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Resumen 

 

 Justificación: 

Conforme con el paso del tiempo y la necesidad de buscar nuevas maneras de 

realizar negocios en una estructura financiera tan cambiante como la actual es que 

se da la aparición de figuras jurídicas novedosas o modernas ya sea por su 

variación o adaptación a una nueva realidad.   

 

Nuestro país tuvo la necesidad de buscar nuevas opciones para poder 

garantizar créditos con garantías reales, y a pesar que la figura del fideicomiso no 

es para nada reciente sí se ha logrado adaptar para satisfacer esas necesidades. 

 

Mediante la utilización de esta figura lo que se ha pretendido es que se dé un 

avance hacia nuevas formas de garantizar las obligaciones.  Dada la finalidad 

última de este tipo de fideicomiso, que es que el titular fiduciario administre y 

proteja los bienes fideicometidos hasta el cumplimiento o incumplimiento de la 

obligación, es que se convierte en un medio idóneo para que se vean cumplidas 

las contraprestaciones hacia el fideicomisario. 

 

 Esta investigación pretende determinar las características del contrato de 

Fideicomiso de Garantía que representan una mayor eficiencia que otros 

instrumentos garantes de créditos, esto mediante un análisis comparativo entre el 

contrato de hipoteca y el de Fideicomiso de Garantía estableciendo cuáles son las 

ventajas que permite su eficiencia.  Se pretende establecer en qué casos es más 

beneficiosa la utilización de la hipoteca o del fideicomiso como medio para 

garantizar una obligación crediticia.  
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Por último, se pretende determinar cuáles cambios se deben realizar en 

nuestra legislación de manera que se tenga plena claridad en cuanto al 

funcionamiento del fideicomiso. 

Se quiere con esto demostrar que el fideicomiso es un sustituto para la 

hipoteca ya que representa una mayor libertad para expresar las voluntades de los 

contratantes, mayor celeridad en los procesos de liquidación de los contratantes 

que incluyen garantías y la economía procesal al necesitarse muy poca 

intervención externa ya sea judicial o administrativa. 

 

 Hipótesis: 

La falta de información y de motivación de quienes gestionan y asesoran a los 

clientes que solicitan nuevos créditos impide impulsar operaciones no tradicionales 

como el Fideicomiso de Garantía lo que lleva a su desuso, permitiendo que se 

cree cierta incertidumbre alrededor de esta figura en cuanto a su seguridad 

específicamente en su etapa de ejecución en caso de un incumplimiento de la 

obligación. Al realizar esta investigación se pretende establecer y dar una opción 

envuelta de seguridad jurídica, de tal manera que pueda equipararse al uso de la 

Hipoteca en nuestro sistema bancario, y así brindar a los clientes maneras 

confiables de manejar sus negocios distintas a las tradicionales. 

 

 Objetivo General: 

Presentar una comparación entre las figuras del Fideicomiso de Garantía y la 

Hipoteca en su etapa de ejecución, esto mediante la exposición de las 

características propias de cada figura y el planteamiento de un amplio análisis de 

estas características y particularidades aplicadas específicamente en la etapa de 

la ejecución de cada uno de los tipos de garantía de crédito en estudio. 

 

Metodología: 

La metodología que se considera adecuada para desarrollar este proyecto, es 

la exploratoria ya que no hay una teoría al respecto y solo existen algunas guías o 
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ideas alrededor del tema. Con esta metodología se busca aumentar el grado de 

confiabilidad en la figura del Contrato de Fideicomiso de Garantía, la cual hasta el 

momento se encuentra relativamente en desconocimiento.  

Se desea realizar una investigación más completa respecto al tema en estudio, 

ya que se está frente un fenómeno novedoso en la vida del ser humano y en el 

derecho, especialmente en Latinoamérica.  

 

El desarrollo del trabajo se realizará a través de los siguientes modos: 

Análisis Histórico-Literario,Método Cualitativo y Método Dialéctico o Reflexivo. 

 

 Conclusiones: 

Entre las conclusiones más importante de esta investigación es importante 

señalar que no debemos equiparar el fideicomiso que se regula en nuestro 

ordenamiento con el trust del Derecho Anglosajón. 

 

Respecto a la naturaleza del fideicomiso, determinamos que se trata, en su 

constitución, de un acto jurídico del fideicomitente por medio del cual transmite 

ciertos bienes al fiduciario.   

 

Por otra parte la propiedad fiduciaria es de carácter temporal, ya que se 

encuentra delimitada en el tiempo por los fines para los que se ha constituido. 

 

Ahora corresponde hablar sobre el procedimiento de ejecución del fideicomiso 

de garantía, el cual queda a entera disposición de las partes, en el mismo deben 

preponderar los principios de defensa y debido proceso en contra del 

fideicomitente-deudor, el cual debe tener tutelados sus derechos, por otra parte el 

proceso de ejecución de la hipoteca está claramente establecido en la Ley de 

Cobro que rige en nuestro sistema judicial. 

 

Una vez que desarrollamos y estudiamos ambos sistemas de ejecución de 

encontramos que pragmáticamente el fideicomiso de garantía cuenta un aspecto 
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de suma relevancia como es el poder pactar la forma en que se va a ejecutar la 

obligación, ya que las partes plasman su voluntad de manera que toman en 

cuenta lo que más les convenga. 

Otra de las  conclusiones a las que se ha arribado después de esta 

investigación sobre la utilización de la figura de fideicomiso frente a la de la 

hipoteca, es que en la actualidad realmente se sigue dando un uso más común de 

la figura hipotecaria como garantía de créditos, la hipoteca sigue prevaleciendo en 

el sistema Bancario Nacional como instrumento primario de garantía de crédito; 

principalmente para préstamos de vivienda.  

 

Otra conclusión a la que hemos llegado es que la figura de fideicomiso de 

garantía en nuestro país se ha visto rezagada respecto a la hipoteca, en su 

utilización, en gran medida por el desconocimiento de la figura, no únicamente por 

los solicitantes de créditos, sino también por los profesionales en derecho, lo cual 

consideramos que constituye una falta grave de su parte debido a que estos 

profesionales deberían estar en una constante actualización de conocimientos 

para poder proveer un mejor servicio a sus clientes. 

 

Otra razón para que siga persistiendo la utilización de la hipoteca como 

garantía de crédito preponderante es por la desconfianza de los usuarios ante la 

novedad de la utilización del fideicomiso para garantizar créditos, por lo que, como 

señalamos anteriormente, esta última está siendo más utilizada por empresas, las 

cuales por lo general cuentan con un mejor conocimiento de las prácticas 

comerciales más actuales del mercado. 

Cabe señalar en este apartado de conclusiones que los partidarios de la 

utilización del fideicomiso pudieron encontrar muchas más ventajas que 

desventajas en la figura de fideicomiso comparativamente con la hipoteca. Entre 

estas ventajas que se encuentra es el corte liberal en la negociación del contrato 

de Fideicomiso que, utilizado adecuadamente, puede adaptarse mejor a las 

necesidades de las partes contratantes, ventaja que a su vez consiste en una de 
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las principales diferencias entre ambas figuras.   En esta línea de ideas, pudimos 

concluir también que una de las grandes ventajas que mueve tanto a usuarios 

como acreedores es el aspecto económico más beneficioso del fideicomiso en su 

constitución, ya que la hipoteca conlleva una serie de gastos que hacen más 

onerosa la constitución de esta figura que la de un fideicomiso. 

Después del estudio de este tema, resultó claro para nosotros que el 

Fideicomiso de garantía, debido a su naturaleza y las ventajas que presenta, es 

una alternativa digna de ser utilizada en lugar de la hipoteca, lo cual confirma 

nuestra hipótesis inicial al respecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fideicomiso de garantía es una figura que en los últimos años ha cobrado 

gran interés en el intercambio comercial, dejando de lado a las garantías 

tradicionales de crédito, como la prenda y la hipoteca, las cuales  por largo tiempo 

han gozado de preferencia y gran prestigio para los acreedores, dado   el reducido 

riesgo que involucran. 

