificará el 

contenido correcto o incorrecto del formulario.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 43 de la ley de garantías mobiliarias, 

“desde el momento en que se crea la garantía mobiliaria por medio del contrato de 
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garantía o por disposición de la ley, el acreedor garantizado se reputará 

autorizado para inscribirla”286. (El resaltado es propio). 

 

Adicionalmente, como se mencionó previamente, al no haber una verificación o 

calificación del formulario de inscripción, únicamente se observará que las 

inscripciones de las garantías mobiliarias tengan la información necesaria. Los 

requisitos que deben cumplir los formularios de inscripción se describen en el 

artículo 44 de la ley de garantías mobiliarias, veamos:  

 

Las inscripciones a que dé lugar esta ley se realizarán por medio del 

formulario de inscripción electrónico, el cual deberá contener, como mínimo, 

los datos siguientes: 

1) Datos de identificación personal del acreedor garantizado y deudor 

garante, incluyendo el domicilio contractual para recibir notificaciones, según 

lo establecido en el artículo 11 de la presente ley. 

 

2) Lugar o dirección física o electrónica para recibir avisos y comunicaciones. 

 

3) Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser genérica o 

                                            
286 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5.  Artículo 43. 
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específica, según los requisitos de inscripción establecidos en el reglamento 

del Sistema de Garantías Mobiliarias. 

 

4) Indicación del monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria o la 

forma de determinarse dicha cantidad. 

 

5) En el caso de registro de gravámenes judiciales y administrativos, el 

reglamento del Sistema de Garantías Mobiliarias determinará los requisitos 

de inscripción. 

 

6) En el caso de inscripción de bienes por incorporación o destino, el 

reglamento del Sistema de Garantías Mobiliarias determinará los requisitos 

de inscripción. 

 

7) La hora y fecha de inscripción, y el asiento de inscripción serán asignados 

automáticamente por el Sistema de Garantías Mobiliarias. 

 

Cuando exista más de un deudor garante otorgando una garantía sobre los 

mismos bienes muebles, dichos deudores garantes deberán identificarse 

separadamente en el mismo formulario287. 

                                            
287 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 44.  
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En cuanto al plazo de vigencia de la inscripción, el artículo 45 del mismo cuerpo 

normativo indica lo siguiente:  

 

La inscripción en el Sistema de Garantías Mobiliarias surtirá efectos por el 

plazo acordado por las partes, prorrogable por períodos sucesivos según 

acuerden las partes, conservando la fecha de prelación original. Para que 

una prórroga sea efectiva, el formulario de inscripción de prórroga deberá 

inscribirse dentro de los quince días naturales previos al vencimiento del 

plazo anterior. En caso de no indicarse el plazo en el formulario, el plazo de 

vigencia de la inscripción será de cuatro años prorrogable por acuerdo de 

partes, por períodos sucesivos de cuatro años288. 

 

La Junta Administrativa del Registro Nacional, publicó en el Diario Oficial La 

Gaceta número 68, el 9 de abril de 2015, el “Reglamento Operativo del Sistema de 

Garantías Mobiliarias” (en adelante el Reglamento). El artículo 2 del Reglamento 

se señala su objeto de la siguiente manera: “El Sistema es único, centralizado, 

electrónico y sin calificación registral. Además, operará bajo los principios de 

celeridad e informalidad, con el fin de facilitar el acceso al crédito sobre los bienes 

otorgados en garantía establecidos en la ley”289.  

                                            
288 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5. Artículo 45. 

289 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias. publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 68 el 9 de abril de 2015. Obtenido en: 
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El sistema propuesto por el Registro Nacional, siguiendo los lineamientos 

previamente dados por la Ley de Garantías Mobiliarias, promueve una operación 

que se basa en los principios de celeridad e informalidad, además de ser un 

sistema único, centralizado, electrónico y sobre todo, sin calificación registral.  

 

A pesar de que no se menciona específicamente el Fideicomiso de Garantía sobre 

bienes muebles en el Reglamento, en el artículo 1 de definiciones, 

específicamente en su apartado 4 denominado “bienes dados en garantía”, en el 

inciso g) se indica:  

 

En general todo otro bien, derecho, contrato o acción al que las partes 

atribuyan valor económico y que sean susceptibles de venta, cesión en 

garantía o permuta y no esté prohibido su gravamen por la ley, incluyendo, 

entre otros, los bienes derivados o atribuibles según se definen en el inciso 

4) del artículo 5 de la ley290.  

 

En cuanto a la administración del sistema, de conformidad con el artículo 5 del 

Reglamento291, la dirección del Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional 

                                                                                                                                     
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor

1=1&nValor2=79225&nValor3=100122&strTipM=FN (Consultado: 04 de enero del 2016), Artículo 

2. 

290 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 1.  

291 Ibíd.  Artículo 5.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=79225&nValor3=100122&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=79225&nValor3=100122&strTipM=FN
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tiene a su cargo, de forma exclusiva, la administración del Sistema en sus 

aspectos sustantivos y administrativos. 

 

De esta manera, dicha dirección tendrá la facultad de acuerdo al artículo 6 del 

Reglamento, de emitir lineamientos relacionados con los mecanismos de 

seguridad para salvaguardar la integridad de la información del sistema.  

 

Por otro lado, la Oficina de Control de Garantías Mobiliarias es la encargada de 

mantener en adecuado funcionamiento la base de datos y ofrecer soporte técnico 

a los usuarios por medio de consultas electrónicas. 

 

El Reglamento, a través de los artículos 18 al 23, señala las distintas disposiciones 

en cuanto a los formularios de inscripción, modificación, prórroga, cancelación y 

ejecución de la Garantía Mobiliaria.  

 

De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, el formulario inicial debe contener 

al menos lo siguiente:  

a) La identificación del deudor garante y acreedor garantizado, además de la 

dirección física o electrónica para recibir avisos y comunicaciones. 
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b) La descripción genérica o específica del bien o los bienes objeto de la 

garantía. Debe indicar si los bienes son objeto de una garantía mobiliaria 

específica de compra de conformidad con el artículo 18 de la ley, o muebles 

por incorporación o destino, incluyendo en este último supuesto la 

descripción del inmueble donde estos se encontrarán. 

c) El monto máximo de las obligaciones garantizadas. 

d) La vigencia de la inscripción: en caso de no seleccionarse una fecha 

específica, la vigencia será de cuatro años a partir de la publicidad en el 

Sistema. 

e) Si corresponde a una garantía simple o garantía específica de compra292. 

 

El artículo 19, por otro lado, señala en cuanto al formulario de modificación de la 

garantía mobiliaria lo siguiente:  

 

Por medio de la inclusión del formulario de modificación, podrá variarse la 

información que conste como incluida en la garantía mobiliaria. 

El formulario indicará el número de folio electrónico correspondiente al 

formulario de publicidad inicial de la garantía mobiliaria y los campos para 

modificación de los elementos contenidos en el formulario inicial293. 

                                            
292 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 18.  
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Este formulario se anota con el número de folio electrónico relacionado al 

formulario inicial y se señalan las modificaciones de los elementos o requisitos 

previamente puestas en el formulario inicial. 

 

Por medio del artículo 20 del Reglamento,294 se detalla lo relacionado con el 

formulario de prórroga. Sobre este particular, se debe señalar que los efectos 

de la publicidad inicial y posterior son extendidos. Como requisito para su 

presentación, se debe presentar dentro de los 15 días naturales previos al 

vencimiento del plazo.  

 

Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento indica lo relacionado al formulario 

de cancelación en los siguientes términos: 

En los casos en que la inscripción original y/o vigente deba extinguirse por 

acuerdo de las partes o por cumplimiento de la obligación u obligaciones 

garantizadas, por medio del formulario de cancelación se cancelarán los 

efectos derivados del formulario de inscripción inicial, las modificaciones y las 

prórrogas. El formulario de cancelación contendrá el número de folio 

                                                                                                                                     
293 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 19.  

294 Ibíd. Artículo 20. 
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electrónico del formulario de publicidad inicial y una breve descripción de la 

causa que motiva la cancelación.295 

 

En el momento en que se cumple con la obligación u obligaciones garantizadas, 

se procede a realizar un formulario de cancelación en donde se termina por 

cancelar todos los efectos derivados del formulario inicial, formulario de 

modificación y el de prórroga del plazo.  

 

De no existir la cancelación de la obligación y se opta por la ejecución de la 

garantía, el formulario de ejecución se encuentra regulado en el artículo 22296 

del Reglamento, el cual exige la siguiente información:  

La inclusión, en el Sistema, del formulario de ejecución permite iniciar el 

procedimiento en caso de no cumplirse la obligación garantizada. Corresponde 

ingresar la siguiente información: 

a) Identificación del número de folio electrónico. 

b) Identificación del deudor a quien se dirige el aviso de ejecución, derivado 

de la inclusión del formulario en el Sistema. 

c) Identificación del acreedor de quien se solicita la ejecución. 

                                            
295 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 21. 

296 Ibíd. Artículo 22.  
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d) Descripción de la causa de incumplimiento de la obligación garantizada. 

e) Descripción de los bienes en garantía que se ejecutarán. 

f) Indicación del monto estimado que se pretende ejecutar, incluyendo el 

valor de la obligación garantizada y los gastos inherentes a la ejecución, 

razonablemente cuantificados. 

 

SUBSECCIÓN QUINTA: REGLAS DE LA PRELACIÓN 

A.-SOBRE LA REGLA GENERAL 

 

En relación con la prelación de una garantía mobiliaria, se debe mencionar que, 

por regla general, la misma se determina de acuerdo al principio primero en 

tiempo primero en derecho, es decir según el momento en que haya adquirido 

publicidad, a través de la inscripción del formulario respectivo o, también, a través 

de la posesión del bien.  

 

Como bien fue indicado anteriormente, la garantía mobiliaria se realiza por medio 

de un contrato privado, momento en el cual tiene efectos entre las partes 

contratantes, empero, no es oponible ante terceros sino hasta el momento en que 

se haya dado publicidad.  



 

247 
 

 

Sobre esta idea general se fundamenta el artículo 49 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias pues señala lo siguiente:  

 

La prelación de una garantía mobiliaria, incluyendo la de sus bienes 

derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como los 

gravámenes judiciales y gravámenes administrativos, se determina por el 

momento de su publicidad, la cual puede preceder al otorgamiento del 

contrato de garantía. La garantía mobiliaria que se haya publicitado tiene 

prelación sobre aquella garantía no publicitada.  

Si la garantía mobiliaria no se publicitó, su prelación contra otros acreedores 

garantizados con garantías mobiliarias no publicitadas será determinada por 

la fecha cierta de celebración del contrato de garantía297. 

 

Sobre el artículo en mención, se señala con claridad las siguientes ideas:  

 

1. La Garantía Mobiliaria publicitada tiene prelación sobre la Garantía no 

publicitada.  

2. Entre dos Garantías Mobiliarias publicitadas, la prelación se determina por 

el momento de su publicidad, es decir, como regla general, prevalece la 

garantía publicitada con anterioridad.  

                                            
297 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 49.  
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3. Entre dos Garantías Mobiliarias no publicitadas, la prelación se determina 

por la fecha cierta de la celebración del contrato privado de garantía.  

 

Por otro lado, el segundo párrafo del mismo artículo menciona lo siguiente como 

excepción: “Se exceptúan de esta disposición los derechos de crédito especiales 

de los trabajadores y los derechos a pensiones alimentarias”298. 

 

Dentro de la misma línea de pensamiento, el artículo 50 de la ley señala que la 

garantía mobiliaria publicitada tiene prelación superior a la de una sentencia 

judicial sobre los mismos bienes que carezcan de publicidad o, incluso, cuya fecha 

de registro sea posterior a la de la garantía mobiliaria. El artículo en estudio 

señala: 

 

La prelación de la garantía mobiliaria publicitada es superior a la de una 

sentencia judicial sobre los mismos bienes dados en garantía que carezca de 

publicidad o cuya fecha de registro sea posterior a la de la garantía 

mobiliaria. Lo mismo se aplica a los gravámenes administrativos y a otras 

relaciones no contractuales publicitadas posteriormente. En el caso de 

procesos concursales, la prelación de los acreedores singularmente 

                                            
298 Ibíd.  



 

249 
 

 

privilegiados se establece conforme a la normativa especial sobre la materia 

concursal.299 

 

B. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE PRELACIÓN  

 

I. Excepción del comprador en el curso ordinario de los negocios.   

 

Esta excepción se relaciona con el principio de autoliquidación de la garantía 

mobiliaria, se le denomina: “comprador en el curso ordinario de los negocios”. De 

acuerdo con Van der Laat y Ramos: 

 

Este tipo de comprador es la base de la pirámide comercial, ya que es el que 

adquiere los bienes del inventario del negociante, irrigando de esta forma 

toda la pirámide. Dada su importante función en el mercado, se le ha 

protegido de cualquier tipo de persecución, para otorgarle seguridad de que 

los bienes adquiridos no serán sujeto de embargo300. 

 

De acuerdo con las autoras, la ley modelo define al comprador en curso 

ordinario de los negocios como “un tercero que con o sin conocimiento de que 

sus operaciones se realizan sobre bienes sujetos a una garantía mobiliaria, 

                                            
299 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 50.  
300 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 149. 
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compra o adquiere dichos bienes de una persona dedicada a comerciar bienes 

de la misma naturaleza”301. 

 

Lo anterior quiere decir que el comprador en el curso ordinario de los negocios 

es un tercero que sabiendo o no que su operación de compra se realiza sobre 

bienes ya sujetos a una garantía mobiliaria, los compra o adquiere de una 

persona dedicada a comerciar bienes de esa naturaleza.  

 

Sobre esta idea, la ley hondureña tiene como base su artículo 54 el cual indica:  

 

Protección al comprador o adquiriente. (…) un comprador o adquiriente en el 

curso normal de los negocios recibirá los bienes muebles libres de cualquier 

gravamen constituido sobre ellos. (…) El acreedor garantizado tampoco 

podrá interferir con los derechos de uso y goce de un arrendatario o 

licenciatario de bienes muebles que hayan adquirido conforme a un contrato 

de arrendamiento o licencia otorgada en el curso ordinario de los negocios 

del arrendador o licenciante.302 

 

                                            
Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 150.  

302 Ley de Garantías Mobiliarias de Honduras, Óp. Cit. 249, Artículo 54.  
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Cabe mencionar que de acuerdo con el profesor Kozolchyk, el acreedor 

garantizado no pierde la capacidad de recuperar los bienes derivados o atribuibles 

de la venta, el autor señala lo siguiente:  

 

La protección del comprador en el curso ordinario de su actividad 

preponderante, no significa que el acreedor garantizado perderá su 

capacidad para recuperar los bienes derivados o atribuibles de la venta. (..) 

En el análisis final, un derecho garantizado por sus bienes derivados o 

atribuibles, constituye un derecho del calor económico de los bienes 

garantizadores originales y no a los bienes garantizadores originales en sí303. 

 

De acuerdo con el análisis realizado por el profesor Kozolchyk, el acreedor 

garantizado no pierde su garantía en virtud del dinamismo de la misma. Debido 

a que la garantía mobiliaria se inscribe y publicita por un valor económico 

determinado, dicha obligación puede ser garantizada ya sea con esos mismos 

bienes dados en garantía inicialmente o por sus bienes derivados o atribuibles, 

de ahí la importancia del formulario de modificación de la garantía mobiliaria 

destinado precisamente a esto.  

 

                                            
303 Kozolchyk, B. y Beck Furnish, D. La Ley Modelo de la OEA sobre Garantías Mobiliarias: Un 

Análisis Comparativo. National Law Center for Inter-American Free Trade. Citado por Ana María 

Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 151. 
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En relación con esta idea, el artículo 51 de la ley se refiere a esta excepción de 

la siguiente manera: 

  

No obstante, lo señalado por el artículo anterior, un comprador o adquirente 

en el curso normal de los negocios del deudor garante recibirá los bienes 

muebles adquiridos libres de cualquier gravamen constituido sobre estos, 

aun si ese gravamen aparece registrado en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias. El acreedor garantizado podrá autorizar al deudor garante a 

disponer de los bienes libres de cualquier gravamen y fuera del curso normal 

de los negocios del deudor garante, en cuyo caso quien adquiera esos 

bienes también los adquirirá libres de dicha garantía mobiliaria. 

 

El acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de uso y goce 

de un arrendatario o licenciatario de bienes muebles que hayan sido 

adquiridos conforme a un contrato de arrendamiento o licencia otorgada en el 

curso normal de los negocios del arrendador o licenciante304. 