 

El grave problema del crecimiento de los trámites por conocer en los tribunales, 

aunado al tortuoso camino que han de recorrer las garantías pignoraticias para su 

ejecución en la vía jurisdiccional, han  provocado que la figura del fideicomiso de 

garantía resulte de gran atractivo para los acreedores, quienes ante el eventual 

incumplimiento del deudor se evitan el engorroso procedimiento de ejecución de 

los bienes en dicha vía. 

 

A mayor abundamiento, resulta importante considerar el hecho de que el 

proceso de ejecución de las garantías tradicionales se torna sumamente oneroso, 

sobre todo cuando las partes interesadas tienen que esperar periodos 

prolongados para ver satisfechos sus derechos, so pena de la disposición 

constitucional que estipula que todo ciudadano tiene derecho a una justicia pronta 

y cumplida. 

 

No podemos obviar la realidad que presenta nuestro sistema judicial;  

actualmente no tiene capacidad para dar cumplimiento fiel a la disposición 

constitucional citada y por ende,  se encuentra imposibilitado para darle respuesta 

en un tiempo satisfactorio a los ciudadanos acerca de los asuntos que somete a 

conocimiento de los tribunales, máxime si se toma en cuenta que los asuntos 

sometidos al juez ingresan a una lista de espera en tiempo y perentoriedad, y es 

ante estas circunstancias cuando  los interesados prefieren acudir a esta nueva 

figura, el fideicomiso de garantía,  presentando este  notables ventajas para los 

interesados que serán analizadas en esta investigación. 
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Resulta de vital importancia considerar que en Costa Rica la legislación 

contenida en el Código de Comercio carece de normas que expresamente 

establezcan un procedimiento de ejecución de los bienes en fideicomiso, acordado 

por las partes bajo el principio de autonomía de la voluntad. Dado lo anterior,   

reviste vital importancia el papel del notario, quien en su condición de federatario 

públicoes tanto calificador jurídico de las manifestaciones de las partes 

interesadas como  contralor de la legalidad de los documentos que redacta y en el 

ejercicio de su función notarial se le impone el deber de asesoramiento imparcial, 

respetando los principios de independencia y autonomía en la prestación de su 

servicio profesional. 

 

No obstante lo anterior, la realidad práctica jurídica del fideicomiso, en no 

pocas ocasiones, demuestra que el notario público, obviando su deber de asesor 

imparcial a las partes, sin constreñirse a lo que dispone la legislación,  adoptan 

cláusulas abusivas dentro del pacto de fiducia que la mayoría de las veces tienden 

a proteger los intereses del acreedor fideicomisario en detrimento de los intereses 

del fideicomitente deudor, cláusulas que incluso llegan a ser violatorias de su 

derecho de defensa y del debido proceso. 

 

Ante tales circunstancias,  el Estado, el ordenamiento jurídico y los operadores 

del derecho no pueden perder de vista un instituto como el fideicomiso de 

garantía, que desplazaen gran parte a las garantías reales tradicionales, a fin de 

que se tomen todas las medidas y ajustes necesarios, en procura de la protección 

de los intereses jurídicos y económicos de cada uno de los ciudadanos y evitar 

con ello el uso y el abuso que en la realidad práctica ha sufrido esta figura. 

 

De lo que se trata es de dar una guía de la actualidad de la figura del 

fideicomiso de garantía mediante una comparación con la hipoteca,  

específicamente en su etapa de ejecución.  
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Creemos fehacientemente que el fideicomiso de garantía es una figura que 

puede sustituir a la hipoteca en el caso que corresponda y la desconfianza que se 

podría dar hacia la misma es la falta de información;  con este trabajo 

pretendemos acortar la brecha informativa, de manera que el profesional bancario 

encargado de ofrecer las opciones más viables en cada caso en particular,  pueda 

brindar,   basado en un criterio técnico,  la mejor opción.  

 

Sucede muchas veces que ante la falta de conocimiento no se escoge lo que a 

la postre podría ser una forma más expedita de realizar los negocios.  Hay que 

tomar en cuenta el costo de la tramitación y la duración de la ejecución en el caso 

de la hipoteca y un fideicomiso de garantía, en caso de que se dé un 

incumplimiento por parte del deudor. 

 

La falta de información y de motivación de quienes gestionan y asesoran a los 

clientes que solicitan nuevos créditos impide impulsar operaciones no tradicionales 

como el fideicomiso de garantía lo que lleva a su desuso, permitiendo que se cree 

cierta incertidumbre alrededor de esta figura en cuanto a su seguridad,  

específicamente en su etapa de ejecución en caso de un incumplimiento de la 

obligación. Al realizar esta investigación se pretende establecer y dar una opción 

envuelta de seguridad jurídica, de tal manera que pueda equipararse al uso de la 

hipoteca en nuestro sistema bancario, y así brindar a los clientesmaneras 

confiables de manejar sus negocios,  distintas a las tradicionales. 

 

Como todo proceso investigativo, este trabajo tuvo dificultades y limitaciones 

durante el proceso, pero la poca doctrina nacional en el caso del fideicomiso de 

garantía fue un reto que logramos esquivar mediante el estudio de la doctrina de 

autores reconocidos de otros países donde el tema ha tenido un auge igual o 

mayor a nuestro país, pero que los doctrinarios se han encargado de darle un 

desarrollo literario  de utilidad para regiones como la nuestra. 
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Este trabajo fue realizado mediante el estudio doctrinario exhaustivo de los 

temas del fideicomiso y la hipoteca; para poder realizar este proceso nos 

propusimos brindar conceptualmente las generalidades de ambas figuras, para  lo 

cual la doctrina tanto nacional como la extranjera fue de gran ayuda,  

complementándolo con un  análisis de la legislación nacional, como el Código de 

Comercio y la nueva Ley de Cobro Judicial, relacionado con jurisprudencia 

esgrimida en nuestros tribunales.  
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TÍTULOPRIMERO 

CUESTIONES GENERALES DEL FIDEICOMISO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES ACERCA DE LA FIGURA DE FIDEICOMISO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Como es conocido, cada instituto jurídico que se conoce dentro de la ciencia 

del Derecho,  con el paso del tiempo va teniendo ajustes, modificaciones y 

adaptaciones que le permiten a estos ser útiles a través de las distintas épocas 

históricas.  

 

La utilización de estos institutos por las personas se da con la finalidad de que 

lleven a cabo  sus actividades diarias con una mayor celeridad, confianza, 

seguridad y eficacia,  permitiendo así el desarrollo económico, social e intelectual 

mediante la realización de una actividad jurídica.  

 

A este fenómeno no es ajeno la figura del fideicomiso.   Para poder esbozar 

esta figura debemos comenzar por ver sus particularidades en el Derecho 

Romano.  Los romanos,  además de crear una figura bastante adaptable al 

fideicomiso actual (Fiducia), diversificaron su uso y a estas derivaciones les 

llamaron fiducia cum creditore contracta (fideicomiso de garantía) y fiducia cum 

amico contracta (encargo de confianza o de administración).  Estas fueron de gran 

utilidad para los ciudadanos romanos en el desarrollo de actividades económicas 

yhasta para ordenar sus posesiones en caso de muerte mediante el uso del 

fideicomiso testamentario1. 

                                                 
1 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo.  “Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en 
Garantía”, San José, Tesis para optar por el TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO,   
Universidad de Costa Rica, 2000, p. 9. 
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Una vez que la figura del fideicomiso -como se conoció en los pueblos 

romanos- se expandió, se dio una importante evolución de la figura en el Derecho 

inglés hasta llegar a lo que se conoce como El “Trust” anglosajón, el cual cuenta 

con características propias así como con una serie de variaciones y diferencias 

con el negocio jurídico romano,  las cuales van a ser abarcadas más adelante.  En 

años posteriores y mediante la Conquista, se da la aparición del fideicomiso en 

América Latina, lo cual conlleva nuevamente a una adaptación de la figura a la 

idiosincrasia de la Región.   Así se dio la evolución necesaria para que este 

instituto sea utilizable en la actualidad, de manera que conlleve los beneficios que 

brindó  anteriormente en sus antecesores, la Fiducia en el Derecho Romano y el 

trust anglosajón en el Derecho Inglés. 

 

A. EL FIDEICOMISO EN EL DERECHO ROMANO 

El fideicomiso, como se conoció en el Derecho Romano, es una manifestación 

de los negocios de confianza; el mismo contaba con características, rigidez 

jurídica y una estructura que permitió que se utilizara en diversas ramas del 

Derecho, por ejemplo en materia sucesoria, ya que permitió testar y recibir por 

testamento e igualmente, para establecer una garantía o para que se hicieran 

encargos de confianza.  El fideicomiso vino a ser el conducto por el cual se 

satisfacen diversas necesidades que surgen en la sociedad a través del tiempo2. 

 

1. Definición de Fideicomiso 

Tiene su fundamento etimológico en una relación de confianza en la lealtad 

ajena, proviene de los vocablos fides que significa fe y commissum que quiere 

decir comisión;  se puede inferir que el fideicomiso es el “modo de adquirir el 

dominio fiduciario de una cosa con la condición de entregarlo a un tercero, 

luego de cumplirse la condición o el plazo resolutorio interpuesto”3. 

                                                 
2 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. “Contratos Bancarios.  Su Significación en América” Colombia, 
Legis Editores S.A., Quinta Edición, 2002, p. 809. 
3MENA VALVERDE, Oscar Adolfo, op. Cit, p.  10. 
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Esta figura correspondía al derecho sucesorio, consistía en el acto por el cual 

una persona (fideicomitente) encargaba a otra (fiduciario) la transmisión de toda 

su herencia, de una parte de ella o de  un bien determinado de la misma a una 

tercera persona (fideicomisario).  Esto era un encargo que se basaba en la buena 

fe del fiduciario para que se cumpliera el fin,  ya que no existía una acción en la 

cual el iniciante o fideicomitente reclamara la ejecución del fideicomiso; la 

inseguridad antes indicada promovió que en un momento determinado se creara la 

figura del praetorfideicomissarius, con lo que la ejecución se volvió legalmente 

exigible ante los demás.  En el Derecho Romano se dieron muchas restricciones o 

incapacidades al momento de testar, por lo cual  el fideicomiso testamentario se 

difundió con gran fuerza ya que evitaba los conflictos que por ejemplo se 

presentaban cuando había una parte con incapacidad hereditaria,pues  permitía 

someterse a un proceso para imponer su voluntad4. 

 

2. La Fiducia en el Derecho Romano 

Para referirse al acto de la fiducia utilizada por  los romanos, hay que decir que 

era un acto entre vivos por el cual una parte transmitía a otra por mancipatio la 

propiedad de una cosa, además esta figura respondía a la convivencia de adaptar 

formas antiguas a nuevas necesidades5. Tal  acto revestía un acuerdo en el que el 

mancipioaccipiens se comprometía en volver a retransmitir al mancipiodans o a 

emplearla en cierto destino cuando se diera el cumplimiento de la condición 

anteriormente prevista por las partes.  

Por otro lado, el autor Puig Brutau cita a Rudolf Sohm, quien en su obra 

Instituciones de Derecho Privado Romano indica que la fiducia se le llama a la 

obligación que contrae el adquirente de devolver la cosa mancipada6, por lo que la 

                                                 
4 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. Cit, pp. 808 y 809. 
5 PUIG BRUTAU, José. “Fundamentos de Derecho Civil” Barcelona, Bosch Casa Editorial, S.A., 
Segunda Edición, Tomo II, Volumen I, 1974, p. 508. 
6 SOHM, Rudolf. “Instituciones de Derecho Privado Romano” mencionado por  PUIG BRUTAU, 
José. “Fundamentos de Derecho Civil” Barcelona, Bosch Casa Editorial, S.A., Segunda Edición, 
Tomo II, Volumen I, 1974, p. 508. 
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cosa era transmitida pero solo fiducia causa, esto es con sujeción al convenio que 

es base de la mancipación7. 

 

En el Derecho Romano esta figura fue de suprema importancia ya que sirvió de 

antecedente al derecho real de prenda.  Se debe considerar que la fiducia estuvo 

reservada para instituir a un heredero gravado, pues ha de tenerse en cuenta que 

se instituía heredero a una persona con la obligación de un ulterior traspaso de los 

bienes heredados, siendo la figura de la fiducia un negocio jurídico que permite 

una mayor amplitud8.      

 

3. Fiducia Cum Creditore 

Este tipo de negocio jurídico consistía en que el deudor traspasaba por 

mancipatio o injurecessio al acreedor la propiedad de una cosa en garantía con el 

fin de prestarle una seguridad real de la obligación, con el acuerdo de que esta 

fuera devuelta cuando se cumpliera con el pago de la mencionada obligación, es 

decir para que como acreedor, la retuviera en garantía de su crédito9.  En un 

primer momento esto implicó que el acreedor figurara como propietario pleno del 

bien, sin que existiere una acción que obligara a la devolución una vez que se 

cumpliera con el pago de la obligación, basando este negocio meramente en un 

acto de confianza entre las partes, lo que implicaba un riesgo del deudor al asumir  

el riesgo de que su bien no fuera devuelto por el acreedor10.  

 

En respuesta a lo mencionado anteriormente, no se hizo esperar la aparición 

de sistemas que protegieran al deudor de las grandes ventajas con las cuales  

contaba el acreedor de la obligación.  Dentro de las defensas para el deudor cabe 

mencionar que la primera fue la actiofiduciae la cual era una acción directa en 

contra del fiduciario y a favor del fideicomitente;  esta permitía exigir la restitución 

                                                 
7 PUIG BRUTAU, José, op. cit, p. 508. 
8 CARREGAL, Mario Alberto. “El Fideicomiso. Regulación Jurídica y Posibilidades Prácticas” , 
Buenos Aires, Editorial Universidad, 1982, p.21. 
9 PUIG BRUTAU, José, op. cit, p.  508. 
10 CARREGAL, Mario Alberto, op. cit, p. 22. 
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de la cosa o bien, así como  el pago de una indemnización por los daños y 

perjuicios originados por la imposibilidad de la devolución del bien por culpa del 

acreedor.  Esta acción se basó en dos hipótesis, una que consistía en la 

enajenación por parte del acreedor del bien o bienes recibidos antes del 

vencimiento del plazo previsto para la satisfacción de la obligación principal,  en 

cuyo caso la  actiofiduciae estaba dirigida a lograr la devolución o la indemnización 

de los valores recibidos por el fiduciario; la segunda fue la enajenación hecha por 

el fiduciario,  una vez vencido el plazo sin haberse incumplido la obligación11.  

 

Vale decir que a pesar de que esta figura cumplió con un destacado papel 

antes de conocerse las formas modernas de garantías, presentó dos serias 

desventajas. La primera de ellas  cuando el acreedor,  abusando de su posición 

enajenaba el bien, donde el deudor quedaba colocado en una difícil situación pues 

careciendo de acción real no podía perseguir el bien en manos de terceros y tenía 

que limitarse a ejercitar una acción personal contra su acreedor quien podía 

insolventarse o caer en una mala situación de negocios.  Como otra desventaja se 

puede mencionar que el deudor no tenía la posibilidad de conservar el bien a titulo 

precario, pues si con el tiempo tal posibilidad no fuere consagrada, el acreedor 

siempre podía demandar la entrega del bien respectivo12.  

 

4. Fiduciae Cum Amico 

Este negocio fiduciario tenía su génesis en la transmisión de los bienes al 

fiduciario para que este pudiese disponer de los mismos y ejercitar las facultades 

inherentes al dueño, lo cual se dice que se celebraba en interés del fideicomitente 

y no del fiduciario. Aquí coinciden varios autores como Messineo o Rodríguez 

Azuero, por lo que en este aspecto radica la diferencia principal con la Fiduciae 

CumCreditore.13Una vez constituido como fiduciario, a este le correspondía 

                                                 
11 CARREGAL, Mario Alberto, op. cit, pp.  21 y 22. 
 
12 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit, p.  809. 
13 CARREGAL, Mario Alberto, op.cit, pp.  23 y 24. 
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administrar los bienes, defenderlos del ataque de terceros y celebrar contratos en 

torno a ellos,  ya que adquirían las cualidades propias de propietarios del bien14. 