  

                                            
304 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 51. 
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II. Excepción de Garantía Mobiliaria Prioritaria para la adquisición de 

bienes  

 

Esta excepción se entiende como la garantía otorgada a favor de un acreedor, 

incluyendo un proveedor, que financia la adquisición por parte del deudor de 

bienes muebles corporales sobre los cuales se crea la garantía mobiliaria 

 

El artículo 52 de la ley de Garantías Mobiliarias se refiere a este particular y 

menciona: 

 

Cuando esté permitida su constitución, la garantía mobiliaria específica de 

compra tendrá prelación sobre cualquier otra garantía mobiliaria previamente 

publicitada que afecte bienes muebles del tipo al que pertenece el bien dado 

en garantía, siempre y cuando dicha garantía se constituya y se le dé 

publicidad conforme a lo establecido por esta ley, aun cuando a esta garantía 

mobiliaria prioritaria se le haya dado publicidad con posterioridad a la 

garantía anterior. 

 

La garantía mobiliaria específica de compra se extenderá exclusivamente 

sobre los bienes muebles específicos adquiridos y a sus bienes derivados o 
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atribuibles, siempre y cuando el acreedor garantizado cumpla las condiciones 

establecidas en el artículo 18 de la presente ley305. 

 

Para este tipo de garantías, las autoras Van der Laat y Ramos citan al profesor 

Kozolchyk e indican:  

 

Una garantía de adquisición le brinda al acreedor garantizado la prioridad 

respecto a los bienes cuya adquisición fue financiada respecto a acreedores 

con garantías inscritas anteriormente sobre el mismo tipo de bien pero sin 

garantía de adquisición o forma generalizada. Así quién financia la 

adquisición por una galería de arte de un cuadro del “gran pintor 

costarricense Rafa Fernández” adquiere prioridad sobre ese cuadro y su nes 

atribuibles en contra de los gravámenes constituidos previamente sobre el 

inventario de la misma galería a pesar de haber sido ellos previamente 

registrados306. 

 

De acuerdo con las autoras, este tipo de garantía le da prioridad al acreedor 

garantizado respecto a los bienes específicos de compra cuya adquisición fue 

                                            
305 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 52. 

306 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191,153. 
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financiada en relación a los acreedores con garantías inscritas anteriormente 

sobre el mismo tipo de bien. 

 

Para que se realice correctamente este particular, se debe seguir con las 

exigencias del artículo 18 de la LGM el cual señala:  

 

Una garantía mobiliaria específica para el financiamiento de ciertas compras 

debe publicitarse por medio del Sistema de Garantías Mobiliarias mediante 

un formulario de inscripción que haga referencia al carácter específico de la 

garantía y a su aplicación a bienes dados en garantía descritos de forma 

genérica o individual. En caso de que los bienes dados en garantía sean del 

tipo que se agregará al inventario del deudor garante, el acreedor 

garantizado, además de inscribir la garantía mobiliaria, deberá comunicar por 

escrito o de forma electrónica a los acreedores garantizados con 

inscripciones anteriores sobre bienes del mismo tipo que los bienes dados en 

garantía gravados con la garantía mobiliaria específica de compra. En esta 

comunicación el acreedor con garantía mobiliaria específica de compra 

proveerá los detalles suficientes para identificar los bienes que han sido 

financiados por ese acreedor, facilitando de esa manera la determinación de 

los bienes derivados o atribuibles. 
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Para que sea válidamente constituida esta garantía, el deudor no deberá 

haber renunciado a su derecho de crearla o haber pactado con sus 

acreedores que no la creará. La inscripción y comunicación deberán 

realizarse antes de que el deudor garante entre en posesión de la garantía. 

La comunicación a que se refiere este artículo será efectiva por el plazo de 

vigencia de la garantía, según inscripción en el Registro.307 

 

Por lo tanto, las exigencias que existen para que se otorgue la garantía sobre la 

compra de un bien específico y, además, tenga prioridad sobre garantías 

mobiliarias previamente inscritas son:  

 

1. Debe publicitarse por medio del Sistema de Garantías Mobiliarias 

mediante un formulario de inscripción que haga referencia al carácter 

específico de la garantía y a su aplicación a bienes dados en garantía 

descritos de forma genérica o individual. 

 

2. En caso de que los bienes dados en garantía sean del tipo que se 

agregará al inventario del deudor garante, el acreedor garantizado, 

además de inscribir la garantía mobiliaria, deberá comunicar por 

escrito o de forma electrónica a los acreedores garantizados con 

                                            
307 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 18. 
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inscripciones anteriores sobre bienes del mismo tipo que los bienes 

dados en garantía gravados con la garantía mobiliaria específica de 

compra. 

 

3. La inscripción y comunicación deberán realizarse antes de que el deudor 

garante entre en posesión de la garantía. La comunicación a que se 

refiere este artículo será efectiva por el plazo de vigencia de la garantía. 

 

Finalmente, el artículo 53 de la LGM menciona algunas reglas adicionales sobre 

la prelación en casos muy específicos: 

 

1) La prelación de las garantías mobiliarias sobre los títulos representativos 

de mercaderías se regirá por lo siguiente: 

 

a) Una garantía mobiliaria sobre un título representativo, ya sea que conste 

en papel o forma electrónica, tiene prelación con respecto a cualquier 

gravamen sobre los bienes representados por dicho título, siempre y cuando 

este se haya emitido y publicitado válidamente siguiendo las reglas 

contenidas en la presente ley. Se exceptúan los casos de derechos de 

retención o los gravámenes por disposición de la ley inscritos con 

anterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria sobre el título 

representativo. 
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b) Las garantías sobre títulos representativos de mercaderías negociables 

emitidos en papel publicitadas por medio de su endoso y posesión tendrán 

prelación sobre una garantía mobiliaria sobre el mismo título representativo 

publicitada por medio de su inscripción en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias. 

 

2) La prelación de las garantías mobiliarias sobre la cantidad cobrable en una 

carta de crédito se determinará al momento de su inscripción en el Sistema 

de Garantías Mobiliarias. En el caso de una garantía mobiliaria sobre los 

fondos de una carta de crédito, el acreedor garantizado que primero reciba la 

notificación de la aceptación de su pago por parte del banco emisor o 

confirmante, y haya inscrito la garantía en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias, tiene prelación sobre cualquier otra garantía mobiliaria sobre 

dichos fondos. El derecho de este acreedor garantizado no afecta los 

derechos del beneficiario de un crédito documentario, ya sea el del crédito 

original o el del crédito transferido. 

 

3) Una garantía mobiliaria sobre bienes por incorporación o destino, a la que 

se le haya dado publicidad en la forma establecida por esta ley, tiene 

prelación respecto de las garantías o los gravámenes sobre dicho bien por 

incorporación o destino, siempre y cuando la garantía mobiliaria se haya 
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inscrito en el Sistema de Garantías Mobiliarias. Una garantía mobiliaria sobre 

bienes por incorporación o destino, a la que se le haya dado publicidad en la 

forma establecida por esta ley, tiene prelación respecto de las garantías o 

hipotecas sobre dicho bien inmueble, siempre y cuando la garantía mobiliaria 

se haya inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente, 

antes de la adhesión o incorporación del bien mueble al inmueble, siguiendo 

los procedimientos y formalidades requeridos por el Registro de Inmuebles 

para la incorporación de gravámenes. 

 

4) La prelación de una garantía mobiliaria sobre depósitos en cuentas de 

depósito con intermediarios financieros autorizados y cuentas de inversión se 

obtiene desde que el acreedor asume el control de esta308. 

 

SUBSECCIÓN SÉTIMA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

 

Ahora bien, la ejecución de la garantía que plantea la Ley de Garantías Mobiliarias 

se caracteriza por buscar la eficiencia y dinamismo. El artículo 54 de la ley en 

mención señala que el formulario de ejecución del Sistema de Garantías 

Mobiliarias, efectuada por el acreedor garantizado, adquiere la condición de título 

ejecutorio. Así señala el artículo 54 de la Ley: “El acreedor garantizado que 

                                            
308Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 53. 
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pretenda dar comienzo a una ejecución por incumplimiento del deudor garante 

efectuará la inscripción de un formulario de ejecución en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias”309. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 56 de la ley de Garantías Mobiliarias, el 

acreedor garantizado puede enviar una copia informativo del formulario de 

ejecución a las siguientes personas:  

 

1.- Al deudor garante. 

2.- Al deudor principal de la obligación garantizada cuando este sea persona 

distinta del deudor garante. 

3.- A la persona en posesión de los bienes en garantía. 

4.- A cualquier persona que haya dado publicidad a una garantía mobiliaria 

 

El artículo 56 menciona lo siguiente:  

 

El acreedor podrá enviar una copia informativa del formulario de ejecución al 

deudor garante, al deudor principal de la obligación garantizada cuando este 

sea persona distinta del deudor garante, a la persona en posesión de los 

                                            
309 Ibíd. Artículo 54.  
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bienes en garantía y a cualquier persona que haya dado publicidad a una 

garantía mobiliaria sobre los mismos bienes muebles en garantía310. 

 

La LGM brinda la posibilidad de la ejecución tanto judicial como extrajudicial. Al 

ser este un tema muy extenso de análisis y al no ser el tema central de esta 

investigación, se procede a señalar lo que la ley prevé para los dos tipos de 

ejecución. El artículo 57 de la Ley de Garantías Mobiliarias delimita el 

procedimiento para la ejecución de la garantía, de la siguiente manera: 

 

En el momento de celebrar el contrato de garantía, las partes podrán acordar 

que en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor garante, 

la venta y subasta de los bienes dados en garantía sea efectuada 

extrajudicialmente por medio de un notario público, corredor jurado o por 

medio de un fiduciario, sin necesidad de procedimientos judiciales. Para tales 

efectos, el acreedor garantizado, una vez realizada la inscripción del 

formulario de ejecución, solicitará a la persona encargada la venta o subasta 

de los bienes, adjuntando la copia del formulario de ejecución inscrito 

debidamente certificado por el Sistema de Garantías Mobiliarias. La persona 

designada para la ejecución extrajudicial deberá dar audiencia por cinco días 

hábiles al deudor garante, para que demuestre pago liberatorio con 

                                            
310 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 56 
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documentación idónea al efecto, además de realizar la inscripción del 

formulario de ejecución extrajudicial en el Sistema de Garantías Mobiliarias, 

conforme lo indique el reglamento de esta ley.  

Si el deudor garante demuestra dentro de los cinco días el pago total, se 

procederá a la cancelación de la garantía mobiliaria según las normas 

establecidas en esta ley. 

 

En caso de no demostrarse el pago total en el plazo de cinco días, se 

procederá a la venta forzosa conforme a las reglas pactadas por las partes. 

 

La persona designada para la ejecución deberá publicar un aviso de venta o 

remate en un diario de circulación nacional, que deberá indicar la hora, el 

lugar, la fecha del remate, una breve pero suficiente descripción de los 

bienes, la base del remate, los señalamientos y la base para los 

subsiguientes remates, y si el remate se hace libre o soportando gravámenes 

y anotaciones. Para las posturas se aceptará dinero en efectivo, 

transferencias electrónicas realizadas con anterioridad o al momento de la 

subasta, a la cuenta designada al efecto, o con cheque certificado de un 

banco del sistema bancario nacional. El aviso se publicará con ocho días 

hábiles de antelación dentro de los cuales no se contarán ni el día de 

publicación ni el día de la celebración de la subasta. Deberá comunicarse a 
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todos aquellos que según el Sistema de Garantías Mobiliarias tengan algún 

derecho o interés legítimo sobre los bienes dados en garantía. 

 

Del acto de venta o remate se levantará un acta que será firmada por la 

persona designada para la ejecución y el adquirente del bien. Realizado el 

remate y pagada la suma ofrecida por los bienes, estos se entregarán al 

adquirente y, en los casos de bienes muebles inscribibles previstos en la 

presente ley, el acta de remate deberá ser protocolizada para su 

presentación e inscripción ante el respectivo registro. De ser necesario, la 

persona designada para la ejecución podrá solicitar a la autoridad judicial el 

secuestro o cualquier medida que sea necesaria para garantizar el proceso 

de la venta o el remate de los bienes dados en garantía. Cuando exista un 

saldo en descubierto, el acreedor garantizado tendrá derecho a demandar su 

pago en sede judicial; para ello servirá como título ejecutivo una certificación 

de un contador público autorizado. 

 

La persona designada para la ejecución podrá servirse para ello de los 

medios electrónicos idóneos al efecto para realizar la venta o subasta de 

forma electrónica, cuyos requisitos serán debidamente establecidos en el 

reglamento de esta ley. Si se tratara de bienes perecederos podrá venderlos 

de forma inmediata, sin necesidad de dicho procedimiento, lo cual se hará 
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constar en un acta respectiva levantada el día de la venta por parte del 

corredor jurado311. 

 

Sobre el procedimiento de la ejecución extrajudicial de la garantía, señalada en el 

artículo 57 de la ley, lo podemos desmenuzar en las siguientes 7 ideas generales 

se describen a continuación: 

 

1.- Acuerdo Previo.  Las partes podrán acordar que, en caso de incumplimiento 

de la obligación por parte del deudor garante, la venta y subasta de los bienes 

dados en garantía sea efectuada extrajudicialmente por medio de un (1) notario 

público, (2) corredor jurado o por medio de un (3) fiduciario. 

 

2.- Derecho de Respuesta. La persona designada para la ejecución extrajudicial 

deberá dar audiencia por cinco días hábiles al deudor garante, para que 

demuestre pago liberatorio con documentación idónea al efecto. Si el deudor 

garante demuestra dentro de los cinco días el pago total, se procederá a la 

cancelación de la garantía mobiliaria según las normas establecidas en esta ley 

 

3.- Negativa del Deudor Garantizado.  En caso de que el deudor garante, dentro 

del plazo indicado de 5 días hábiles no demuestre pago liberatorio con 

                                            
311 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 57.  
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documentación idónea, se procederá a la venta forzosa conforme a las reglas 

pactadas por las partes. 

 

4.- Aviso en Diario de Circulación Nacional. La persona designada para la 

ejecución deberá publicar un aviso de venta o remate en un diario de circulación 

nacional, que deberá indicar la hora, el lugar, la fecha del remate, una breve pero 

suficiente descripción de los bienes, la base del remate, los señalamientos y la 

base para los subsiguientes remates, y si el remate se hace libre o soportando 

gravámenes y anotaciones. El aviso se publicará con ocho días hábiles de 

antelación dentro de los cuales no se contarán ni el día de publicación ni el día de 

la celebración de la subasta. 

 

5.- El Acto de la Venta.  Del acto de venta o remate se levantará un acta que será 

firmada por la persona designada para la ejecución y el adquirente del bien. 

Realizado el remate y pagada la suma ofrecida por los bienes, estos se entregarán 

al adquirente y, en los casos de bienes muebles inscribibles previstos en la 

presente ley, el acta de remate deberá ser protocolizada para su presentación e 

inscripción ante el respectivo registro. 

 

6.- Saldos en descubierto. Cuando exista un saldo en descubierto, el acreedor 

garantizado tendrá derecho a demandar su pago en sede judicial; para ello servirá 

como título ejecutivo una certificación de un contador público autorizado. 
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7.- Trámite sobre bienes perecederos. Si se tratara de bienes perecederos 

podrá venderlos de forma inmediata, sin necesidad de dicho procedimiento, lo cual 

se hará constar en un acta respectiva levantada el día de la venta por parte del 

corredor jurado. 

 

 



 

 
 

 

FLUJOGRAMA DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
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Para continuar con el procedimiento de ejecución de la garantía, el artículo 57 

permite a las partes realizar un procedimiento especial de reposesión, dentro de 

los siguientes términos: 

 
Las partes pueden pactar un procedimiento especial para que el acreedor 

garantizado tome posesión de los bienes dados en garantía que se 

encuentren en posesión del deudor garante. A menos que dicho pacto de 

ejecución extrajudicial atente contra el orden público permitiendo la violencia 

o la coerción punibles, se considerará válido y las objeciones o apelaciones 

judiciales contra este solo podrán ser incoadas una vez que el pacto haya 

sido ejecutado.  

 
Cuando no se haya pactado o no sea posible dar cumplimiento a los 

procedimientos especiales de apropiación o reposesión pactados, 

transcurrido el plazo indicado en el párrafo primero del artículo 57 de esta 

ley, el acreedor garantizado puede presentarse al juez y solicitarle que libre 

de inmediato el mandato de apropiación o reposesión, el que se ejecutará sin 

audiencia del deudor garante. 

 

De acuerdo con la orden judicial, los bienes en garantía serán entregados al 

acreedor garantizado, o a un tercero a solicitud del acreedor garantizado312. 

                                            
312 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 58. 
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De acuerdo con los lineamientos de este artículo, salvo que dicho pacto de 

ejecución extrajudicial atente contra el orden público permitiendo la violencia o la 

coerción punibles, las partes pueden pactar un procedimiento especial para que el 

acreedor garantizado tome posesión de los bienes dados en garantía que se 

encuentren en posesión del deudor garante. Por otro lado, si no es posible dar 

cumplimiento a los procedimientos especiales, transcurrido el plazo dado por el 

primer párrafo del artículo 57, es decir, los 5 días hábiles de audiencia al deudor 

garante, el acreedor garantizado puede presentarse al juez y solicitarle que libre 

de inmediato el mandato de apropiación o reposesión, el que se ejecutará sin 

audiencia del deudor garante.  

 

Finalmente, el artículo 59 de la ley de Garantías Mobiliarias enmarca la posibilidad 

de la ejecución judicial de la Garantía señalando lo siguiente: “en los casos en que 

no se haya establecido contractualmente un procedimiento de ejecución 

extrajudicial, la ejecución se efectuará en sede judicial conforme a la normativa 

aplicable”313.  

 

De acuerdo con esta norma, en los casos en que de previo las partes no hayan 

acordado una ejecución extrajudicial, dicho procedimiento se efectuara en sede 

judicial siguiendo los lineamientos de la normativa vigente. Adicionalmente, el 

                                            
313 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 59.  
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capítulo IV denominada: Disposiciones especiales de ejecución y venta de los 

bienes dados en garantía, retrata algunos lineamientos especiales en materia de 

ejecución.  

 

En relación con el artículo 60 de la Ley de Garantías Mobiliarias, el caso de 

cuando los bienes por incorporación sean objeto de garantía mobiliaria y además 

el mismo acreedor garantizado tenga una garantía hipotecaria sobre un inmueble 

del cual se han destinado o incorporado los bienes, puede ejecutar a su elección, 

todas o cualquiera de las mencionadas garantías. Ese artículo menciona lo 

siguiente: 

 

Cuando un mismo acreedor garantizado tenga garantías sobre los bienes por 

incorporación o destino inscritos y también tenga una garantía hipotecaria 

sobre el bien inmueble al cual se han incorporado o destinado, dicho 

acreedor garantizado puede ejecutar a su elección, todas o cualquiera de las 

mencionadas garantías cumpliendo con las disposiciones contenidas en la 

presente ley y en otras leyes relativas a la ejecución de garantías sobre 

bienes inmuebles314. 

 

                                            
314 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 60.  
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Por otro lado, en el caso que el acreedor garantizado no sea el mismo que el 

acreedor hipotecario, el primero deberá pagarle al segundo, siempre y cuando no 

sea el mismo deudor garante, cualquier daño provocado por la remoción de los 

bienes dados por incorporación. El segundo párrafo del mismo artículo señala: 

 

El acreedor garantizado, cuando no sea el mismo que el acreedor 

hipotecario, deberá pagar al propietario o acreedor hipotecario del bien 

inmueble, siempre y cuando no sea el mismo deudor garante, cualquier daño 

causado al inmueble por la remoción de los bienes por incorporación o 

destino315. 

 

El artículo 61 del mismo cuerpo normativa señala que en todo momento, el 

deudor garante tiene el derecho de dar por terminada la ejecución pagando el 

monto total adeudado al acreedor garantizado. El mismo dispone:   

 

En cualquier momento, antes de que el acreedor garantizado venda o remate 

los bienes en garantía, el deudor garante, así como cualquier otra persona, 

tienen derecho a terminar los procedimientos de ejecución, pagando el 

monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos 

razonables incurridos en el procedimiento de ejecución. 

                                            
315 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 60. 



 

272 
 

 

Adicionalmente, la Ley de Garantías Mobiliarias, específicamente el artículo 62, 

permite la venta directa en los siguientes ejemplos:  

 

1) Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado 

donde la ejecución se lleva a cabo, pueden ser vendidos directamente por el 

acreedor garantizado a un precio acorde con el valor en dicho mercado. 

 

2) Si los bienes muebles en garantía se trataran de créditos y el acreedor 

garantizado no se encuentra realizando el cobro contractual de los créditos o 

cuentas por cobrar, el acreedor garantizado tiene derecho a realizar el cobro 

o ejecutar los créditos en contra de los terceros obligados por el crédito, de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

 

3) Si el acreedor garantizado no se encuentra ejerciendo sus derechos 

contractuales sobre bienes muebles en garantía consistentes en valores, 

bonos o tipos de propiedad similar, el acreedor garantizado tendrá derecho a 

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 estos. 
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4) En caso de garantías mobiliarias sobre títulos representativos de 

mercaderías, el acreedor garantizado podrá vender el título o los bienes 

representados por dicho título316. 

 

Finalmente, el artículo 65 de la ley de Garantías Mobiliarias, le brinda la posibilidad 

y defensa al deudor garante, que, ante cualquier ejercicio abusivo del acreedor, se 

podrá ejercer las acciones necesarias para defender sus intereses pues el artículo 

retrata lo siguiente: “En todo caso, quedará a salvo el derecho del deudor garante 

a ejercer las acciones derivadas por el abuso por parte del acreedor garantizado 

en el ejercicio de los derechos que le otorga esta ley”317.  

  

                                            
316 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 62 

317 Ibíd. Artículo 64. 
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TÍTULO TERCERO: IMPLICACIONES Y LIMITACIONES SOBRE EL 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA COMO GARANTÍA MOBILIARIA.  

 

Luego de realizar un estudio profundo sobre la teoría general del contrato del 

fideicomiso de garantía en el primer título de esta investigación donde se 

analizaron sus distintos tipos, sus características, sus elementos, las partes que lo 

conforman y la conceptualización de la propiedad fiduciaria, se procedió en el 

segundo título con la teoría general de los derechos reales de garantía, el estudio 

del sistema de Garantías Mobiliarias, los principios motivadores y se culminó con 

el análisis de la Ley de Garantías Mobiliarias, número 9246 y lo que proponía para 

nuestra realidad jurídica.  

 

En el presente título, haremos un análisis de dos aspectos fundamentales que 

deben ser las guías de estudio para lograr responder a nuestra pregunta de 

investigación: “¿Es apto que el fideicomiso de garantía sea objeto de Garantía de 

conformidad con la nueva ley de Garantía Mobiliaria?”.  

 

Los dos aspectos que analizaremos son tanto las implicaciones como las 

limitaciones a la luz de la Ley de Garantías Mobiliarias número 9246, con respecto 

al fideicomiso de garantía sobre bienes muebles.  
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De acuerdo con la hipótesis que se planteó al iniciar esta investigación se señaló 

lo siguiente:  

 

El carácter autónomo del patrimonio fideicometido, que es la base de 

onerosidad del Fideicomiso de Garantía, impide que las partes en el 

contrato en su carácter personal, puedan gravar sobre bienes ya 

previamente fideicometidos, volviendo así inejecutable el Contrato de 

Fideicomiso como garantía mobiliaria y por ende inviable que sea utilizado a 

la luz de la ley 9246. 

 

En consecuencia, para responder a la problemática y determinar si se cumple con 

la hipótesis planteada, iniciaremos por abordar en la primera sección de este 

capítulo cuales son las principales limitaciones que surgen a partir de la ley de 

Garantías Mobiliarias y, sobre todo, conocer las novedades que traen consigo 

dicha ley que puedan aplicarse al contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes 

muebles. 
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SECCIÓN PRIMERA: LIMITACIONES 

A.- APARENTE EXCLUSIÓN DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA SOBRE 

BIENES INMUEBLES Y OTROS FIDEICOMISOS COMO OBJETO DE 

GARANTÍA MOBILIARIA. 

 

La LGM, como se indicó previamente vino a revolucionar de manera global el 

sistema de los derechos reales de garantía en nuestro país. La ley en estudio 

señala que la Garantía Mobiliaria es un derecho real preferente conferido al 

acreedor garantizado sobre los bienes muebles.  

 

Desde este punto de vista, se debe recordar que se dio una mutación de la 

concepción de prenda hacia la garantía mobiliaria en todos los bienes muebles 

salvo los automóviles, buques y aeronaves.  

 

Lo anterior se determina en el artículo 3 de la ley de Garantías Mobiliarias de la 

siguiente manera: 

 

La Ley de Garantías Mobiliarias no será aplicable a las garantías prendarias 

constituidas sobre buques, aeronaves y vehículos inscribibles, excluyendo 

dentro de esta última categoría a aquellos que se describan como equipo 

especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, 
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remolque  genérico, remolque liviano, semirremolque, sobre los cuales y a 

pesar de encontrarse inscritos en el Registro de Bienes Muebles no se les 

aplicará el régimen de prenda común, sino que en su lugar se utilizará el 

régimen de garantía mobiliaria conforme se establece en esta ley318. 

 

Dicho lo anterior, se debe señalar que efectivamente el sistema de garantías 

mobiliarias propone facilitar el crédito enfocado en los pequeños y medianos 

empresarios a través de una apertura de garantías –mobiliarias-, para que dichos 

sujetos no dependan de ser propietarios de un bien inmueble o un vehículo para 

dar en garantía, es decir la idea de la hipoteca y la prenda. Lo anterior, de 

conformidad con la exposición de motivos de la LGM.  

 

En ese sentido, y especialmente con respecto a la prenda, el profesor Federico 

Torrealba en su artículo denominado “Ley de Garantías Mobiliarias, Primeras 

Visiones”, señala lo siguiente: 

  

Los atributos clásicos de la prenda: la reipersecutoriedad (la prenda sigue a 

la cosa pignorada aunque salga del patrimonio del constituyente) y la 

especialidad (el gravamen recae sobre bienes concretos y determinados), 

quedan destronados --al menos de su status de atributos genéricos--, para 

                                            
318 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 3. 
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abrir espacio a la constitución de garantías reales flotantes, revolutivas y 

sobre cosas indeterminadas, futuras e incorpóreas319. 

 

Lo anterior reafirma que la revolución que propone la LGM implica una mayor 

amplitud de posibilidades de garantías, un mayor movimiento de los bienes 

susceptibles a garantizar una obligación y abre el espacio a los sujetos para 

incluso optar por una cosa indeterminada, futura e incorpórea como su garantía, 

dándole mayor posibilidad no sólo de accesar a un crédito, sino la posibilidad de 

utilizar esos mismos bienes, que bajo el concepto de autoliquidación, puedan a 

su vez, obtener ganancias que contribuyan en un futuro para hacer pago de la 

obligación contraída.   

 

Dada a la apertura de las garantías que propone la ley, se incluye específicamente 

el fideicomiso de garantía de bienes muebles como uno de los objetos que puedan 

constituir una de dichas cauciones. Dicho contrato se incluye en el artículo 3 inciso 

1), párrafo 2 de la LGM al establecer:  

 

Desde la promulgación de esta ley el concepto de garantía mobiliaria incluirá 

aquellos contratos, pactos o cláusulas preexistentes comúnmente utilizados 

para garantizar obligaciones gravando bienes muebles incluyendo, entre 

                                            
319 Federico Torrealba. Ley de Garantías Mobiliarias. Primeras visiones, (San José, Revista 

Judicial, no. 116, 2015), 17.  
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otros, la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía sobre 

bienes muebles, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo 

de comercio, las compras de facturas con o sin recurso en contra del 

vendedor de estas facturas (factoring), el arrendamiento financiero (financial 

leasing), las prendas agrarias, comerciales o industriales con o sin 

desplazamiento de su posesión al acreedor garantizado y cualquier otra 

garantía sobre bienes muebles no inscribibles - con la salvedad hecha en 

este artículo- contemplada en la legislación o decretada por los tribunales, o 

contratada por las partes como uso y costumbre comercial o civil320. (el 

resaltado no es original) 

 

De acuerdo con este artículo, el concepto de garantía mobiliaria definido incluye 

aquellos contratos comúnmente utilizados para garantizar obligaciones entre el 

que destaca el fideicomiso de garantía sobre bienes muebles. 

 

Sobre la inclusión del fideicomiso de garantía sobre bienes muebles en la LGM, el 

profesor Torrealba hace la siguiente reflexión:  

 

El fideicomiso ha sido, en la práctica comercial costarricense, un instrumento 

precursor de las garantías mobiliarias de tercera generación. Muchos de los 

                                            
320 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 3. 
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efectos buscados por la LGM --como la constitución de garantías sobre la 

actividad económica de una empresa en marcha, incluyendo sus inventarios 

y la universalidad compuesta por bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, adscritos a una organización productiva (el fond de commerce 

francés, la azienda italiana), así como la reposesión y ejecución 

extrajudiciales-- se vienen logrando, desde hace muchos años, a través de la 

figura del fideicomiso. Es cierto que el fideicomiso es mucho más que 

instrumento de garantías321. 

 

De primera mano, la reflexión inicial del profesor Torrealba se traduce en 

señalar que el fideicomiso como tal, ha sido en la práctica comercial 

costarricense una especie de precursor de las garantías mobiliarias de tercera 

generación. 

 

Posteriormente, resalta que muchos de los efectos que se buscan con las 

garantías mobiliarias, se vienen logrando a través de la figura del fideicomiso, 

por ejemplo: la constitución de garantías sobre la actividad económica de una 

empresa en marcha, incluyendo sus inventarios y la universalidad compuesta 

por bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, adscritos a una 

                                            
321 Federico Torrealba. Óp. Cit. 319, 21. 
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organización productiva, así como la ejecución extrajudicial de la garantía entre 

otros.  

 

Ulteriormente, el profesor en su análisis señala que la LGM alcanza y cubre al 

fideicomiso por diversos flancos, veamos:  

 

De acuerdo con el autor, “en primer lugar, es claro que los fideicomisos de 

garantía de bienes muebles de todo tipo, o de universalidades, como 

establecimientos mercantiles, califican, per se, como garantías mobiliarias. A 

priori, el traspaso, en función de garantía, de la propiedad fiduciaria sobre bienes 

inmuebles, quedaría excluido de la LGM.”322. De acuerdo con esta reflexión del 

profesor Torrealba, el traspaso, en función de garantía, de la propiedad fiduciaria 

sobre bienes inmuebles, quedaría excluida de la Ley de Garantías Mobiliarias.  

 

Empero, el mismo autor señala que “incluso los fideicomisos inmobiliarios, y los 

fideicomisos mobiliarios constituidos con fines diversos a la garantía, crean 

derechos personales susceptibles, ellos mismos, de ser el objeto de una 

garantía mobiliaria”323.  

 

                                            
322 Federico Torrealba. Óp. Cit. 319, 21. 

323 Ibíd.   
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Consideramos que dicho análisis es plausible en virtud de que, si bien la ley 

pareciera que incluye únicamente a los fideicomisos de garantía sobre bienes 

muebles, según la literalidad del artículo 3, lo anterior no es tan cierto, veamos. 

En apego a la literalidad del sub inciso g) del inciso 5) del artículo 5 de la LGM, 

en el cual se determina que un bien que puede ser dado en garantía con base 

en la ley, son todos los bienes, derechos o contratos a que las partes le 

atribuyan un valor pecuniario, y por lo tanto sean susceptibles de venta, cesión, 

permuta y no esté prohibido, podemos concluir interpretando que la propia ley, 

permite en cierta forma a que un fideicomiso de garantía sobre bienes 

inmuebles pueda formar parte de una garantía mobiliaria, específicamente en 

cuanto a los derechos disponibles sobre ese contrato (artículo 5, inciso 5),sub 

inciso g).  

 

En consecuencia, como ya se dijo, se puede determinar que los fideicomisos de 

garantía sobre bienes inmuebles no son excluidos totalmente para la aplicación 

de esta ley, de acuerdo con el análisis anterior. La exclusión no es del todo 

absoluta, ya que aquellos derechos patrimoniales disponibles de los sujetos 

que, en fideicomiso sobre bienes inmuebles, pueden perfectamente, en apego 

literal a la ley, constituirse como un objeto de garantía.  
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Para ilustrar lo dicho, de acuerdo al artículo 256 del Código Civil y el profesor 

Torrealba324, califican como bienes muebles por ejemplo el derecho del 

fideicomitente a la devolución de la propiedad sobre los bienes fideicometidos, 

una vez extinguida la obligación, así como los créditos de los fideicomisarios. 

Asimismo, bajo dicha tesitura, consideramos como otro ejemplo la disposición 

que puede dar el fiduciario de dar en garantía sus futuros honorarios que 

perciba del contrato fiduciario. 