 

Este tipo de negocio era utilizado en la mayoría de veces cuando el propietario 

debía ausentarse por un viaje y traspasaba los bienes a alguien de su entera 

confianza, quien en lugar de tener la simple tenencia tenía todas las facultades 

antes mencionadas, esto con la finalidad de brindar una protección más eficaz al 

fideicomitente15. 

 

5. El fideicomiso en el Derecho Romano 

El fideicomiso se utilizó como un instituto de carácter hereditario, cuyo objetivo 

era lograr evadir el excesivo formalismo del Derecho Romano en cuanto a la 

capacidad de las personas para poder recibir herencias al ser instituido como 

heredero, de modo que el testador instituía como heredero o legatario a una 

persona a la que encargaba beneficiar a un tercero, quien  era incapaz para recibir 

por testamento16. 

 

Como ya hemos mencionado, el fideicomiso era un encargo de confianza 

basado en la buena fe o lealtad de una de las partes de la relación, que se 

comprometía a cumplir con la tarea encargada por el testador, tendiente a 

favorecer a un tercero, que no podía heredar en forma directa, por contar con 

alguna limitación conforme con el Derecho Romano17. 

 

De acuerdo con  lo anterior, la figura del fideicomiso se ve justificada en el 

tanto encuentra su apoyo en un fundamento de carácter práctico, sea para 

satisfacer las necesidades del tráfico jurídico, es decir una vez que el ser humano 

se encuentra en la necesidad de optar por acomodar sus necesidades a las 

                                                 
14 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit, p. 809. 
15 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit, p. 810. 
16MENA VALVERDE, Oscar Adolfo, op.cit, p. 13. 
17MENA VALVERDE, Oscar Adolfo, op.cit, p.  13. 
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circunstancias, es cuando echa mano de nuevas figuras o bien, de otrasexistentes 

pero en desuso, tal es el caso del fideicomiso o la fiducia del Derecho Romano18. 

 

En este sentido tenemos como ejemplo la fiduciacum creditore, la cual 

adquiere relevancia cuando el deudor se ve en la necesidad de garantizar una 

deuda a fin de obtener de otro cierto beneficio, como  sería el caso del préstamo.  

Sin embargo, es de resaltar que únicamente la necesidad de uso y la insuficiencia 

del ordenamiento jurídico, justifican la existencia de ciertas figuras como las que 

hemos analizado en esta parte, pues en presencia de otras más nuevas o que 

mejor se adapten a las necesidades del momento, pueden quedar obsoletas o 

tornarse innecesarias. 

 

En el caso de nuestra investigación,  corresponde analizar el fideicomiso en 

garantía a la luz del ordenamiento jurídico costarricense para entonces determinar 

el uso que se hace del mismo, en este sentido debemos dirigir principal atención a 

la fiduciacum creditore, pues dadas las formas como el fideicomiso se presenta, 

de repente puede darse el supuesto de estar abusando de la figura, ante 

supuestos de hecho que se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico 

costarricense.  Ejemplo de ello es cuando el acreedor se vale del fideicomiso para 

evadir un proceso, este es el caso de la prenda o la hipoteca en donde se 

encuentra establecido el procedimiento por el cual se saca a remate los bienes 

dados en garantía, una vez que se ha dado al deudor el debido procesoen el cual 

se le debe dar la posibilidad de defensa de ser escuchado en juicio en la vía civil 

ordinaria, con las respectivas instancias, todo tendiente a garantizar los derechos 

del ejecutado. 

 

En las primeras etapas de la historia del fideicomiso, este encuentra sustento 

en razones de orden práctico, como la necesidad de ofrecer una garantía a sus 

acreedores a fin de obtener un beneficio.  El préstamo, por ejemplo, se presenta 

                                                 
18MENA VALVERDE, Oscar Adolfo, op.cit, p.  14. 
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como una forma de garantía que ofrece al acreedor la certeza o al menos amplias 

probabilidades de que su dinero será pagado y en caso de incumplimiento, tendrá 

la tutela jurídica del caso para lograr recuperarlo, y ahí es donde encuentra 

justificación su uso, cuando en ausencia de las figuras que hoy se conocen como 

la prenda o la hipoteca, se ve la necesidad de dar solución a tales insuficiencias, 

es cuando nacen las figuras como las que se estudian, sin embargo, cuando la 

figura es usada para evadir el derecho, en nuestro caso para evadir un proceso de 

ejecución  pura,  prendario o hipotecario, esto degenera en abuso. 

 

B. EL TRUST EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN (ORIGEN) 

Como una evolución de la figura de la Fiduciae del Derecho Romano se da el  

Trust anglosajón,cuyo  origen parte  de la conquista normanda, llevando  a la   

unificación de las leyes locales.  A esta unificación se le llamó CommonLaw;  a 

pesar del proceso de consolidación de la nueva ley hubo momentos en que se 

dieron injusticias por  lo que el canciller tuvo que aplicar las leyes fundadas en la 

equidad, denominadas como EquityLaw.  Se llegó a hacer  la distinción entre las 

acciones legales (Action in Law) y los procedimientos de equidad (Proceeding in 

Equity),  hasta que  en 1873 se dejó el paralelismo para concluir con la  fusión de 

ambas jurisdicciones19. 

 

Como se ha venido afirmando,  las figuras del ámbito jurídico están en 

constante evolución y el Trust no ha estado ajeno a ello, ya que sus orígenes se 

dieron con la aparición del “Use” el cual se puede definir como la transmisión 

hecha a un tercero con obligación de conciencia a favor del transmisor u otro 

beneficiario20.  Esta transmisión puede darse por acto entre vivos o de última 

voluntad, se ha dicho también que se utilizó para lograr objetivos lícitos no 

previstos en las leyes, pero también para realizar actos fraudulentos como eludir la 

acción de los acreedores o frustrar demandas reivindicatorias. Esta figura se 

consolidó por su fuerte utilización en el régimen feudal. Las prohibiciones que 

                                                 
19 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit, p.  818. 
20RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit, pp.  818 y 819. 
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tenían los maridos para transmitir por testamento a la esposa y la promulgación 

del estatuto de manos muertas o statute of mortmainen 1217, que impedía a las 

comunidades religiosas  poseer bienes inmuebles,  provocaba que para obviar los 

inconvenientes, los monjes transferían o adquirían mediante un tercero (feoffeto 

use) la propiedad de un inmueble destinado a beneficiar a la comunidad (cestuito 

use).  

 

Los orígenes del Trust están basados en varias teorías lo cual indica que el 

mismo viene del Derecho Romano, del germánico o de movimientos autóctonos, 

por lo que se ha señalado que la vida del Trust está dividida en al menos cuatro 

etapas señaladas por Batiza en su obra “El Fideicomiso. Teoría y Práctica”21: 

 

a) De la aparición de los “Uses” hasta principios del siglo XV: 

Aun cuando en esta época los Uses no gozaron de protección legal, sí se 

dictaron algunas leyes para evitar las transmisiones  en fraude de acreedores y la 

transmisión llevada a cabo por el despojante.22 

 

b) De principios de siglo XV a la promulgación de la Ley de Uses 

Los “Uses” dejaron de ser un mero compromiso de conciencia para convertirse 

en derecho indiscutible, recibiendo la protección de  la cancillería como el derecho 

de equidad transmisible por cesión o causa de muerte.  Por lo tanto,  aun cuando 

los tribunales del CommonLaw no reconocían derecho alguno al “cestui que use”, 

el canciller,  basado en los principios de “equity” que ya vimos,  protegió su 

posición en forma eficaz23.  

 

 

 

 

                                                 
21 BATIZA, Rodolfo. “El Fideicomiso. Teoría y Práctica”, Editorial Porrúa, México, 1959, p. 29 
22 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 819. 
23 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 820. 
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c) De la Ley de Uses (siglo XVI) a fines del siglo XVII 

El “Statute of Uses” de 1535 resultante del rechazo de quienes justa o 

injustamente se sentían lesionados con la situación, reputó al “cestui que use”, en 

adelante como verdadero dueño sin privarlo, sin embargo, de la protección de la 

“equity”24. 

d) De fines del siglo XVIII a la época contemporánea 

La institución se desarrolló rápidamente; La Ley sobre Organización Judicial de 

1873 estableció que en caso de conflicto entre las normas del Derecho Común y 

las de Equidad, prevalecían estas y aun cuando en la actualidad en los sistemas 

se han fusionado, los problemas del Trust son conocidos por una Sala Especial de 

la Corte de Justicia de Inglaterra25.  