 

En síntesis, a pesar de que la LGM parece que encasilla únicamente a los 

fideicomisos de garantía sobre bienes muebles como objeto de caución, 

limitando en principio el tipo de fideicomiso del cual se puede dar en garantía. 

 

Lo cierto es que luego del análisis realizado, concluimos que esta afirmación no 

es correcta, en virtud de que perfectamente los bienes o derechos derivados de 

un fideicomiso de garantía sobre bienes inmuebles podrían constituir 

perfectamente una garantía mobiliaria, conforme a la normativa ya citada.  

 

La interpretación contraria a este razonamiento, devendría en contradecir los 

propios principios que sustentan a la LGM, ya que se estaría limitando la 

posible creación de nuevas garantías, tal cual y como se estipula en el principio 

                                            
324 Federico Torrealba. Óp. Cit. 319, 21. 
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tercero de la exposición de motivos de la garantía mobiliaria que se abordó en 

el título anterior.   

 

B.  DUPLICIDAD DE FINES ENTRE EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA CON LA 

GARANTÍA MOBILIARIA. 

 

En virtud de lo desarrollado en el primer título de esta investigación, el contrato 

de fideicomiso de garantía tiene como objetivo crear un crédito que el acreedor 

o fideicomisario se garantiza a través del traspaso que hará el deudor a un 

tercero conocido como un fiduciario, quien velará por el debido cuido de los 

bienes y que, en caso de incumplirse la obligación, este último sujeto podrá 

ejecutar los bienes que le fueron traspasados para hacer cumplir ese crédito.  

 

El negocio fiduciario, como también se explicó anteriormente, fue opacando la 

utilización de la figura de la hipoteca y la prenda, por las ventajas que 

intrínsecamente este contrato acarrea. 

 

Una de estas ventajas es la facilidad que tiene el fideicomitente o deudor de la 

obligación de utilizar en garantía uno o varios bienes de distinta naturaleza 

(muebles e inmuebles), sin que estos deban ser inscritos en los registros 

correspondientes ya que este contrato prescinde de este requisito. 
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Otra de las ventajas que tiene este contrato es la versatilidad que se tiene en 

una fase de ejecución que se da a raíz del incumplimiento de la obligación. Por 

ejemplo, se promueve la expedita venta de los bienes fideicometidos, al valor 

de mercado, para honrar el crédito debido. Caso contrario ocurre en la hipoteca 

y la prenda en donde necesariamente para ejecutar los bienes es imperativo 

acudir a la vía de los tribunales comunes.  

 

En general, la estructura de un contrato de fideicomiso facilita en tiempo y 

gastos el cumplimiento de un crédito.  

 

Además, resulta fundamental tener en perspectiva que el fideicomiso puede 

estructurarse de acuerdo a los intereses que busque el fideicomitente con él. En 

otras palabras, la versatilidad y dinamismo que emana de un negocio fiduciario 

puede desarrollarse a partir de las ventajas para el deudor. A manera de 

ejemplo, en un fideicomiso inmobiliario, a pesar que los bienes son traspasados 

al fiduciario, en muchos casos el fideicomitente puede estar autorizado para 

continuar su giro comercial, utilizando los mismos bienes dados en garantía 

para así alcanzar los fines que aquel busca. Específicamente, la promoción, 

comercialización y venta de fincas en un proyecto inmobiliario.  

 

En consecuencia, el fideicomiso de garantía en general, tiene la suficiente 

amplitud y flexibilidad para que el fideicomitente continúe con el giro normal de 
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su negocio y pueda utilizar los mismos bienes dados en garantía, incluso 

venderlos para generar las rentas necesarias para tanto cumplir con la 

obligación inicial y también generar utilidades.  

 

Asimismo, en un fideicomiso de garantía sobre bienes muebles (acciones, 

inventarios, vehículos), puede estipularse condiciones para que los mismos se 

encuentren en disposición material del fideicomitente para que consigo, en 

buena lid, cumpla con la obligación a la cual se comprometió.  

 

De acuerdo con lo dicho, se puede llegar a la conclusión que los fines y 

ventajas que promueve el contrato de fideicomiso son similares a las que se 

promueven con la introducción de la LGM, como lo explicaremos a 

continuación.  

 
Como ha sido señalado a lo largo de esta investigación, el sistema de garantías 

mobiliarias tiene como objetivo principal ampliar la gama de bienes susceptibles 

para garantizar una obligación, mismos que se encontraban fuera del ámbito de 

ser susceptibles como caución. No obstante, las facilidades que promueve la 

LGM son en cierta parte similares al fideicomiso entre ellas encontramos las 

siguientes: 

 

1.- Disponibilidad de los bienes dados en garantía. La LGM tiene la facilidad 

de disposición de los bienes constituidas en garantías mobiliarias a favor del 
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deudor para que éste continúe el giro normal de su negocio. Asimismo, en el 

caso del fideicomiso, se puede estructurar un negocio dirigido a las 

necesidades del fideicomitente y que a pesar que los bienes son traspasados a 

otro sujeto, quien asumirá la calidad de propietario (propiedad fiduciaria) los 

mismos pueden estar a su disposición para continuar su actividad económica.  

 

2.- Ejecución extrajudicial. La versatilidad que promueve la LGM también se 

ve reflejado en la ejecución extrajudicial. Como se señaló en el título anterior, la 

ley destina una sección específica a la ejecución extrajudicial de la garantía por 

el cual se evita acudir ante un juez de la República para ejecutar la caución.  

 

De igual forma sucede en el contrato de fideicomiso ya que este no requiere la 

necesidad imperativa llevar el asunto antes los tribunales comunes para llevar a 

cabo el procedimiento de ejecución. 

 

De acuerdo con lo señalado, lo que aparenta ser novedoso con esta ley, en 

relación con la ejecución extrajudicial, en el fondo y consecuentemente en la 

práctica ya este procedimiento se encontraba previsto en el ordenamiento 

jurídico nacional a través del contrato de fideicomiso.  

 

Aunado a lo anterior, entender que únicamente se pueda crear una garantía 

mobiliaria en relación a un convenio fiduciario sobre bienes muebles, es una 
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limitación que genera la ley en relación con este tipo de contrato, ya que 

excluiría a los que versan sobre bienes inmuebles, bajo una tesis de querer 

abarcar únicamente al otro tipo de bienes y así conjugar el nombre de la 

garantía.  

 

Consecuentemente, con lo indicado en el punto anterior, sería equívoco afirmar 

que los contratos fiduciarios sobre bienes inmuebles, no puedan formar parte 

del ámbito de aplicación de la LGM. De lo contrario, la propia ley se estaría 

limitando asimisma. 

 

C. PATRIMONIO FIDEICOMETIDO VIS A VIS DERECHOS DEL CONTRATO  

 

Una de las grandes limitaciones dentro de la LGM es el hecho de la falta de 

claridad en cuanto a qué, exactamente, es lo que se da en garantía del contrato 

de fideicomiso. Resulta fundamental lograr entender este asunto pues, 

dependiendo del objeto del contrato se podrá identificar cual sujeto del contrato 

está legitimado para darlo en garantía mobiliaria. Es por esto que en esta 

subsección veremos las posibilidades de que sea el patrimonio fideicometido 

y/o los derechos del contrato propiamente dicho.   
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En este punto, tal cual, y como se ha demostrado, el patrimonio fideicometido, 

posee una naturaleza autónoma en relación con el resto del patrimonio del 

fideicomitente, así como del propio del fiduciario. 

 

En la LGM, como ya se ha señalado, se indica que los contratos de fideicomiso 

de garantía sobre bienes muebles son susceptibles de ser una Garantía 

Mobiliaria, además en el artículo 2 inciso 3) y, adicionalmente, se señala 

expresamente que un patrimonio autónomo se puede incluir como Garantía 

Mobiliaria. 

 

Sin embargo, la ley es omisa en el sentido de que no establece, ni detalla, ni 

mucho menos específica qué del contrato de fideicomiso de garantía sobre 

bienes muebles es lo que se constituye como una Garantía Mobiliaria.  

 

Así las cosas, surge la interrogante si es sobre el propio contrato, los derechos 

que se emanan de dicho acuerdo o bien, el propio patrimonio fideicometido. 

Esta situación, evidentemente viene a ser una limitante ya que la ley no permite 

con claridad deslumbrar el objeto de la garantía. 

 

Así que, debemos analizar cuál de las posiciones señaladas resulta más 

razonable o bien, de ser del caso, si todos podrían ser objetos de la LGM.  Para 
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responder a lo anterior, debemos remitirnos al sub inciso g) del inciso 5) del 

artículo 5 de la LGM, el cual dispone concretamente lo siguiente: 

 

5) Bienes dados en garantía: (…) 

g) En general todo otro bien, derecho, contrato o acción al que las 

partes atribuyan valor económico y que sean susceptibles de 

venta, cesión en garantía o permuta y no esté prohibido su 

gravamen por la ley, incluyendo, entre otros, los bienes derivados o 

atribuibles según se definen en el inciso 4) del artículo 5 de esta ley. 

(El subrayado y negrita son propios). 

 

Partiendo de la premisa, que la LGM incluye contratos con un valor económico, 

en el caso de un fideicomiso de garantía, su valor pecuniario es garantizado 

través de los bienes que conforman el patrimonio fiduciario. Consecuentemente, 

parecería lógico hasta este punto llegar a la conclusión de interpretar que 

cuando la ley hace referencia al fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, 

el objeto de la garantía mobiliaria viene siendo los bienes fideicometidos.  

 

Sin embargo, lo anterior plantea la siguiente interrogante, ¿Cómo es posible 

constituir una garantía sobre un patrimonio que ya está garantizando otra 

obligación? En otras palabras, el patrimonio fideicometido, que por esa 

condición ya es una garantía a favor del fideicomisario o bien del beneficiario, 
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pueda posteriormente ser dado en garantía de otra obligación con base en la 

LGM. 

 

Lo anterior, a nivel práctico implicaría un desmejoramiento sobre los intereses 

del propio fideicomiso, y así a una transformación de la naturaleza de lo que 

conocemos como patrimonio fideicometido. El fundamento legal de esta 

posición se ve plasmado en el artículo 2, inciso 3) el cual establece 

específicamente que las garantías pueden gravar patrimonios autónomos.  

 

En el caso concreto del patrimonio autónomo del fideicomiso, es decir el 

patrimonio fideicometido, se debe reiterar que el mismo ha sido traspasado a 

nombre del fiduciario para cumplir un fin específico, el cual es el de garantizar el 

crédito suscrito con el fideicomisario (por lo general).  

 

Ahora bien, en el contexto que dicho patrimonio, que supuestamente es 

autónomo, soporte ahora a otra obligación en favor de un tercero, que no es el 

acreedor (fideicomisario o beneficiario), y que nace a raíz de otra relación que 

no sea el del fideicomiso, significaría desnaturalizar el sentido mismo de la 

figura del patrimonio fideicometido tal cual y conocemos, mismo que fue 

abordado en el primer título de la presente tesis. 
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Debemos recordar que la virtud, o mejor dicho la esencia de constituir un 

fideicomiso de garantía, nace a raíz de las ventajas que este contrato produce a 

las partes que lo conforman, las cuales también ya han sido abordadas en esta 

investigación. Una de ellas, partiendo desde la óptica del deudor, es que con la 

transmisión del bien o los bienes que pasan a manos del fiduciario, estos 

escapan del alcance de otros acreedores que ya tiene o que tendrá en un futuro 

(siempre en apego a la ley). Pero, la misma transmisión desde la acera del 

acreedor, es posiblemente la ventaja primordial de este contrato, ya que dicho 

sujeto se asegura o bien, posee una mayor seguridad financiera y jurídica, ya 

que si se da el supuesto de que el deudor incumpla con sus obligaciones, el 

mismo puede solicitar la ejecución inmediata al fiduciario, y con ello, resarcir lo 

perdido. 

 

Por consiguiente, tomando en cuenta lo anterior y trayéndola al contexto de las 

garantías mobiliarias, es evidente la transformación o mutación que tendría la 

condición de autonomía del patrimonio fideicometido pues ya no sería tan 

absoluto como la doctrina lo ha establecido y como lo estudiamos en el primer 

título de esta tesis. En consecuencia, de lo anterior, logramos identificar una 

limitación al contrato de fideicomiso de garantía bajo el contexto de la LGM.   
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Ahora bien, continuando bajo el otro supuesto que la LGM visualiza a los 

derechos sobre el contrato como los objetos de garantía, pareciera que esta 

interpretación resulta más en armonía tanto en el texto como con la finalidad de 

la ley.  

 

En esta Ley, como ya se ha mencionado en el sub inciso g), inciso 5 del artículo 

5, dispone concretamente que un objeto de garantía mobiliaria son aquellos 

bienes, derechos y contratos que cuenten con un valor económico, y que sea 

susceptible de venta, cesión o permuta y que no esté prohibido por ley.   

 

Por ende, de acuerdo con esta ley, a pesar de que la misma no lo disponga 

explícitamente, se pueden dar en garantía los derechos sobre un contrato de 

fideicomiso sea este sobre bienes muebles o inmuebles.  

 

Lo anterior tiene total sentido ya que los derechos del fideicomitente, fiduciario y 

fideicomisario, son derechos disponibles por estos mismos, por lo cual tiene 

sentido de que los mismos ahora puedan ser objetos de garantía, con base en 

la LGM. 

 

En vista de las anteriores reflexiones, podemos establecer que la LGM no 

cuenta con herramientas propias, para que la misma pueda ser comprendida 

por la ciudadanía, lo cual es una limitación en virtud de que su aplicación se 
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puede volver confusa, susceptible de interpretaciones, los cuales son 

situaciones que atentan contra los más elementales principios de la función de 

una norma jurídica como lo es una Ley.   

 

Es menester señalar, y sin querer caer en la repetición, que los fines de la ley 

9246, son principalmente abrir el mundo de las garantías reales, con la finalidad 

básica de incentivar el acceso al crédito a una mayor parte de la población y así 

contribuir con el crecimiento económico del país.  

 

Partiendo del supuesto que sean los derechos personales emanados del 

contrato lo que se de en garantía, debemos hacer un estudio sobre cada uno de 

los sujetos que conforman el fideicomiso de garantía y, específicamente, 

determinar qué derechos pueden tener que sean susceptibles de ser dados en 

garantía.  

 

D. CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE LOS SUJETOS DEL FIDEICOMISO 

 

Por otro lado, recordemos que el contrato de fideicomiso necesariamente debe 

tener la anuencia y participación de tres sujetos, el fideicomitente, fiduciario y 

fideicomisario, finalmente resulta fundamental señalar que, por lo general, en 

los contratos de fideicomiso de garantía, el fideicomisario es el beneficiario pues 



 

295 
 

 

es quien recibe el crédito más los intereses del fideicomitente. Partiendo de ello, 

hay que recordar que el patrimonio una vez suscrito el convenio, es traspasado 

por el fideicomitente a la esfera de poder y protección del fiduciario conforme a 

las reglas del contrato. Bajo este supuesto, el fiduciario es un poseedor de 

dicho patrimonio.  

 

En concordancia con lo anterior, el profesor Torrealba ha destacado lo 

siguiente: “La satisfacción de los derechos del fideicomitente y del 

fideicomisario no opera de manera inmediata, sobre los bienes fideicometidos, 

sino que pasa a través de la persona del fiduciario”325.   

 

Todo lo anterior, plantea la incógnita y adquiere suma relevancia para 

determinar si bajo el supuesto de que el fiduciario es un poseedor legítimo del 

patrimonio podría este, con base en el artículo 3 de la ley, estar legitimado para 

constituir, otorgar, publicitar y registrar una Garantía Mobiliaria tomando como 

objeto uno o varios de los bienes que le fueron traspasado en propiedad 

fiduciaria, lo anterior partiendo del supuesto que el objeto que se daría como 

Garantía Mobiliaria sea el patrimonio y no un derecho. Situación que 

reiteradamente se ha insistido que la LGM no es clara en definir.  

 

                                            
325 Federico Torrealba. Óp. Cit. 319, 22. 
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Sobre el estudio de las potestades que tiene el fiduciario, en primera instancia 

debemos remitirnos al artículo 644 del C.Com, el cual estipula las obligaciones 

y atribuciones del fiduciario. En su inciso e) se establece lo siguiente: “Ejercitar 

los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa del fideicomiso 

y de los bienes objeto de éste”326. La defensa del fideicomiso es definitivamente 

una de las obligaciones más importantes junto con la conservación del 

patrimonio del fiduciario. En ese sentido, surge la interrogante si utilizar los 

bienes que garantizan la obligación fiduciaria para garantizar otra obligación 

ajena como garantía mobiliaria se traduciría más bien en el desmejoramiento 

del propio contrato del fideicomiso y, por lo tanto, un incumplimiento de las 

obligaciones del fiduciario.  

 

En casos de emergencia debidamente demostrada por el fiduciario, el artículo 

652 del Código de Comercio le permite a este sujeto gravar bienes, pero con 

autorización judicial. Dicha norma establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 652.- Salvo autorización expresa del fideicomitente, los bienes 

fideicometidos no podrán ser gravados. No obstante, la prohibición expresa 

del fideicomitente, el juez puede autorizar al fiduciario para gravar bienes, 

cuando se comprueben situaciones de emergencia que hagan indispensable 

                                            
326 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 644. 
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la obtención de fondos. Para transigir o comprometer en árbitros también 

requerirá el fiduciario autorización judicial, siguiendo en ambos casos los 

trámites establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria 

 

El artículo descrito anteriormente, ya le permitía antes de la promulgación de la 

LGM la posibilidad al fiduciario que, en caso de emergencias debidamente 

comprobadas y bajo autorización de un juez, para que el fiduciario grave los 

bienes fideicometidos. Lo anterior debe entenderse que dicha situación de 

emergencia, evidentemente debe ser acaecida dentro de las propias 

necesidades internas del fideicomiso.  

 

Sobre este particular, llegamos a la conclusión que el fiduciario, en su condición 

propia, en ningún momento puede gravar los bienes fideicometidos para 

garantizar una obligación propia. Adicionalmente, solo en caso de emergencia 

comprobada y por autorización judicial, eventualmente podría gravar los bienes 

fideicometidos siempre y cuando se haga para satisfacer el crédito del 

fideicomisario y así no se llegue a desmejorar el contrato del fideicomiso de 

garantía.  

 

Por otro lado, si hablamos de derechos sobre el contrato, el código de comercio 

no le prohíbe al fiduciario otorgarlos como garantía tal y como lo permite la 

LGM. Por ejemplo, si tiene el fiduciario un flujo de honorarios podría, 
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teóricamente, otorgar dichos derechos patrimoniales sobre el contrato como 

garantía mobiliaria, incluso para una obligación ajena al fideicomiso.  

 

Desde el punto de vista del patrimonio fideicometido, se mencionó previamente 

que el fideicomisario es, por lo general, el beneficiario en un contrato de 

fideicomiso de garantía. Por lo tanto, tiene el derecho a que se le pague el 

crédito y salvaguardar los bienes que garantizan la obligación. Lo anterior no 

quiere decir que tiene las mismas potestades del fiduciario sobre los bienes, ya 

que explícitamente el artículo 656 del C. Com.  señala lo siguiente: “El fiduciario 

no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no 

podrá recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia subsista”327. 

 

Sobre la situación particular del fideicomisario, el profesor Torrealba señala un 

elemento muy importante para la presente investigación, la mención del artículo 

654 del C.Com. El artículo en mención señala lo siguiente:   

 

Además de los derechos que le conceda el acto constitutivo, el fideicomisario 

tendrá los siguientes: 

a) Exigir del fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones; 

                                            
327 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 656. 
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b) Perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al 

patrimonio fideicomisado, cuando hayan salido indebidamente de 

éste; y 

c) Pedir la remoción del fiduciario cuando proceda328. (El resaltado y 

subrayado son propios) 

 

Lo resaltado resulta fundamental en virtud que los bienes fideicometidos que 

formaban parte de la universalidad de bienes que representaba el patrimonio 

fideicometido para garantizar una obligación, pueden ser reintegrados cuando 

haya salido indebidamente de éste. Lo anterior es una potestad otorgada al 

Fideicomisario. 

 

Sobre este tema, el profesor Torrealba señala:  

 

Nótese que la norma no faculta al fideicomisario para perseguir los 

bienes distraídos e incorporarlos directamente a su propio patrimonio 

personal. Se trata de una suerte de acción subrogatoria, concedida 

directamente por el legislador al fideicomisario329.  

 

                                            
328 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 654. 

329 Federico Torrealba. Óp Cit. 319, 22. 
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Lo anterior hace reflexionar dos cosas:  

 

1.- La transmisión de bienes que representan el fideicomiso de garantía, tienen 

una contingencia a ser devueltos en una suerte de acción subrogatoria del 

fideicomisario de acuerdo a la potestad dada por el legislador.  

 

2.- El negocio fiduciario previo al otorgamiento de una garantía mobiliaria debe 

ser no solo honrado y cumplido, sino que, en ningún momento, a priori, de 

acuerdo con lo visto, puede ser desmejorado en detrimento de los intereses del 

fideicomisario.  

 

Dicho lo anterior, el fideicomisario como beneficiario del contrato de fideicomiso 

de garantía, en ningún momento dispone ni tiene derecho sobre los bienes 

fideicometidos propiamente dichos, es decir no puede disponerlos y utilizarlos 

como garantía mobiliaria.  

 

El artículo 654 del C.Com. lo que le da de atribución al fideicomisario es la 

posibilidad de reintegrar los bienes al patrimonio fideicometido con el objetivo 

que no vea limitado su derecho al cumplimiento de la obligación.  

 

En consecuencia, al no poder dar en garantía los bienes fideicometidos, lo que 

sí se le permite hacer al fideicomisario es dar en garantía el flujo de crédito al 
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cual tiene derecho dentro del contrato del fideicomiso de garantía. Lo anterior, 

puede conceptualizarse perfectamente como una cesión de su cartera 

crediticia. Dicho derecho patrimonial es el elemento oneroso que cualquier 

acreedor garantizado podría tener no solo interés sino seguridad en otorgar un 

crédito que sea garantizado como garantía mobiliaria sobre ese derecho 

patrimonial sobre el contrato de fideicomiso.  

 

Finalmente, en relación con el fideicomitente, a pesar de ser el sujeto 

originalmente propietario de los bienes fideicometidos, es el sujeto que tiene 

más obligaciones que derechos dentro del contrato. Esto quiere decir que a 

pesar que tiene el derecho a que se le devuelvan los bienes una vez que 

culmine el contrato de fideicomiso de acuerdo al artículo 660 del C.Com.330, las 

obligaciones que tiene es la satisfacción del crédito a favor del fideicomisario.  

 

Como corolario de la descripción anterior, debemos concluir que una vez que 

sus bienes sean traspasados al fideicomiso como propiedad fiduciaria, el 

fideicomitente no tiene la posibilidad ni el derecho a constituir como garantía 

mobiliaria dichos bienes. Situación distinta sería el hecho de dar como garantía 

los mismos bienes, pero cuando éstos sean devueltos a su esfera de poder o 

                                            
330 Código de Comercio. Óp. Cit. 20, Artículo 660.  
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posiblemente el derecho que tiene el fideicomitente a que se le devuelvan los 

bienes para poder disponer de ellos. 

 

Lo que queda absolutamente claro, es que la LGM tiene una redacción 

imprecisa que promueve una limitante no solo para el entendimiento 

académico, específicamente en el caso que estudiamos sobre el fideicomiso de 

garantía, sino, también sobre la aplicación práctica que resulta desde nuestro 

punto de vista mucho más importante. Dentro del análisis que debemos hacer 

sobre cómo puede darse en garantía un Fideicomiso de garantía sobre bienes 

muebles, debemos tener en cuenta además del estudio teórico sino también de 

la viabilidad práctica para que las entidades financieras lo reciban como 

garantía mobiliaria. 

 

E. FALTA DE CLARIDAD TERMINOLÓGICA DE POSEEDOR LEGÍTIMO 

SEGÚN LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS  

 

Sin temor a equivocarnos, uno de los temas más revolucionarios y del cual ha 

generado mucha discusión es la posesión. La LGM ha venido a introducir una 

idea que, si bien es novedosa, presenta una serie de cuestionamientos que 

llaman a la reflexión. Concretamente, la propuesta que presenta la LGM y que 

viene desde la propuesta de ley de la OEA es la posesión legitima de la cosa. 
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De acuerdo con esta noción, para constituir o dar en garantía un bien ya no es 

necesario ser propietario del bien o dueño registral del mismo, sino que, la mera 

posesión sobre la cosa basta. Lo anterior se desprende de lo que establece el 

artículo 7 de la LGM el cual indica en su primer párrafo:  

 

Las garantías mobiliarias pueden constituirse por aquella persona física o 

jurídica que tenga su posesión legítima, o quien tenga un derecho a tal 

posesión, o el derecho a transferir o transmitir los bienes dados en garantía 

o, en el caso de bienes incorporales, por quien tenga el derecho a transferir o 

transmitir estos331. 

 

El cambio de paradigma en cuanto a las garantías es notorio. Anteriormente, no 

existía la remota idea de que una persona aún, sin ser propietario del bien o la 

cosa, pudiera darlo en garantía. Recordemos que, para constituir la hipoteca, la 

prenda o incluso el fideicomiso de garantía, se necesita que el bien se 

encuentre registralmente a nombre del deudor. Ahora la ley indica, en el artículo 

transcrito, los sujetos que pueden constituir la garantía mobiliaria son:  

 

1.- Persona física o jurídica que tenga la posesión legítima.  

2.-Persona física o jurídica que tenga derecho a tal posesión.  

                                            
331 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 7.  
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3.-Persona física o jurídica con derecho a transferir o transmitir el bien. 

 

En relación a la posesión que prevé el artículo 7 de la LGM, para comprender 

su intención en toda su extensión, es necesario volver a revisar el principio 

segundo visto en el título anterior denominado “derecho de posesión o control 

preferente”, estudiaremos brevemente la teoría de la posesión y culminaremos 

identificando la limitación y problemática que existe en relación con el 

fideicomiso de garantía.  

 

El principio segundo del sistema de las garantías mobiliarias establece lo 

siguiente:  

 

La garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente 

sobre bienes muebles. Como tal, no requiere que el deudor garante sea el 

propietario del bien mueble garantizador; su derecho a la posesión del mismo 

bien, así sea coetáneo con otros derechos posesorios de otros acreedores o 

deudores, permitirá la creación de la garantía mobiliaria.332 

 

De acuerdo con este principio, se indica expresamente que no se requiere que 

el deudor garante sea el dueño del bien pues el simple derecho de posesión del 

                                            
332 Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. cit. 3. 
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bien es suficiente para la creación de la garantía mobiliaria. Asimismo, tal y 

como se vio anteriormente se debe señalar que la idea sobre la posesión es 

comprendida por el profesor Kozolchyk de la siguiente manera:  

 

Sus derechos sobre el bien poseído no requieren del animus domini (o la 

intención de poseer como propietario) del bien garantizador de Federico 

von Savigny aseveraba era el requisito esencial para la protección de la 

posesión en el Derecho Romano, sino del animus possessionis (o la sola 

intención de poseer legítimamente) que Rudolf von Ihering sugería como 

necesario para la protección del Derecho Romano de poseedores tales como 

el arrendatario y acreedor prendario, entre otros acreedores.333 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la visión del profesor Kozolchyk, para promover el 

acceso al crédito y las posibilidades de otorgar garantía, no es necesario en 

primera instancia ser propietario del bien sino simplemente tener el derecho de 

posesión del mismo. Ahora, en cuanto a su posesión, el autor va un paso más 

allá pues señala que el sujeto no requiere ni siquiera tener el ánimo de dueño 

sino únicamente, el animus possessionis, es decir la intención de poseer, 

pensamiento afín al criterio de Rudolf von Ihering.  

                                            
333 Boris Kozolchyk. Las Garantías Mobiliarias y el derecho Comercial del Siglo XX”, Citado por 

Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 56. 
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Con el fin de entender, en toda su extensión, la razón por la cual el profesor 

Kozolchyk se decanta por el criterio de este último y no por la posición que 

establece la necesidad de tener el ánimo de dueño que señala Savigny, 

debemos comprender lo siguiente.  

 

De conformidad con Van der Laat y Ramos, la diferencia entre dominio y 

posesión es que “el dominio es la soberanía legal sobre una cosa, posesión es 

la soberanía factual o de hecho sobre la misma”334. 

 

Dicha posición de las autoras, la posesión se dirige más a un aspecto fáctico o 

de hecho relacionado con la tenencia material de la cosa, de hecho, se puede 

tener la posesión sin el dominio de la cosa, es decir el control físico de la cosa 

sin la soberanía legal. A primera instancia, se podría pensar como ejemplo que 

el fiduciario podría encajar en esta definición, tiene el dominio, pero sujeto a 

ciertas condiciones, aunque puede tener el control físico de la cosa.  

 

En relación con la posesión, se deben ver dos elementos definitorios, el corpus 

y el animus. Por un lado, el corpus es la relación de hecho entre el sujeto y la 

cosa. Por otro lado, el animus es el estado psicológico o mental que acompaña 

                                            
334 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 14. 
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el control físico. Es sobre este último elemento en donde radica la discusión en 

la visión de Friedrich vos Savigny y Rudolf von Ihering.  

 

Posición de Savigny. Para este autor, el animus es la intención de tener la 

cosa como dueña. Es decir, no basta con tener el control del bien de hecho, 

sino que debe tener la intención de ejercer ese control con el ánimo de ser 

dueño.  

 

Posición de Ihering. Para este autor, el corpus es la esencia de la posesión. 

Adicionalmente señala que “el animus simplemente es la condición mental del 

sujeto que tiene la cosa; estar consciente de la situación de hecho de tener el 

poder sobre la cosa; sin embargo, no incorpora el concepto de “ánimo de 

poseer como dueño”335. A diferencia de Savigny, Ihering reduce como elemento 

primordial en la posesión el corpus, es decir el control fáctico de la cosa, 

independientemente de la intención de tenerlo como dueño o no.  

 

La LGM de acuerdo con el artículo 7, hace referencia a la posesión legítima y 

según Boris Kozolchyk no es necesaria la intención de ser dueño, sino que 

basta la posesión esgrimida por Ihering. Lo anterior presenta una serie de 

cuestionamientos en cuanto a la génesis o creación de la garantía mobiliaria.  

                                            
335 Ana María Ramos y Natalia Van der Laat. Óp. Cit. 191, 14. 
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Entre las interrogantes se puede destacar los siguientes: 1.- ¿Se puede otorgar 

en garantía una cosa, aunque no sea dueña?, 2.- ¿Si se pierde la posesión de 

la cosa una vez dada en garantía, se mantiene garantizando la obligación?, 3.- 

¿Se necesita autorización del dueño de la cosa para constituir la garantía? 

 

Bajo esta línea de ideas, debemos indicar lo siguiente. La problemática o 

limitación que encontramos con el artículo 7 de la LGM en relación con el 

fideicomiso de garantía es que complica todavía para saber en la práctica quien 

puede dar en garantía un contrato de fideicomiso de garantía. Pareciera ser que 

antes de responder a esta situación, debe primero tenerse claro que es lo que 

se daría en garantía, los derechos emanados del contrato o el patrimonio 

autónomo, luego un segundo examen se daría en cuanto a quien tiene la 

posesión del objeto de la garantía para llegar a una respuesta a esta situación. 

 

F. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE EL PROPIO 

CONTRATO DE FIDEICOMISO 

 

Ahora bien, para culminar con las limitaciones que emanan de la propia 

redacción de la LGM y tomando en consideración el estudio que hemos 

elaborado, resulta de ello la siguiente interrogante: ¿Podría darse el propio 

contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes muebles como una garantía?  
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Preliminarmente debemos indicar que, en apego a una interpretación 

meramente gramatical de la LGM, se puede llegar a la conclusión de que la 

respuesta a dicha pregunta es que sí, entiendo que el contrato de fideicomiso 

sobre bienes muebles, como tal, puede ser otorgado en garantía.  

 

De conformidad con el artículo 2.3.1 de la LGM, la condición de patrimonio 

autónomo presume que el contrato de fideicomiso, que posee como sus 

características configurar un patrimonio especial, limitado, temporal, 

inembargable, absoluto, exclusivo, imperfecto; se incluye dentro de dicho 

concepto. 

 

Aunado lo anterior, en el artículo 3.1, párrafo segundo de la LGM se indica que 

la Garantía Mobiliaria desde la promulgación de la Ley, incluirá a aquellos 

contratos, pactos o cláusulas pre-existentes comúnmente utilizadas para 

garantizar obligaciones gravando bienes muebles incluyendo a los fideicomisos 

en garantía sobre bienes muebles.  

 

Es por ello, que indicamos que la LGM si regula a al fideicomiso de garantías 

sobre bienes muebles, como un objeto de esta ley.  