 

1. Trust 

A partir de la explicación del “Use” tanto de sus características generales como 

de su origen, profundizaremos  en la información concerniente al Trust, ampliando 

su funcionamiento y estructura. 

 

a) Definición 

Se puede definir al Trust como “una relación fiduciaria con respecto a 

determinados bienes por la cual una persona que los posee (trustee) y está 

obligada por el derecho equidad a manejarlos en beneficio de un tercero (cestui 

que trust).  Este negocio surge de un acto volitivo expreso de la persona que crea 

el Trust”26. Otra definición valida es la brindada por el tratadista Puig Brutau, quien 

indica que el Trust es el resultado de una operación mediante la cual el propietario 

de uno de los bienes (el settlor) los transmite a otra persona (el trustee), con 

instrucciones de que los administre o disponga  de la manera que le ordene, para 

                                                 
24 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 820. 
25 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 820. 
26 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, pp.  820 y 821. 
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beneficio de las personas o familias (cestui que trust) que haya designado27.El 

Trust pueden constituirse mediante dos segregaciones del dominio pleno; ya sea 

traspasando el título legal a determinada persona, o sin ningún traspaso, 

separando el llamado “patrimonio equitativo” fundado en el derecho-equidad, del 

“dominio legal” apoyado en el commonlaw y convirtiéndose al primitivo propietario 

de pleno derecho en el trustee o fiduciario del propio bien, a favor del 

fideicomisario designado por él mismo28.  

 

A estas definiciones hay que anotarle que el Trust puede nacer también sin la 

intervención de la voluntad de un constituyente, como cuando surge por mandato 

de la ley.29 

 

La idea fundamental del Trust consiste en la separación de un derecho de 

propiedad, de acuerdo con ella, una o varias personas tienen la propiedad de 

ciertos bienes  que administran en beneficio de otras para un fin determinado. 

 

b) Partes que intervienen en el Trust 

1. Constituyente o Settlor 

Esta es la parte conocida como constituyente, ya que es el que inicia el Trust, 

es decir el creador expreso, quien traspasa el patrimonio para que un tercero lo 

administre y el mismo sea destinado a determinada finalidad. La función de este 

es transitoria, pues una vez que se separa de un derecho que venía en conjunto 

con la propiedad, su razón de ser desaparece.  Es importante señalar que todo 

aquel que es capaz de enajenar sus bienes podrá válidamente constituir un Trust 
30. 

 

 

                                                 
27 PUIG BRUTAU, José,  op. cit, p. 522. 
28 BONFANTI, Mario. “Contratos Bancarios” Buenos Aires, Abedelo-Perrot, Primera Edición, 
1993,p.  326. 
29 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  821. 
30 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  822. 
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2. Trustee 

Esta parte de la relación en cuanto a su funcionalidad se puede decir que es el 

más importante de los intervinientes,  es quien en virtud del traspaso se convierte 

en destinatario de la propiedad, es el eje central del esquema ya que como se ha 

dicho anteriormente,  es la parte que genera confianza para ser administrador de 

los bienes.  Esta parte debe estar dotada con capacidad natural y jurídica para 

desempeñar el Trust ya que va a adquirir y retener el título legal sobre los bienes.  

En un principio solo las personas físicas tenían la posibilidad de desempeñarse 

como trusteespero se dio una flexibilización de manera que las personas jurídicas 

también pudieran desempeñar esta función.  Es importante aclarar que en el Trust 

se admite que el settlor y el trusteesean la misma persona, en cuyo caso no se da 

una transmisión de bienes sino una separación de los mismos.31 

 

Entre las funciones más importantes del trusteeestá velar por la conservación 

de los bienes ordenando las reparaciones y tomando las medidas que resulten 

oportunas para evitar su deterioro, entre estas medidas están el pago de 

impuestos, manteniéndolo libre de gravámenes y asegurando los inmuebles. 

 

3. Cestui que Trust o Beneficiario: 

Es aquella parte que se convierte en el beneficiario, es a favor de quien se 

constituye o existe el Trust, su derecho está protegido por los principios de 

“derecho de equidad” por lo que se denomina “equitablestate”.   Cabe hacer la 

aclaración de que tanto las personas capaces como las incapaces, menores y 

dementes pueden ser beneficiarios ya que no pocas veces el trust se constituye 

para beneficio de los intereses de estas personas32. 

 

                                                 
31 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  822. 
32 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  824. 
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En los Trust de carácter privado el beneficiario tiene que ser una persona 

determinada, mientras que en los de carácter público él o los beneficiarios pueden 

ser indeterminados y serán determinados por una Corte, de ser necesario.33 

 

c) Objeto delTrust 

De acuerdo con la doctrina dada por el Profesor Carregal, el objeto del Trust es 

el conjunto de bienes afectados en el Trust por el settlory transmitidos al trustee; el 

objeto del Trust puede contener bienes muebles e inmuebles, corporales o 

inmateriales que estén dentro del comercio, salvo que haya prohibición legal 

expresa.  Es común que los bienes raíces y las acciones emitidas por sociedades 

sean objeto de estos actos34. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

ESPECIFICIDADES ACERCA DEL FIDEICOMISO 

 

A. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA 

En adelante nos dispondremos a estudiar y delimitar el fideicomiso con base en   

varios autores. De acuerdo con Rodríguez Azuero, esto no es una tarea fácil de 

conseguir, por cuanto en nuestras latitudes se han adoptado distintas nociones 

que corresponden a diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica del negocio, 

entre estas se han incorporado la teoría del mandato irrevocable, la del patrimonio 

de afectación y la de la transmisión de la propiedad u otros derechos con el objeto 

de cumplir con ellos una determinada finalidad señalada por el constituyente, 

fideicomitente o fiduciante35. Este mismo autor afirma que existiendo la influencia 

de estas distintas teorías y presentándose diferentes definiciones, le permite 

definir el fideicomiso como el negocio en virtud del cual se transfieren uno o más 

                                                 
33 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 825. 
34 CARREGAL, Mario Alberto,  op. cit, pp.  31 y 32. 
 
35RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 830. 
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bienes a una persona, con el encargo de que los administre o enajene y con el 

producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en 

su favor o en beneficio de un tercero36. 

 

El tratadista Puig Brutau en su obra Fundamentos de Derecho Civil nos indica 

que el fideicomiso se define como  la atribución patrimonial que uno de los 

contratantes (fideicomitente) realiza a favor del otro (fiduciario) para que este 

utilice el derecho adquirido para la finalidad que se haya convenido, con la 

obligación del adquirente de retransmitir la cosa o derecho adquirido al enajenante 

o a un tercero, una vez cumplida dicha finalidad37.  Con lo anterior se infiere que 

este contrato resulta de la combinación de dos negocios, uno de disposición o 

traslativo y otro obligatorio38.  

 

Mario Carregal entiende el contrato de fideicomiso como aquel por el cual una 

persona recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado cuya 

propiedad se le transfiere a titulo de confianza, para que al cumplimiento de un 

plazo o condición le dé el destino convenido39.   

Aquí se da el fideicomiso como un contrato de confianza en donde se transmite 

la propiedad, indica que se da una obligación sujeta a una condición suspensiva40.  

 

Siguiendo con la conceptualización,Bollini Shaw en su obra Manual de 

Operaciones Bancarias y Financieras indica que el fideicomiso importa la 

transmisión de la titularidad de un bien, efectuado por un sujeto llamado 

fideicomitente, a otro denominado fideicometido, fideicomisario o fiduciario, el que 

queda obligado a disponer de dicho bien conforme lo ordena aquel41.  