 

Sin embargo, de dicha premisa asumimos la posición que lo que realmente se 

otorga como garantía con base en la Ley, y buscando una funcionalidad 
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práctica a ley y a los contratos existentes, cuando se indica que este tipo de 

fideicomiso se puede otorgar como un objeto de garantía, debe entenderse que 

las partes que conformar el negocio fiduciario, debemos entender que son los 

derechos patrimoniales emanados de él y no el llegar a la conclusión que el 

objeto es el patrimonio fideicometido.  

 

Dicha postura que optamos, resulta de las siguientes consideraciones.  

 

Los bienes que se incluyen en el patrimonio fideicometido, a diferencia de otros 

ejemplos de patrimonio autónomos, tiene ciertas características propias que 

impiden que sean enajenados los bienes que fueron sometidos a este contrato.   

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia número 409 

de las 10:35 horas del día 09 de abril de año 2015, señala que el patrimonio 

fideicometido efectivamente es un patrimonio autónomo pues establece:  

  

VII.- Cómo se observa de las consideraciones del Juzgado, éste tuvo claro 

en todo momento que los bienes transmitidos por el fideicomitente al Banco 

Popular en su condición de fiduciario del Fideicomiso 053-96, constituyen 

un patrimonio autónomo, independiente del suyo propio y del de la entidad 

bancaria. Así también, como que es con los bienes de ese patrimonio 

autónomo con los cuales responde el Banco Popular a las obligaciones 
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contraídas como fiduciario en caso de incumplimiento, como ocurre en la 

especie336. 

 

Como se puede observar, nuestro Tribunal Superior en materia civil y mercantil 

considera el patrimonio fideicometido como un patrimonio autónomo. Empero, 

no podemos por ello y de manera anticipada concluir que, por dicha condición, 

el mismo puede configurarse como una garantía mobiliaria.  

 

Señalamos lo anterior, debido a que el patrimonio fideicometido de un negocio 

fiduciario de garantía, posee características que lo hacen singular. 

Precisamente esa condición de ser garantía de una obligación anterior, resulta 

un tanto ilógico e desacertada crear una suerte de una nueva garantía sobre 

otra garantía. Vemos que, de constituirse una garantía en esas condiciones, no 

tendría una aplicación práctica en vista de la gran incertidumbre que podría 

generarse a partir de ello. En un escenario de una ejecución, quién tendría 

como acreedor un mejor derecho, el fideicomisario o el acreedor garantizado de 

la garantía mobiliaria, además, cuál procedimiento de ejecución sería el 

aplicable, o bien deben utilizarse las normas de prelación de la LGM. La Ley 

actual no provee respuestas a dichas interrogantes. Por lo que resultaría de 

ello, la necesidad de esperar que llegue a conocerse a una controversia en 

                                            
336 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 409 de las 10:35 horas del día 09 de 
abril de año 2015. 
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dichos supuestos en la jurisdicción común para conocer una respuesta a dichas 

situaciones. 

 

Como segundo argumento, debemos recordar que el ordenamiento jurídico 

debe interpretarse tomando en consideración la generalidad de normas que lo 

componen, y en este caso, el C.C., acuerpa al acreedor para dar por vencida 

una obligación en el supuesto de que se hayan disminuido las seguridades que 

le había otorgado el deudor a este. Quiere decir que la constitución de una 

garantía mobiliaria sobre el patrimonio que es garantía del acreedor- 

fideicomisario, se vería amedrentado y, por ende, desmejorado, por lo que 

estaría en plena capacidad de tornar exigible la obligación. Lo anterior de 

conformidad con el inciso2) del artículo 777 del C.C.  

 

Otro de los puntos que debemos resaltar, es que el utilizar el patrimonio 

fideicometido como una GM implicaría un desmejoramiento del contrato y, por 

consiguiente, se genera intrínsecamente una desnaturalización del mismo y a 

su vez, del propio concepto del patrimonio fideicometido. Como ya se expuso 

reiteradamente en esta tesis, la naturaleza de este tipo de patrimonio, posee un 

derecho erga omnes, que incluso puede ser invocado frente al fideicomitente.  

 

Adicionalmente este patrimonio es exclusivo, el cual significa que el mismo 

responde únicamente a los fines que se contemplaron en el negocio fiduciario. 
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En concordancia con lo anterior, tal y como concluye el profesor Roberto 

Yglesias:  

 

No será factible, bajo esas circunstancias, la subsistencia de la propiedad 

fiduciaria, ante el surgimiento de la garantía mobiliaria y, por ende, 

tampoco del Fideicomiso como tal, subsistiendo únicamente el contrato 

de préstamo o financiero original.337 

 

El C.Com., que regula el contrato de fideicomiso en general, pero al propio 

contrato de garantía también (ver artículo 648 de dicho cuerpo legal), indica en 

el numeral 654 inciso b) como una potestad del fideicomisario, que este se 

encuentra plenamente facultado para compeler aquella acción que resulte de 

una exclusión del patrimonio fideicometido, cuando ya salido indebidamente de 

este. 

 

En consecuencia, en el supuesto de que se haya constituido una garantía 

mobiliaria sobre un bien que formaba o conformaba parte del patrimonio 

fideicometido y que llegue a ejecutarse a consecuencia de la garantía 

mobiliaria, configuraría un menoscabo a los intereses y derechos del 

fideicomisario, ya que en principio ese bien respondía exclusivamente para su 

                                            
337 Roberto Yglesias. Óp. Cit. 107. 14. 
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relación crediticia con el deudor, resultando entonces una transformación de la 

características esenciales del patrimonio fideicometido, tal cual y como se 

contemplan en los artículos 633 y 634 del C.Com. 

 

Aunado a ello, podría en tela de duda el deber del fiduciario de repeler y 

defender el propio contrato y a los bienes objeto de este, en dicho supuesto. Ya 

que, aunque se haya conformado un patrimonio fideicometido, este estaría al 

alcance de acreedores ajenos al contrato que resulten de una garantía 

mobiliaria que se conforme sobre dicho patrimonio. 

 

Otra limitante para considerar que se puede otorgar el patrimonio fideicometido 

con un objeto de la LGM, es que el hecho de que este sea considerado de 

dicha forma, hace prescindible al contrato de fideicomiso per se. En otras 

palabras, al entenderse como una garantía mobiliaria a este contrato y por 

consiguiente asumir las condiciones que la ley señala, provocan que el instituto 

del fideicomiso, que ha sido utilizado desde la época romana, tal cual, y como 

se abordó al inicio de esta labor, en esencia desaparece, en vista de que las 

particularidades del patrimonio que configura el mismo y que ya han sido 

mencionadas reiteradamente, quedan sin efecto.  

 

Como claro ejemplo de lo anterior, es que el patrimonio ya no será autónomo, 

queriendo decir con ello que estará al alcance de otros futuros acreedores que 
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generen una obligación junto al deudor sobre los bienes que se someten al 

contrato de fideicomiso.  

 

Desde el punto de vista práctico y a raíz de las entrevistas que se han realizado 

a partir de esta investigación, no resulta lógico pensar desde el punto de vista 

financiero que los posibles acreedores reciban como garantía de su crédito un 

bien o varios bienes que estén soportando una o varias obligaciones resultantes 

de la LGM, ya que por las condiciones que impone esta ley acarrean 

confusiones a reglas tales como los de la prelación. 

 

Si bien es cierto el artículo 3 inciso 1) señala que la Garantía Mobiliaria incluye las 

garantías contractuales preexistentes, entre las cuales se incluye el Fideicomiso 

de Garantía, lo anterior convirtiendo per se ese contrato en una garantía mobiliaria 

lo cierto del caso es que a pesar de las similitudes en cuanto a los fines de ambos 

institutos, la estructura y el modus operandi son muy distintos, por lo cual 

concluimos erróneo concluir que el fideicomiso de garantía sobre bienes muebles 

desaparece primero por vulnerar el principio de autonomía de la voluntad de las 

partes quienes decidieron optar por un fideicomiso de garantía en primera 

instancia y segundo, desde un punto de vista teleológico, la LGM promueve 

expandir la gama de bienes que pueden ser dados en garantía no absorber o 

eliminar figuras preexistentes sino más bien utiliza dichos contratos como posible 

garantía.  
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Dejando lo anterior establecido, debemos señalar nuevamente que el artículo 5 

inciso 5 sub inciso g) de la LGM señala lo siguiente:  

 

5) Bienes dados en garantía: son todos aquellos bienes a los que se refiere 

el artículo 3 de la presente ley, cuya función sea garantizar el pago de 

obligaciones presentes o futuras, propias o ajenas. Toda persona física o 

jurídica podrá constituir garantías mobiliarias a favor de otra persona física o 

jurídica sobre: 

 

(…) g) En general todo otro bien, derecho, contrato o acción al que las 

partes atribuyan valor económico y que sean susceptibles de venta, 

cesión en garantía o permuta y no esté prohibido su gravamen por la 

ley, incluyendo, entre otros, los bienes derivados o atribuibles según se 

definen en el inciso 4) del artículo 5 de esta ley338.  

 

En una reunión llevada a cabo el día 08 de febrero del 2016, el Gerente del 

Departamento de Fideicomisos del Banco Improsa, el señor Alfonso 

Meléndez339, enfatizó que la constitución de una garantía sobre el propio 

patrimonio fideicometido resulta inviable precisamente por las condiciones a las 

                                            
338 Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 5, Artículo 5 

339 Entrevista con Alfonso Meléndez Vega, Gerente del Área de Fideicomisos del Banco Improsa, 

Instalaciones del Banco Nacional en Calle Blancos, San José, 8 de febrero 2016.  
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que se encuentra sometido dicha propiedad, y genera en el sistema bancario 

una serie de incertidumbres con respecto a una posible ejecución de la 

garantía, ya que la ley no prevé normas claras en cuanto a la etapa de 

ejecución de este supuesto. 

 

Por su parte, en la consulta realizada al ex funcionario del departamento de 

fideicomisos del Banco de Costa Rica, el señor Mauricio Ramírez Rodríguez340, 

señala que en su experiencia, considera que la mayoría de los bancos que 

conforman el sistema bancario nacional, consideran que no es factible otorgar 

un crédito aceptando como garantía un contrato de fideicomiso, ya que dicha 

transacción, como un simple contrato de fideicomiso ya es una gestión 

sumamente riesgosa para los bancos, los cuales deben de incrementar su 

encaje mínimo legal a la hora de configurar dicha labor. Y en el caso de que se 

dé una garantía sobre un contrato de fideicomiso, en vista de la incertidumbre y 

del alto costo que representa para las entidades financieras, considera no apto 

aceptar una garantía mobiliaria que tenga como base un contrato de fideicomiso 

de garantía.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores opiniones por parte de miembros relacionados 

con el sector financiero nacional, resulta otro argumento para descartar la idea de 

                                            
340Entrevista con Mauricio Ramírez Rodríguez. Ex Asesor Legal Interno del Departamento de 
fideicomiso del Banco de Costa Rica. San José, 11 de febrero 2016. 
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que se puede otorgar el contrato de fideicomiso de garantía en general, como una 

garantía mobiliaria.  

 

En vista de dichas limitaciones, producto de una constitución de garantía 

mobiliaria sobre el patrimonio fideicometido, descarta la posición de que dicho 

acto se pueda realizar atendiendo a las finalidades y naturaleza del propio 

patrimonio fideicometido. Aunado a lo anterior, existe por parte del Sistema 

Bancario Nacional, una especie de rechazo ante dicho supuesto. Sin embargo, 

consideramos que, en relación a un contrato de fideicomiso de garantía sobre 

bienes muebles o incluso inmuebles, pueden otorgarse como garantía 

mobiliaria los derechos disponibles que poseen los sujetos sobre dicho negocio.  

 

Entiéndase lo anterior, de que el fideicomitente posee una suerte de expectativa 

de recuperar el patrimonio que sometió al fideicomiso a la hora de cumplir con 

su obligación. 

 

 Al ser lo anterior un derecho disponible, perfectamente podría otorgar a un 

acreedor garantizado como garantía dicho derecho, o bien, cualquier otro 

derecho que le resulte a favor de dicha condición.  

 

Bajo dicha tónica, el fiduciario posee a raíz de su labor dentro del contrato 

posibles ingresos por concepto de honorarios, por lo que este sujeto bajo dicha 



 

319 
 

 

envestidura puede otorgar una garantía mobiliaria sobre dicho derecho que 

posee sobre sus honorarios.  

 

Ahora bien, el fideicomisario o el beneficiario del contrato tienen el derecho o 

derechos de que se cumpla con su obligación, es decir, tiene a su favor un 

crédito que le debe ser retribuido ya sea por el cumplimiento o no de la 

obligación que asumió el deudor-fideicomitente. Por lo que, perfectamente los 

derechos que posean estos sujetos en relación con el crédito o beneficio del 

contrato, pueden ser otorgados como una garantía mobiliaria.  

 

Todos los anteriores supuestos se encontrarían al amparo del artículo 5.5.g) de 

la LGM, el cual expresamente indica como un objeto de garantía mobiliaria los 

derechos que se les otorgue un valor económico, que sean susceptibles de 

venta, cesión en garantía, o permuta y no esté prohibido su gravamen por la 

ley, incluyendo, entre otros, los bienes derivados o atribuibles. 

 

Consideramos que esta postura resulta en armonía con los fines propios de la 

LGM y con la normativa que conforma a nuestro ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, debe entenderse que cuando la LGM indica que se puede 

constituir una garantía mobiliaria sobre un negocio fiduciario sobre bienes 

muebles, el objeto que resulta como la garantía es el derecho o derechos 

disponibles que posea el sujeto (deudor garantizado). Debemos hacer la 
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aclaración de que estrictamente deben ser derechos disponibles y que cuenten 

con una valoración pecuniaria, y su disposición no implique el desmejoramiento 

del contrato fiduciario para las otras partes que lo conforman. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta los argumentos que han sido señalados en la 

presente sección, resulta necesario determinar cómo se configura una garantía 

mobiliaria en relación a un contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes 

muebles, con base en la LGM. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: IMPLICACIONES  

 

Partiendo de lo anteriormente desarrollado en la sección anterior, propiamente 

cuanto a las limitaciones que posee el objeto de estudio en relación a la garantía 

mobiliaria, en el presente apartado nos dispondremos a indicar cómo debe 

otorgarse una garantía mobiliaria teniendo como objeto un fideicomiso de garantía 

de bienes muebles, con base en la LGM.  

 

Dadas las impresiones que posee la LGM que ya hemos comentado y analizado 

de sobra, debemos iniciar con la determinación del objeto sobre el cual se 

constituye la garantía para luego identificar cual es el sujeto o sujetos legitimados 

que pueden llegar a constituir y publicitar dicha caución.  
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SUBSECCIÓN PRIMERA: APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

SOBRE BIENES MUEBLES COMO GARANTÍA MOBILIARIA: ESTUDIO DEL 

OBJETO Y SUJETOS 

 

De conformidad con el artículo 5 inciso 5 sub inciso g) de la LGM, se puede 

constituir como una garantía mobiliaria los derechos disponibles, que cuenten con 

un valor económico y que sean susceptibles de venta, cesión en garantía o 

permuta y que este no esté prohibido por ley.  En el caso concreto sobre el 

fideicomiso de garantía, los sujetos que lo conforman, que fueron debidamente 

estudiados a lo largo de este trabajo, tienen una serie de derechos con carácter 

pecuniario con base a lo dispuesto por la ley, y por consiguiente pueden ser 

utilizados como una garantía mobiliaria.   

 

En primera instancia, para comprender la extensión del concepto del derecho 

disponible, se debe comenzar por recordar su génesis. Inicialmente, en todo 

contrato se crean obligaciones entre las partes que lo acuerdan y raíz de ello, se 

derivan los deberes y derechos asociados por los involucrados. En este sentido, 

de acuerdo con Diez-Picazo las obligaciones son “un fenómeno o situación que 

determina deberes jurídicos, pero que provoca también la adquisición de 
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derechos”341. Adicionalmente, el mismo autor hace una explicación más clara 

sobre los derechos disponibles derivados de las obligaciones, pues establece: 

 

La obligación es una situación jurídica, en la cual una persona (acreedor) 

tiene un derecho, que pertenece a la categoría que más arriba hemos 

llamado derechos personales o de crédito. Es un derecho que le permite 

seguir o reclamar un comportamiento de otra persona (deudor) que soporta 

el deber jurídico de realizar en favor de aquel un determinado 

comportamiento “deber de prestación”. Así considerada, la obligación no solo 

es el deber jurídico, sino también un derecho subjetivo perteneciente a la 

categoría de los derechos personales o de crédito. Si se prefiere, es la 

correlación entre ambos elementos componentes: un deber y un derecho; el 

crédito y la deuda342. 