 

                                                 
36RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 830. 
37 PUIG BRUTAU, José, op. cit, p. 500. 
38 PUIG BRUTAU, José,  op. cit, pp. 500 y 501. 
39 CARREGAL, Mario Alberto,  op. cit, p. 47. 
40 MENA VALVERDE Oscar Adolfo,  op. cit, p.  23. 
41 BOLLINI SHAW, Carlos, “Manual de Operaciones Bancarias y Financieras”, Buenos Aires, 
ABOLEDO-PERROT, Tercera Edición, 1990, p. 431. 
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Es importante señalar que el tratadista Joaquín Rodríguez Rodríguez señala 

que el fideicomiso se define como el contrato en el que el fideicomitente destina 

ciertos bienes a un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese 

fin a una institución fiduciaria42.  

 

La Sala Constitucional de Costa Rica ha indicado que el fideicomiso se puede 

definir como el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o 

fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 

quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 

determinada por el fideicomitente, en provecho de este o de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario43.  

 

Por último, nos disponemos a brindar la definición que brinda el Código de 

Comercio costarricense, el cual en su artículo 633 dispone que por medio del 

fideicomiso, el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o 

derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines 

lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. 

 

Después de una conceptualización del tema que nos atañe, nos encontramos  

con la dificultad de si se está ante un contrato propiamente dicho, o se tiene que 

recurrir a la teoría del negocio jurídico para su explicación.  Hay que decir que son 

dos los aspectos que se resaltan cuando se trata de explicar la naturaleza jurídica 

del fideicomiso;  por un lado está un elemento real el cual es el traspaso de la 

propiedad que se realiza.   Rodríguez Rodríguezadvierte que en los negocios 

fiduciarios existe una traslación de dominio, el cual opera frente a terceros44;   el 

otro viene determinado por un elemento personal o interno, de naturaleza 

obligatoria,en contra el fiduciario, el cual tiene que destinar los bienes objeto del 

                                                 
42 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, “Derecho Mercantil”, México D.F., Editorial Porrua, S.A., 
Sexta Edición, Tomo II 1966, pp.  118 y 119. 
43 Sentencia número 9392, del diecinueve de setiembre del dos mil uno, de la Sala Constitucional 
de Costa Rica. 
44 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p.  119. 
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contrato al fin predeterminado al acto constitutivo, este aspecto  restringe los 

alcances de la transmisión anterior, pero solo con efectos inter partes45. 

 

Para nuestro caso nos centraremos en las concepciones contemporáneas que 

indican la dualidad del fideicomiso en su aspecto real, es decir, la separación de 

bienes que hace el fideicomitente del patrimonio personal y el obligacional, o sea, 

la obligación que asume el fiduciario de llevar a buen término los fines 

presupuestos.  Enseguida brindaremos los aspectos del negocio fiduciario que 

permite establecer la naturaleza jurídica del mismo.  El negocio fiduciario está 

compuesto por un negocio real y otro aparente, es decir, un traspaso de bienes 

ante terceros con una obligación oculta, pero existente entre las partes del mismo. 

 

B. NEGOCIO FIDUCIARIO 

1. Definición 

Según Rodríguez Azuero,  el Negocio Fiduciario se puede clasificar como “puro 

e impuro siendo el primero el que tiene como antecedente la fiducia romana y 

cuyo cumplimiento depende tan solo de la obligación personal del fiduciario, 

basado exclusivamente en la confianza entre las partes, mientras que los impuros 

son tutelados por la legislación y confiere derechos y defensas en torno a su 

celebración46”.  

 

Por otra parte, sobre este mismo aspecto el tratadista Rodríguez Rodríguez 

nos indica que al fideicomiso debe considerársele como  una variedad de los 

negocios jurídicos, ya que estos se caracterizan por la discrepancia entre el fin 

perseguido y el medio elegido para realizarlo47. Continúa manifestando que el 

negocio fiduciario se caracteriza por que las partes eligen una forma jurídica, los 

efectos de la cual exceden con conocimiento de las partes y de los exigidos para 

                                                 
45 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p.  119. 
 
46 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 810. 
47 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p. 119. 
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el fin práctico que se persigue48.  Los aspectos antes mencionados, según este 

autor,  hacen que el fideicomiso deba considerarse como un negocio fiduciario en 

el tanto se trata de un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la 

titularidad sobre ciertos bienes con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar 

solo aquellos actos exigidos por el cumplimiento del fin para la realización del cual 

se destinan49.  

 

Otros autores como Regelsberger y Grassettitambién han dado sus 

conceptualizaciones del negocio fiduciario siendo que el primero esbozó que el 

negocio fiduciario es aquel seriamente aceptado cuya característica consiste en la 

incongruencia o heterogeneidad entre el fin contemplado por las partes y el medio 

jurídico empleado para lograrlo50.   De tal manera que el expediente jurídico 

utilizado permitiría alcanzar mayores resultados que los realmente obtenidos o 

dicho en otra forma, la finalidad perseguida podría alcanzarse sin recurrir al medio 

empleado por las partes.  

 

Grassetti,  por su parte,  afirma que por negocio fiduciario entendemos una 

manifestación de voluntad con la cual se atribuye a otro la titularidad de derecho 

en nombre propio pero en interés o también en interés del transfirente o un 

tercero51.  La atribución al adquirente es plena, pero este asume un vínculo 

obligatorio en orden al destino o empleo de los bienes de la entidad patrimonial52.   

 

Una vez establecidas  ambas definiciones,  claramente se obtienen elementos 

propios de cada una de ellas como son la incongruencia entre medio y fin y la 

confianza de una parte con la otra con respecto a la posibilidad del abuso por 

parte del fiduciario.  De la aceptación de ambas tesis surge una explicación 

razonable del negocio fiduciario en el cual aparece como característica, en primer 

                                                 
48 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p. 119. 
49 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín.  op. cit, p. 119. 
50MARTORELL, Ernesto Eduardo. “Tratado de los Contratos de Empresa”, Buenos Aires, 
Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, Tomo II, 1996, pp.  811 y 812. 
51 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio.  op. cit, p.  810. 
52 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio.  op. cit, p.  810. 
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plano, la confianza depositada en el fiduciario que, a diferencia de la que existe en 

casi todos los negocios jurídicos es especialísima y reviste un grado superior al 

normal, precisamente porque el fiduciario tiene la posibilidad de abusar de su 

posición como si no existiera la carga obligatoria que es imponible por o frente a 

terceros. Pero es obvio que la eventualidad del abuso, implícita en todo negocio 

de gestión, se incrementa porque las facultades jurídicas que el fiduciario tiene 

exceden en sus posibilidades a la finalidad económica buscada al celebrar el 

negocio y, desde este punto de vista, es admisible la desproporción entre aquellas 

y esta como características del mismo53.  

 

2. Carácter real del negocio fiduciario 

El carácter real del negocio fiduciario radica en la transmisión plena de 

derechos ya reales, como la propiedad, o personales,  como la titularidad de un 

crédito por parte del fiduciante al fiduciario, en forma de constituirlo frente a 

terceros como dueño titular sin limitación alguna y frente a sí mismo, apenas con 

las que surgen del pacto obligatorio54.  Además se puede decir que claramente se 

señala una traslación de dominio a favor del fiduciario, esto produce efectos frente 

a terceros por lo que el fiduciario va a aparecer como dueño en calidad de 

fiduciario, para   lo que él no tiene el libre uso, disfrute y dominio de los bienes55. 

 

De acuerdo con  la doctrina, sobre esta dualidad indicada por Rodríguez 

Azueroparece no existir una posición unánime pues hay quienes sostienen que la 

transmisión está limitada desde un comienzo por el cumplimiento de la finalidad 

propuesta por el fiduciante y que, por consiguiente, no modifica la esencia del 

derecho de propiedad, constituyendo apenas una modalidad del mismo.  No 

admiten, en este orden de ideas, el concepto de la llamada propiedad fiduciaria.  

                                                 
53 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  811. 
54 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  811. 
55 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p.  121. 
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Mientras que otros piensan, que existe una transmisión plena y que la propiedad 

adquirida es absoluta, pudiéndose, además, denominar fiduciaria56. 

 

3. Carácter obligacional del negocio fiduciario 

Se infiere por carácter obligacional del negocio fiduciario, en donde lo que se 

trata es de usar el derecho real adquirido de manera tal que responda en última 

instancia al fin pactado, para devolverlo al final, al transferente o a un tercero.  Se 

deja de lado el negocio aparente y lo que interesa es la relación obligacional 

existente entre fiduciante y fiduciario, que en última instancia, lo que busca es la 

realización del fin presupuesto57. 

 

4. PactumFiduciae 

Para comenzar a definir lo que se conocía como pactumfiduciae debemos 

decir, que el mismo consistía en un acuerdo entre vivos, es decir fiduciante y 

fiduciario, con la obligación para el adquirente de retransmitir los bienes en 

determinadas circunstancias, de manera que la finalidad económica manifestada 

se consigue mediante el convenio entre ambas partes y sirve de instrumento para 

la consecución del fin preestablecido58. 

 

La doctrina lo considera como un negocio atípico y es conocido como indirecto, 

compuesto por dos negocios jurídicos típicos y contradictorios en el cual 

primeramente se traspasa la propiedad de un bien o derecho, el cual es un 

negocio real, con eficacia frente a terceros.  A pesar de eso los efectos quedan 

destruidos por el segundo contrato, que es oculto, con eficacia entre las partes 

nada más.  Claro ejemplo de esto es cuando para garantizar una deuda se hace 

un traspaso de la propiedad al acreedor que al mismo tiempo, frente a terceros, el 

                                                 
56 VILLAGORDA LOZANO, José Manuel. “Breve estudio sobre el fideicomiso”. Seminario de 
Derecho Mercantil y Bancario. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México citado por RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. “Contratos Bancarios.  Su Significación en 
América” Colombia, Legis Editores S.A. Quinta Edición, 2002, p. 811. 
57 MENA VALVERDE Oscar Adolfo,  op. cit, p.  28. 
58 MENA VALVERDE Oscar Adolfo,  op. cit, p.  28. 
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titular es el acreedor, sin embargo los efectos de tal traspaso se ven destruidos 

por el pacto existente entre las partes conforme el cual el acreedor se obliga a 

traspasar nuevamente la propiedad al deudor cuando se cancele la obligación59. 

 

5. Negocio jurídico indirecto 

De conformidad con Ferrara,  son negocios indirectos aquellos en los que para 

lograr un efecto jurídico se utiliza un camino oblicuo, esto es, aquellos en que se 

recurre  a un negocio para lograr una finalidad diferente a la que le corresponde 

como típica60. Por su parte, Rodríguez Rodríguez indica que el fideicomiso es un 

negocio jurídico indirecto ya que se caracteriza por la realización de un negocio 

para la realización de fines obtenidos normalmente por otro61.  Se usa para llegar 

a un resultado apetecido que no es normal de la figura empleada ni constituye un 

efecto reflejo suyo, ya que la transmisión de dominio, que es su base, no persigue 

los resultados propios de la misma, sino otros cuya determinación depende de la 

voluntad de las partes.  La transmisión se quiere realmente, pero no por los 

efectos de ella, sino por los que las partes señalan, los que podrían obtenerse 

mediante la utilización de otros negocios jurídicos62. 

 

Ante este panorama, Bollini Shaw concuerda pero además agrega, que es un 

negocio real traslativo de la propiedad frente a terceros, y otro diferente, “interno” 

entre las partes63, con lo que se denota que se da un cambio de dominio del 

patrimonio fideicometido ante terceros, cambio que se inscribe registralmente con 

la finalidad de la realización de otro fin, como puede ser el garantizar una 

obligación en el caso específico del fideicomiso de garantía. 

 

El fideicomiso no tiene fines sino un solo fin, que es la realización de un 

negocio subyacente, todo gira en derredor de esta subyacencianegocial que no 

                                                 
59 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p.  28. 
60 FERRARA citado por RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. “Contratos Bancarios.  Su Significación en 
América” Colombia, Legis Editores S.A. Quinta Edición, 2002, p. 815. 
61 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p. 120. 
62 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín,  op. cit, p. 120. 
63 BOLLINI SHAW, Carlos,  op. cit, p.  433. 
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permanece oculta, sino que puede considerarse como el factor desencadenante 

de la institución fideicomisaria64. 

 

Ante la negación de la existencia de los negocios indirectos como una 

categoría independiente, nos parece que, admitiendo tal denominación para 

señalar simplemente la intención de las partes que buscan lograr fines atípicos 

mediante el empleo de negocios típicos, es claro que los fiduciarios podrían 

incluirse entre aquellos. 

 

Este tipo de negocios tienen su causa fuera de la relación ya que se debe 

buscar la motivación que tiene el fiduciante de transmitir la propiedad a otro, con 

exceso en las facultades de este.  Esto podría ser causante de abuso de derecho, 

pues se traspasa una propiedad con el fin de garantizar una deuda mediante una 

manifestación de confianza del fideicomitente en el fiduciario pues a sabiendas de 

la posibilidad que tiene este para disponer del bien traspasado, existe la confianza 

de que en todo caso se dará la mejor administración de los bienes. 

 

6. El fideicomiso a diferencia del negocio fiduciario 

 

Como se ha venido señalando, el fideicomiso a diferencia de la fiducia, es un 

único negocio, por lo demás típico, de forma que no hará falta recurrir a otro oculto 

con el cual se pretenda satisfacer las necesidades de cada caso. Además de que 

el ordenamiento jurídico es incapaz de satisfacer como lo es el caso de negocio 

fiduciario, toda vez que el fideicomiso es un negocio típico, y el ordenamiento 

jurídico ofrece libertad al fideicomitente de establecer los fines a los cuales 

pretenda destinar el patrimonio que separa.   

 

La existencia de dos negocios jurídicos típicos cuyos efectos se contraponen y 

en los que existe una desproporción, nos resulta justificable en regímenes como el 

                                                 
64 BONFANTI, Mario,  op. cit, p.  331. 
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Anglosajón, en donde se da un desdoblamiento del ordenamiento jurídico, en el 

sentido de que por un lado se encontraba el CommonLaw, con sus características 

y rigidez propias, por otro lado, existía el EquityLaw, encargado de mitigar la 

inflexibilidad a que se veía sometida toda relación jurídica.  Es así que coexistían 

dos tipos de propietarios frente a dos tipos de derechos.  Los propietarios son: a) 

para el CommonLaw el fiduciario que recibió la cosa, b) para el derecho de 

equidad, el beneficiario es el propietario. En esta situación es que se da un 

desdoblamiento del derecho ya que se encuentran el CommonLaw y el 

EquityLaw65. 

 

Se puede decir que en nuestro derecho no ocurre tal escisión, de manera que 

la explicación del fideicomiso basada en el negocio fiduciariotampoco procede, ya 

que no se permite la doble propiedad que permite el CommonLaw. 

 

De acuerdo con nuestro Código de Comercio, hay una diferencia entre el 

fideicomiso y la fiducia ya que en el primero no existe un negocio oculto que 

destruya los efectos del negocio aparente, pues el propio ordenamiento se 

encarga de dotar al fideicomiso de la capacidad de establecer sus propios fines 

con la única limitación de que sean lícitos, predeterminados, y no sea constituido 

en fraude de acreedores, ni para fines secretos66.  Corresponde aclarar que 

mientras en la fiducia, al no ser regulada estrictamente en el ordenamiento 

jurídico, el cumplimiento de las respectivas obligaciones quedaba sujeto a la 

buena fe del fiduciario; en el fideicomiso sucede un tanto diferente, dado que el 

negocio se encuentra reglado por el ordenamiento positivo y por las disposiciones 

establecidas en el acto constitutivo. 

 

 

 

 

                                                 
65 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p.  30. 
66 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p.  31. 
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C. EL FIDEICOMISO COMO NEGOCIO JURÍDICO 

Hechas las anteriores consideraciones, debemos empezar a estudiar el 

fideicomiso como contrato o como negocio jurídico. Para Carregal, el fideicomiso 

es aquel contrato por el cual una persona recibe de otra de encargo respecto de 

un bien determinado cuya propiedad se le transfiere a título de confianza, para que 

al cumplimiento de un plazo o condición le dé el destino convenido67. 