 

De acuerdo con el jurista Diez-Picazo, toda obligación se traduce en una 

situación jurídica que deriva en dos componentes, el deber del deudor para 

cumplirla, como el derecho denominado personal o de crédito, que le permite al 

acreedor reclamar frente al deudor el cumplimiento de la prestación. Asimismo, 

esa relación entre el deber del deudor frente al derecho del acreedor es descrita 

precisamente por el autor de la siguiente manera: “La obligación será así la 

                                            
341 Luis Diez-Picazo. Óp. Cit. 125, 49.  

342 Ibíd. 
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correlación del deber del deudor y el derecho del acreedor. El deber del deudor 

es un genuino deber jurídico. El derecho del acreedor es un derecho subjetivo 

que tiene como contenido la persona del deudor”343. 

 

En consecuencia, entendemos el deber del deudor como un deber jurídico para 

cumplir una obligación contraída, mientras que, por otro lado, el derecho del 

acreedor se traduce en un derecho subjetivo, ambas situaciones provenientes 

de la misma obligación. Ahora bien, todo derecho subjetivo tiene dos 

componentes, uno interno y otro externo, según lo manifestado por Máximo 

Pacheco, quien señala:  

 

En el derecho subjetivo se encuentran siempre dos elementos: uno, es la 

posibilidad de querer y de obrar, conforme al imperativo y dentro de sus 

límites, que puede llamarse elemento interno; el otro, está constituido por la 

imposibilidad de todo impedimento ajeno y por la posibilidad correspondiente 

de reaccionar contra éste, según el mismo orden de imperativos del cual 

depende la primera delimitación. Existe, pues, una posibilidad de exigir de 

otros el respeto, elemento al cual podemos denominar externo, porque se 

desenvuelve frente a los demás. Ambos elementos son necesarios para el 

                                            
343 Luis Diez-Picazo. Óp. Cit. 125, 49.  
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concepto del derecho subjetivo, el cual no consiste simplemente en una 

posibilidad de hacer, ni debe confundirse con la posibilidad física344. 

 

El derecho subjetivo que tiene el acreedor frente a una obligación, como hemos 

venido desarrollando, encierra tanto un elemento interno como otro externo. El 

primero es la potestad del sujeto de actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico 

y el segundo se refiere a la posibilidad de reaccionar o exigir el cumplimiento 

frente a un sujeto determinado, tesis a la cual nos apegamos.  

 

Adicionalmente, se debe señalar lo dispuesto por jurista Miguel Reale, quien 

concreta el derecho subjetivo sobre contratos de la siguiente manera:  

 

En líneas generales, el Derecho subjetivo implica la posibilidad de exigir 

como propios, dentro de los límites señalados por la norma jurídica y con las 

debidas garantías, una prestación o un acto. (…) Un primer caso podría ser 

el del derecho de un acreedor que, en virtud de un contrato, exige al deudor 

el pago en dinero del precio o la devolución de la cosa. Estamos ante un 

derecho subjetivo simple en cuanto que la prestación es específica o, mejor 

dicho, está especificada con claridad y determinación345. 

                                            
344Máximo Pacheco. Teoría del Derecho. Cuarta Edición. (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 

Chile, 1990), 134. 

345 Miguel Reale. Introducción al Derecho. (Madrid, Ediciones Pirámide S.A. 1979), 210. 
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En el caso concreto, dependiendo de la obligación contraída dentro de un 

contrato, un sujeto podrá tener ya sea la condición de deudor y, por lo tanto, ser 

sujeto de una serie de deberes jurídicos que debe cumplir, frente al acreedor y 

este personaje por esa condición, ostenta un derecho subjetivo que le permite, 

dentro de su elemento externo exigir el respeto al cumplimiento de la 

prestación.  

 

Dicho derecho subjetivo que se tiene dentro de un contrato, para que se 

cumplan las obligaciones contraídas pueden ser disponibles, ya sea para 

cederlas o incluso enajenarlas, lo anterior en concordancia precisamente con lo 

estipulado específicamente en el artículo 5 inciso 5 sub inciso g) de la LGM. 

Dicha disponibilidad del derecho subjetivo es descrita por Diez-Picazo de la 

siguiente manera: 

 

 Como en todo derecho subjetivo, también en el crédito el titular del derecho 

ostenta un poder o facultad de disposición, que se concreta en la posibilidad 

de realizar determinados actos jurídicos, que afectan radicalmente a la 

subsistencia y a la estructura del derecho. Como sabemos, el ejercicio del 

poder de disposición sobre un derecho subjetivo comprende la posibilidad de 

realizar actos de enajenación o de transmisión del derecho en favor de otras 



 

326 
 

 

personas, actos de constitución de derechos o de titularidades limitadas y 

actos de voluntaria extinción del derecho346. 

 

Además de los elementos internos como externos del derecho subjetivo 

descritos, también dicho instituto, encierra un poder o facultad a su libre 

disposición, lo anterior traducido en la posibilidad del sujeto a realizar una serie 

de actos jurídicos como, por ejemplo, su enajenación o transmisión frente a 

terceros, ya sea a título oneroso o gratuito.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el C.C., se regula la sobre 

la libre disposición de ciertos derechos. El artículo 1101 de aquel cuerpo normativo 

señala lo siguiente: “Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el 

comercio, pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o 

implícitamente por la ley”347. 

 

Lo importante de destacar del artículo anterior, es que todo derecho o incluso 

acción sobre una cosa, pueden ser cedidos, siempre y cuando se halle dentro del 

comercio, es decir que evidentemente debe tener un valor económico que le dé 

una condición de utilidad-económica frente a otros.  

                                            
346 Miguel Reale. Óp. Cit. 345, 103. 

347Código Civil de Costa Rica. Óp. Cit. 49. Artículo 1101. 
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Ahora bien, en el contrato de fideicomiso de garantía, en resumidas cuentas, es un 

acuerdo para acceder a un crédito con una estructura sui géneris. Si bien es cierto 

la obligación principal es el pago de un crédito que debe realizar el deudor 

(fideicomitente) al acreedor (fideicomisario), que como es conocido, la mayoría de 

las veces, estos son instituciones financieras, por otro lado, se encuentra una 

obligación que tiene el fideicomisario con respecto al fideicomitente, el cual 

consiste en aceptar la devolución de los bienes que conformaron el patrimonio 

fideicometido. 

 

Si se realiza un estudio muy llano, fácilmente se podría llegar a la conclusión de 

que la única obligación latente dentro del contrato de fideicomiso de garantía es el 

pago de la obligación (del crédito), y que, por dicho aspecto, ese sería el valor 

económico-global del contrato. Bajo dicha tesitura, como estudiamos líneas arriba, 

la obligación entendida como situación jurídica determina la correlación entre el 

deber del deudor y el derecho subjetivo del acreedor. Por ello, si el pago del 

crédito es la obligación, esta situación jurídica determina que el deudor 

(Fideicomitente) tiene el deber de cumplirla, y el acreedor (Fideicomisario) tiene el 

derecho subjetivo que le permite exigir su cumplimiento, que en su gran mayoría el 

fideicomisario viene siendo el propio beneficiario de los contratos de fideicomiso 

de garantía.  
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Por consiguiente, este primer escenario se visualiza de la siguiente manera:  

 

ESCENARIO 1.- 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el derecho subjetivo disponible al ser cedido o gravado 

a la luz de la LGM (como objeto), es el derecho del fideicomisario a recibir el pago 

del crédito – con todo lo que se desprende de él -, en el plazo establecido.  

 

No obstante, el pago del crédito no es la única obligación contraída por las partes 

dentro de un contrato de fideicomiso. Como vemos, confluyen tres sujetos que 

cuentan con funciones específicas cada uno. Por ejemplo, existe otra obligación 

que emana del contrato es el cuidado, como un buen padre de familia que tiene el 

fiduciario sobre aquellos bienes traspasados y sometidos en propiedad fiduciaria.  

 

En vista de dicha obligación, una vez cumplida la responsabilidad del fiduciario de 

cuidar los bienes que garantizan la operación crediticia, éste tiene legalmente el 

derecho al pago de sus honorarios únicamente. Lo anterior es estipulado en el 

Fideicomisario 

Derecho Subjetivo 

Fideicomitente 

Deber Jurídico 
Obligación: Pago del 

Crédito 
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artículo 661 del C.Com., el cual indica que el fiduciario no podrá recibir ganancias, 

comisiones, premios y en general cualquier incentivo económico más que sus 

honorarios.  

 

Ahora bien, el derecho subjetivo del fiduciario, por lo tanto, se visualiza de la 

siguiente manera:  

 

Escenario 2.- 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el derecho subjetivo del fiduciario es recibir sus honorarios o 

ingresos por la gestión encomendada en el contrato del fideicomiso de garantía. 

Por ello, este derecho que posee legítimamente el fiduciario, a la luz de la LGM, se 

puede conferir como una garantía mobiliaria del contrato de fideicomiso de 

garantía sobre bienes muebles.  

 

Hasta este momento, hemos visto que el fideicomitente, en tesis de principio, es el 

principal obligado dentro de este instrumento jurídico. No obstante, este contrato 

Fiduciario 

Derecho Subjetivo 

Fideicomitente 

Deber Jurídico 
Obligación: Cuidado de 

los bienes en 

propiedad fiduciaria. 
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se constituye con una finalidad determinada, la cual se centra en las necesidades 

del deudor-fideicomitente. Por eso, una vez cumplida con la obligación principal 

frente al fideicomisario, este sujeto tiene el derecho subjetivo de recibir de vuelta 

los bienes sometidos como propiedad fiduciaria y que normalmente estos fueron 

propiedad de este sujeto (ya que, otro sujeto ajeno a la relación crediticia puede 

garantizar con sus bienes la obligación entre el fideicomitente y el fideicomisario). 

 

Incluso, en el contexto que no cumpla con su obligación de crédito inicial, y por 

consiguiente se deba proceder con la ejecución de los bienes que garantizaban la 

operación, de quedar algún remanente luego de la satisfacción plena del crédito 

del fideicomisario (presumimos que también al pago de los honorarios del 

fiduciario), dicho monto debe ser girado a favor del fideicomitente.  

 

Estos escenarios se vislumbran en el artículo 660 del Ccom, ya que señala: “Si en 

el acto constitutivo del fideicomiso se señalare a quién, una vez extinguido aquél, 

deben trasladarse los bienes, así se hará. Si no se dijere nada, serán devueltos al 

fideicomitente”, asimismo la LGM en el inciso 3) del artículo 63 se dispone la 

entrega del remanente al deudor garante.  
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En virtud de lo anterior, para ilustrar estos derechos del fideicomitente que 

perfectamente pueden ser disponibles, presentamos el siguiente esquema:  

 

Escenario 3.- 

 

 

 

 

 

Finalmente, en vista de los anteriores escenarios sobre los derechos subjetivos 

que poseen los sujetos que conformar el contrato fiduciario en razón de la serie de 

obligaciones que emanan precisamente de la misma relación, concluimos de 

manera contundente, que dependiendo del derecho subjetivo tomando en cuenta 

el sujeto que lo ostenta, es este sujeto cuenta con la plena legitimación para 

proceder a gravarlo como garantía mobiliaria.  

 

  

Fideicomitente 

Derecho Subjetivo 

Fidudicario 

Deber Jurídico 
Obligación: Devolución 

de los bienes y 

créditos remanentes 
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Para una mejor compresión, procedemos a graficar en la siguiente tabulación 

ejemplos de lo que puede cada uno de los sujetos otorgar: 

 

SUJETO LEGITIMADO PARA 

GRAVAR: 

DERECHO SUBJETIVO GRAVABLE: 

FIDEICOMISARIO El cumplimiento del crédito 

FIDUCIARIO El pago de los honorarios por la 

gestión de cuido de los bienes. 

FIDEICOMITENTE La devolución de los bienes y 

dineros remanentes, una vez 

cumplida la obligación. 

 

Precisamente al hablar de derechos disponibles emanados del contrato, 

compartimos la posición del destacado profesor Torrealba348, que a pesar que la 

ley se limita a indicar como posible garantía mobiliaria a los contratos de 

fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, de acuerdo con lo estudiado y 

analizado, los derechos subjetivos derivados del contrato de fideicomiso de 

                                            
348 Federico Torrealba. Óp. Cit. 319, 21. “Tanto el jus ad rem del fideicomitente a la devolución de 

la propiedad sobre los bienes fideicometidos, una vez extinguida la obligación, como los créditos 

de los fideicomisarios, califican como bienes muebles (ex art. 256 del Código Civil) –aun cuando 

los bienes fideicometidos sean inmuebles”. 
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garantía sobre bienes inmuebles, perfectamente pueden ser sometidos como 

garantía mobiliaria. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo analizado y señalado en este título, y a su vez, 

conforme a los otros títulos que componen esta tesis, es menester confrontar la 

hipótesis inicialmente planteada, la cual indica que: “El carácter autónomo del 

patrimonio fideicometido, que es la base de onerosidad del Fideicomiso de 

Garantía, impide que las partes en el contrato en su carácter personal, puedan 

gravar sobre bienes ya previamente fideicometidos, volviendo así inejecutable el 

Contrato de Fideicomiso como garantía mobiliaria y por ende inviable que sea 

utilizado a la luz de la ley 9246”. 

 

Ante dicha afirmación, debemos hacer las siguientes consideraciones: 

 

1- El patrimonio fideicometido es un patrimonio autónomo que no se encuentra 

dentro de la esfera personal de los miembros o sujetos que conforman el 

contrato. Este punto fue ampliamente estudiado en el título primero de esta 

tesis (Capítulo II, Sección II.).  

 

2- La condición de onerosidad es intrínsecamente propia del patrimonio 

fideicometido en virtud de que los bienes que lo conforman son 
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determinados y cuantificables y como ejemplo de ello, estos son utilizados 

para garantizar operaciones pecuniarias. (Título I, Capítulo III) 

 

3- El patrimonio fideicometido por sus características estudiadas, imposibilitan 

que los sujetos que conforman el contrato fiduciario constituyan una 

garantía mobiliaria sobre el mismo. Y de hacerse, dicho patrimonio pierde 

su razón de ser, ya que un nuevo convenio suscrito entre las partes que 

conforman el contrato de fideicomiso, estarían desnaturalizando el mismo y 

a su vez, lo extinguen. 

 

4- Al estar el patrimonio fideicometido sujeto al contrato, los sujetos en su 

carácter personal no pueden constituir una garantía mobiliaria sobre el 

mismo, ya que este se encuentra fuera de la esfera de poder de los 

mismos. 

 

5- El término “Inejecutable” utilizado en la hipótesis, debe entenderse como la 

imposibilidad de aplicar el contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes 

muebles, como objeto de una garantía mobiliaria. 

 

Tomando en cuenta los puntos anteriormente señalados, confirmamos la hipótesis 

en el sentido de que los sujetos que conforman el contrato de fideicomiso de 
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garantía sobre bienes muebles, sean estos el fideicomitente, fiduciario y el 

fideicomisario, en su carácter personal se encuentran imposibilitados de utilizar el 

patrimonio fideicometido, como una garantía de otra operación crediticia, entre ella 

una garantía mobiliaria. Ahora bien, la hipótesis en cuanto a la inejecutabilidad del 

contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, entendiendo este 

primero término como la imposibilidad de la aplicación del contrato como un objeto 

de LGM, categóricamente se rechaza, lo anterior en razón que cuando se incluye 

el contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, como garantía 

mobiliaria, se hace alusión no al patrimonio que el contrato comprende, sino a los 

derechos patrimoniales que cada sujeto en la relación tripartita del contrato, tenga 

sobre el mismo y en consecuencia se encuentran al amparo de ser objeto de 

garantía mobiliaria.  

 

Una vez estudiado los derechos disponibles que pueden ser sometidos como 

garantía mobiliaria y los sujetos legitimados para hacerlo, como última parte de 

este trabajo detallaremos, el procedimiento de acuerdo a la Ley de Garantías 

Mobiliarias y su Reglamento en cómo se debe constituir, publicitar, registrar y 

eventualmente ejecutar esta garantía, teniendo como base el objeto del 

fideicomiso de garantía mobiliaria, según lo entendido en esta investigación por 

este objeto.  
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SUBSECCIÓN SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA 

SOBRE LOS DERECHOS DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

En cuanto al trámite de la constitución, publicación y registro de la Garantía 

Mobiliaria sobre el contrato de fideicomiso como un todo, pero específicamente 

sobre sus derechos, nos remitimos al Reglamento de la LGM. 

 

Recordemos que el sistema de garantías mobiliarias de conformidad con el 

artículo 2 del RLGM, señala que es único, centralizado, electrónico y sobre todo 

sin calificación registral. Lo anterior tiene la finalidad de ser un trámite expedito 

e informal para facilitar el acceso al crédito.  

 

Adicionalmente, en lo que se refiere a la prelación el artículo 4 señala lo 

siguiente: “La prelación de una garantía mobiliaria sin desplazamiento y su 

oponibilidad ante terceros están determinadas por el año, mes, día, hora, 

minuto y segundo de la inclusión en el Sistema”349. Por lo tanto, la prelación 

sobre los derechos del contrato de fideicomiso y consecuentemente su 

oponibilidad frente a terceros se determina por el momento en que se incluyen –

publicitan-, en el sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Nacional.  

 

                                            
349 Reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 4.  
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Como ya se mencionó en el título II de la presente labor, la Garantía Mobiliaria 

como tal se constituye en primera instancia por medio de un contrato privado 

entre las partes el cual tiene efectos únicamente para las partes involucradas, el 

acreedor garantizado y el deudor garante, que en este caso podría ser ya sea el 

fideicomitente, fiduciario o fideicomisario sobre los derechos subjetivos que 

tengan sobre el contrato.  

 

No obstante, como se indicó, para que dicha Garantía Mobiliaria tenga efectos 

frente a terceros (efectos erga omnes) se debe inscribir en el sistema único 

para tales casos. El artículo 18 del RLGM es claro en señalar lo referente al 

formulario de inscripción, pues indica: 

 

El formulario de publicidad inicial brinda prelación respecto a una garantía 

mobiliaria. El formulario indicará: 

a) La identificación del deudor garante y acreedor garantizado, además de la 

dirección física o electrónica para recibir avisos y comunicaciones. 

b) La descripción genérica o específica del bien o los bienes objeto de la 

garantía. Debe indicar si los bienes son objeto de una garantía mobiliaria 

específica de compra de conformidad con el artículo 18 de la ley, o muebles 
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por incorporación o destino, incluyendo en este último supuesto la 

descripción del inmueble donde estos se encontrarán. 

c) El monto máximo de las obligaciones garantizadas. 

d) La vigencia de la inscripción: en caso de no seleccionarse una fecha 

específica, la vigencia será de cuatro años a partir de la publicidad en el 

Sistema. 

e) Si corresponde a una garantía simple o garantía específica de compra350. 

 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, dependiendo de qué derecho 

patrimonial emanado del contrato se otorgue como Garantía Mobiliaria, así se 

determinará el sujeto o deudor garante que deberá anotarse dentro del 

formulario de inscripción. Posteriormente, se anota la descripción del monto que 

estaría recibiendo el sujeto determinado (fideicomisario, fideicomitente o 

fiduciario), lo cual se entiende como su derecho patrimonial y el monto máximo 

de las obligaciones garantizadas. Finalmente, en lo que interesa, se deberá 

introducir la vigencia de la inscripción. 

  

                                            
350 Reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 18. 
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El artículo 19, por otro lado, señala en cuanto al formulario de modificación de la 

garantía mobiliaria lo siguiente:  

Por medio de la inclusión del formulario de modificación, podrá variarse la 

información que conste como incluida en la garantía mobiliaria. 

El formulario indicará el número de folio electrónico correspondiente al 

formulario de publicidad inicial de la garantía mobiliaria y los campos para 

modificación de los elementos contenidos en el formulario inicial351. 

 

Este formulario se anota con el número de folio electrónico relacionado al 

formulario inicial y se señalan las modificaciones de los elementos o requisitos 

previamente puestas en el formulario inicial. Lo anterior por si existe alguna 

negociación posterior que se quiera realizar entre el deudor garante y el 

acreedor garantizado.  

 

Por medio del artículo 20 del Reglamento,352 se detalla lo relacionado con el 

formulario de prórroga. Sobre este particular, se debe señalar que los efectos de la 

publicidad inicial y posterior son extendidos. Como requisito para su presentación, 

se debe presentar dentro de los 15 días naturales previos al vencimiento del plazo.  

  

                                            
351 Reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 19. 

352 Ibíd. Artículo 20. 
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Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento indica lo relacionado al formulario 

de cancelación en los siguientes términos:  

 

En los casos en que la inscripción original y/o vigente deba extinguirse por 

acuerdo de las partes o por cumplimiento de la obligación u obligaciones 

garantizadas, por medio del formulario de cancelación se cancelarán los 

efectos derivados del formulario de inscripción inicial, las modificaciones y las 

prórrogas. 

El formulario de cancelación contendrá el número de folio electrónico del 

formulario de publicidad inicial y una breve descripción de la causa que 

motiva la cancelación.353 

 

En el momento en que se cumple con la obligación u obligaciones garantizadas, 

se procede a realizar un formulario de cancelación en donde se termina por 

cancelar todos los efectos derivados del formulario inicial, formulario de 

modificación y el de prórroga del plazo. 

 

 

  

                                            
353 Reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias. Óp. Cit. 289, Artículo 21. 



 

341 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Actualmente, tanto a nivel mundial como nuestro país, existe una gran necesidad 

de implementar nuevas formas de garantías que solventen los problemas que 

afrontan muchos de los ciudadanos, en virtud del poco acceso a préstamos 

bancarios, la rigidez del intercambio comercial y el lento crecimiento económico354. 

 

Como se indicó en la presente Tesis, la introducción del Sistema de Garantías 

Mobiliarias trata de solventar dichas conjeturas, por lo cual, se impulsa su 

aplicación. La Garantía Mobiliaria ya ha sido tratada en otras latitudes e 

implementada en distintas legislaciones para dar soluciones a trabas similares a 

las nuestras como las que se han indicado. Es por ello, que recientemente en 

nuestro país se adoptó su uso, el cual inició su recorrido legislativo formalmente 

en el Proyecto de LGM355, y que finalmente fue aprobado por el Poder Legislativo, 

lo cual le otorgó el grado de Ley de la República, ley número 9246.  

  

                                            
354Boris Kozolchyk y Jhon Wilson. La Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias (Ley Modelo) de 

la Organización de Estados Americanos, (San José, Revista Escuela Judicial, Poder Judicial de 

Costa Rica. No 3), 98. Obtenido en: 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_ej/rev_ej_n3.p

df (Consultado: 14 de enero, 2015). 

355 Proyecto de Ley “Ley de Garantías Mobiliarias”. Óp. Cit. 190. 
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Este sistema introduce e incluye al contrato de Fideicomiso de Garantía sobre 

bienes muebles como objeto de Garantía Mobiliaria. Sin embargo, su regulación 

no está claramente establecida en cuanto a su aplicación, razón por la cual esta 

Tesis se enfocó en dar una respuesta a esta problemática. 

 

Partiendo del desarrollo capitular de esta tesis, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

1.- Se concluye que es correcto afirmar, desde el punto de vista académico, dada 

la imprecisión en la redacción de la ley, y haciendo una concordancia entre el 

artículo 5 inciso 5) sub inciso g) de la LGM  y el artículo 3 de la misma, cuando se 

tome como objeto un contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes muebles o 

incluso inmuebles debe entenderse que lo que se puede dar en garantía mobiliaria 

son los derechos patrimoniales que ostentan los sujetos que conforman el 

contrato, ya que así no se desnaturaliza propiamente la figura del contrato mismo, 

lo cual vendría a dar una armonía entre lo regulado en el C.Com., así como en la 

LGM. Llegar a pensar lo contrario, resultaría a nuestro entender, desfigurar un 

contrato que ha sido utilizado exitosamente y en demasía por la sociedad en 

general y, además, resultaría una postura antagónica con los principios que rigen 

al propio sistema de garantías mobiliarias.  
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2.- Partiendo de lo anterior, si las partes del Fideicomiso acuerdan en relación con 

el contrato que el patrimonio fideicometido será sometido a una Garantía 

Mobiliaria, en el cual resulte un nuevo acreedor de dichos bienes, dicha situación 

vendría a hacer una transformación del contrato de fideicomiso de garantía a una 

garantía mobiliaria, dejándose así de lado el contrato anterior y ahora, se estaría 

en otro tipo de relación contractual. Es decir, se dejaría a un lado el fin principal 

del negocio fiduciario pactado anteriormente, el cual es la creación de un 

patrimonio autónomo, que tiene como única finalidad fungir como caución de una 

obligación específica, bajo la estructura de un fideicomiso. Si bien es cierto, la 

LGM dispone que un patrimonio autónomo puede ser utilizado como garantía 

mobiliaria, sin embargo, para este caso específico, no resultaría de aplicación, ya 

que este patrimonio depende exclusivamente al cumplimiento de la obligación 

acordada por las partes y es precisamente por ello que es un patrimonio 

autónomo.  

 

Así las cosas, una posición contraria a la señalada anteriormente, implicaría de 

alguna u otra forma una extinción tácita de este contrato, situación que resultaría 

contraproducente en virtud de los beneficios y facilidades que brinda este negocio. 
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En relación con lo anterior, se considera que en la Asamblea Legislativa al 

conocer y aprobar casi de manera textual la Ley Modelo de la OEA, no se tomaron 

en cuenta posibles contingencias sobre la inclusión del Fideicomiso de Garantía 

como objeto de Garantía Mobiliaria y las consecuencias que se generarían en 

virtud de esta nueva regulación, y si resultaría contraria al ordenamiento jurídico 

ya existente, o bien se generaría confusiones entre normativas. Esta situación 

hace pensar que otros contratos u objetos que dispone la ley también podrían 

tener dificultades en su aplicación, situación que de alguna u otra forma resulta 

contraria a los mismos fines de esta ley, ya que en vez de agilizar el comercio y 

generar un dinamismo creciente de la economía, habría que esperar a que los 

Tribunales de Justicia de nuestro país, resuelvan las controversias que resulten en 

virtud de dicha problemática. 

 

3- Por otro lado, si bien la ley indica expresamente que el contrato de fideicomiso 

de garantía sobre bienes muebles es el que resulta como objeto de garantía 

mobiliaria, se considera que los contratos de fideicomiso de garantía sobre bienes 

inmuebles también podrían ser utilizados como objeto de la LGM.   

 

Dicha afirmación se da en virtud de que como lo que se pueda dar en garantía en 

relación con el contrato de fideicomiso son los derechos patrimoniales disponibles 

de los sujetos que conforman el negocio fiduciario, no habría porque hacer 

distinción en virtud de la naturaleza del patrimonio fideicometido, es decir 
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independiente si el patrimonio son bienes muebles o inmuebles, dicha distinción 

resulta irrelevante, ya que por ello no habría una limitación de la utilización de los 

derechos patrimoniales de los sujetos. 

 

Aunado a lo anterior, la LGM no rinde una lista taxativa en relación con los tipos 

bienes o derechos que pueden ser dados en garantía, y de ser así, otra vez se 

estarían contradiciendo a los fines del Sistema de Garantías Mobiliarias, en virtud 

de que este sistema promueve una apertura de los bienes que puede ser dados 

en garantía precisamente para que se pueda dar un mayor dinamismo económico, 

con la apertura al crédito.  

 

4 – Como otra de las conclusiones a las que se llega en esta Tesis, es el tema 

de la disposición de los sujetos que conforman la relación tripartida del contrato. 

Sobre este particular, llegamos a la conclusión que el fiduciario, en su condición 

propia, en ningún momento puede gravar los bienes fideicometidos para 

garantizar una obligación personal.  

 

Adicionalmente, solo en caso de emergencia comprobada y por autorización 

judicial, eventualmente podría gravar los bienes fideicometidos siempre y 

cuando se haga para satisfacer el crédito del fideicomisario y así no se llegue a 
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desmejorar el contrato del fideicomiso de garantía. A su vez, el fideicomitente al 

traspasar en propiedad fiduciaria los bienes, se encuentra imposibilitado de 

gravar o enejar dicho patrimonio, ya que el mismo no se encuentra a su 

alcance, ya que ahora está en tenencia del fiduciario, quién lo resguardará de 

conformidad con el fin del contrato. Por su parte, el fideicomisario tampoco 

puede ser uso de dicho patrimonio fideicometido, en virtud de que este no le 

pertenece. Únicamente posee un derecho de crédito sobre el contrato y este se 

encuentra garantizado por medio del patrimonio. 

 

5 -  En relación con el punto anterior, y como es evidente que el contrato de 

fideicomiso en garantía es un objeto de la LGM, debe entenderse que, cuando se 

otorga una garantía mobiliaria que tenga como objeto este contrato, se concluye, 

en resumidas cuentas, que lo que se puede dar en garantía son los derechos que 

posee los sujetos que conforman el contrato de fideicomiso. 

 

Para ejemplificar las garantías que pueden ser otorgadas se pueden nombrar las 

siguientes: el derecho del fideicomisario de recibir el cumplimiento del crédito 

otorgado, el derecho que posee el fiduciario de recibir el pago de sus honorarios 

por su gestión, o bien, el derecho que posee el fideicomitente a que, una vez 

cumplida la obligación acordada, se le devuelvan el patrimonio sometido a 
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propiedad fiduciaria, o en el caso en que se ejecute el mismo, aquel derecho sobre 

el dinero remanente que resulte de dicha ejecución.   

 

Valga hacer la aclaración, que cada sujeto que conforma la relación contractual 

puede constituir la garantía mobiliaria individualmente, sin embargo, si las partes 

acordaron en el contrato original que no se puede dar en garantías estos 

derechos, la garantía no podría darse, ya que priva en este caso el acuerdo entre 

partes. Dicha situación únicamente podría modificarse en el tanto las partes 

acuerden de manera posterior dicha posibilidad.  

 

6- Finalmente, en apego a las anteriores conclusiones, la constitución de la 

garantía mobiliaria, teniendo como objeto un (derecho disponible) contrato de 

fideicomiso de garantía, su constitución debe hacerse en apego a las normas que 

regulan dicho aspecto y que se encuentran en la propia LGM, o sea, por medio de 

un contrato suscrito entre las partes, y para su posterior publicidad y registro, debe 

cumplirse con el procedimiento normado en dicha norma, y en su reglamento. 

 

7- Una vez que se han dispuesto la conclusiones a las que arribó en la presente 

Tesis, es menester confrontar la hipótesis planteada, la cual es: “El carácter 

autónomo del patrimonio fideicometido, que es la base de onerosidad del 
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Fideicomiso de Garantía, impide que las partes en el contrato en su carácter 

personal, puedan gravar sobre bienes ya previamente fideicometidos, volviendo 

así inejecutable el Contrato de Fideicomiso como garantía mobiliaria y por ende 

inviable que sea utilizado a la luz de la ley 9246”. 

 

En relación con lo anterior, debemos indicar lo siguiente: 

 

7.1- Se llega a confirmar la hipótesis en el sentido de que los sujetos que 

conforman el contrato de fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, sean 

estos el fideicomitente, fiduciario y el fideicomisario (o beneficiario), en su carácter 

personal se encuentran imposibilitados de utilizar el patrimonio fideicometido, 

como una garantía de otra operación crediticia, entre ella una garantía mobiliaria.  

 

7.2 -  Y, en relación a la inejecutabilidad del contrato de fideicomiso de garantía 

sobre bienes muebles, entendiendo este primero término (inejecutabilidad) como 

la imposibilidad de la aplicación del contrato como un objeto de LGM, 

categóricamente se rechaza. Lo anterior en razón, de que, cuando se incluye al 

contrato de fideicomiso de garantía como objeto de garantía mobiliaria, se 

entiende que este objeto es o son los derechos patrimoniales que cada sujeto 
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posee en la relación tripartita del contrato, y no, el patrimonio fideicometido. Así las 

cosas, si es aplicable en la práctica la implementación del contrato de fideicomiso 

de garantía como objeto de garantía mobiliaria. 

 

8- Para finalizar, se pretende que esta Tesis contribuya a un mejor entendimiento 

de la LGM cuando se utilice como objeto un contrato de fideicomiso de garantía 

debido a las vicisitudes que posee dicha Ley en relación a este contrato. Pero, 

además, funja como un primer aproximamiento que produzca a la población 

universitaria, y por qué no también a la doctrina nacional, un interés sobre el 

Sistema de Garantías Mobiliarias, y como consecuencia, se logren abordar y 

estudiar otras inquietudes o temas, que han sido brevemente tratados en la 

presente tesis, o alguna otra temática. 
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