 

También vale la pena mencionar la definición aportada por Sergio Rodríguez 

Azuero, quien nos indica que al fideicomiso hay que verlo como el negocio jurídico 

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

de que los administre o enajene, y con el producto de su actividad cumpla una 

finalidad establecida por el constituyente o en beneficio de un tercero68. 

 

Es importante señalar que para poder hablar de contrato se tiene que definir 

como un acuerdo entre dos o más personas  con la finalidad de producir efectos 

de derecho de naturaleza patrimonial, tal y como lo señala el Profesor Diego 

Baudrit Carrillo69, de manera que si decimos que el fideicomiso es un contrato se 

debe ver desde el punto de vista del acuerdo de voluntades de los contratantes 

pero tal y como indica el artículo 638 del Código de Comercio de nuestro país,  el 

fiduciario puede faltar sin que por ello el fideicomiso deje de existir.  Es por esto 

que el fideicomiso se constituye en el momento cuando el fideicomitente decide 

separar ciertos bienes para afectarlos a la realización de un fin, es decir, el 

contrato no es el instituto que explica la naturaleza del fideicomiso, ya que, aunque 

debe haber una concurrencia de voluntades por parte del fiduciario en la etapa de 

la ejecución, esta no es la que determina la constitución del fideicomiso.   

 

Por otra parte, la teoría del negocio jurídico tal y como la explica el Doctor 

Víctor Pérez Vargas es una programación objetiva de intereses la cual es una 

                                                 
67 CARREGAL, Mario Alberto,  op. cit, p.  47. 
68 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  829. 
69 BAUDRIT CARRILLO, Diego. “Teoría General del Contrato”, San José, Juricentro, Segunda 
Edición, 1990, p.  26. 
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concepción más amplia que la del contrato que explica mejor la naturaleza jurídica 

del fideicomiso, ya que como se había indicado anteriormente, el mismo es una 

declaración unilateral de voluntad mediante la cual el fideicomitente separa parte 

de su patrimonio y lo afecta a un fin70.  Es importante aclarar que en ciertos casos 

se hace presente la manifestación de voluntad del fiduciario, en su fase de 

ejecución, en la aceptación del cargo o bien, cuando se da por terminado el 

fideicomiso por acuerdo entre fiduciario y fideicomitente, tal como lo indica el 

artículo 659 del Código de Comercio de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 PÉREZ VARGAS, Victor. “Derecho Privado”, San José, Litografía e Imprenta Lil, Tercera Edición, 
1994, p. 31. 
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CÁPITULO SEGUNDO 

LA PROPIEDAD FIDUCIARIA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

EL PATRIMONIO 

 

De acuerdo con Rojina Villegas, el patrimonio puede definirse como un 

conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria 

que constituye la universalidad del derecho;  de conformidad con lo anterior se 

infiere que el patrimonio de una persona siempre estará integrado por un conjunto 

de bienes, de derechos y, además, por obligaciones y cargas, pero es 

indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio 

sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una 

valorización pecuniaria71. 

 

Este mismo autor en la obra antes mencionada, brinda la definición dada por 

Planiol en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil; según este, se llama 

patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, 

apreciables en dinero, además indica que si se quiere expresar su valor con una 

cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo72. 

 

El patrimonio cuenta con elementos los cuales se clasifican en activo y pasivo; 

el activo se integra por el conjunto de derechos apreciables en dinero, y el pasivo, 

por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valoración 

pecuniaria.  Estos bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre 

en derechos reales, personales o mixtos y, en tal virtud, el activo de una persona 

quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos, mientras que el 

pasivo se constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto pasivo de los 

                                                 
71 ROJINA VILLEGAS, Rafael. “Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y 
Sucesiones” México, Editorial Purrua, S.A. Primera Edición, 1963, p.7. 
72 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, p.  7. 
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derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor de una 

obligación y cargas u obligaciones reales distintas de las personales que también 

son susceptibles de estimación pecuniaria.  

 

La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona da como resultado el 

haber patrimonial, si el primero es superior al segundo, o en su déficit patrimonial, 

en caso contrario.  

 

Para continuar con la caracterización debemos proceder a hablar sobre las 

teorías del patrimonio las cuales se dividen en dos básicamente, la teoría del 

patrimonio-personalidad y la teoría moderna llamada teoría del patrimonio-

afectación, tal como lo ha señalado Rojina Villegas. 

 

A. TEORÍA PERSONALISTA O TEORÍA CLÁSICA O DEL PATRIMONIO-

PERSONALIDAD 

De conformidad con la escuela clásica francesa, el conjunto de bienes, 

derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonioconstituyen una entidad 

abstracta, una universalidad de derecho, que se mantiene siempre en vinculación 

constante con la persona jurídica; el patrimonio se manifiesta como una 

emanación de  la personalidad y la expresión del poder jurídico de que una 

persona se halla investida como tal.  Precisamente esta vinculación estrecha entre 

patrimonio y la persona permitió a la escuela clásica la formación del concepto de 

patrimonio como una emanación de la personalidad73. 

 

Esta teoría cuenta con una serie de características que seguidamente  

enumeramos. 

 

 

 

                                                 
73 ROJINA VILLEGAS, Rafael. “Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y 
Sucesiones” México, Editorial Porrúa, S.A. Primera Edición, 1963, p.  8. 
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1. Características 

a. Para poder tener un patrimonio hay que ser capaz, ya que es inherente la 

capacidad de la persona a la capacidad de tener bienes y derechos. 

b. Toda persona debe tener un patrimonio.  El patrimonio como una entidad 

abstracta comprende no solo los bienes presentes, sino también los bienes 

in potentia o por adquirir.  Es decir, no supone necesariamente una riqueza 

actual, pues para la escuela clásica la noción de patrimonio corresponde a 

la aptitud de poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos de 

reportar obligaciones.  Debe verse solo la posibilidad del sujeto de tener 

ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, o en otras palabras, de 

tener aptitud o capacidad para ser titular de los mismos74. 

c. Toda personapodrá tener unpatrimonio, nunca tener dos o más patrimonios. 

Es decir, el patrimonio como la persona es indivisible. De esta suerte, el 

patrimonio será una universalidad de  derechos y obligaciones, en relación 

con una persona determinada.  El atributo de unicidad es inherente al 

mismo concepto de universalidad; siempre aquellos derechos y 

obligaciones que corresponden a un sujeto tendrán que agruparse, 

vincularse y referirse a una persona, constituyendo un todo.  Por ser el 

patrimonio una emanación de la misma persona, participa en los atributos 

de unidad e indivisibilidad que caracterizan a esta75. 

d. Durante la vida del titular el patrimonioes inalienable, por lo que no puede 

existir una enajenación total del patrimonio durante la existencia de la 

persona a que corresponda, porque sería como admitir que puede 

enajenarse la personalidad.  Solo por la muerte de la persona física existe 

una transmisión total del patrimonio a sus herederos, exceptuando los 

derechos y obligaciones que concluyen con la muerte; durante la existencia 

                                                 
74 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, p. 9. 
 
75 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, p.  9. 
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de la persona, pueden existir transmisiones a título particular, y no a titulo 

universal, aunque se enajenen todos los bienes y obligaciones presentes76. 

2. Crítica 

Una vez que se han presentado las características a esta teoría también 

debemos exponer la crítica que ha recibido la misma, dado que, de acuerdo con 

estos principios dados por la escuela clásica  se le dio  al patrimonio una noción 

artificial y ficticia, y muchas veces confundida con la capacidad ya que se 

considera al patrimonio como un conjunto de bienes presentes además se le 

considera como aptitud para adquirir bienes futuros, y más aún, se acepta que en 

un momento dado exista el patrimonio sin los bienes presentes, bastando la 

posibilidad de adquirirlos en el futuro.   

 

La confusión entre patrimonio y capacidad es que al primero se le atribuyen las 

características de indivisibilidad e inalienabilidad que son inherentes a la persona; 

de conformidad con lo anterior, el derecho positivo en la realidad nos presenta 

casos en los que se permite la división y la enajenación total. Se inicia un 

movimiento que apoya dichas excepciones a los principios generales enunciados, 

que tiene por objeto demostrar que la noción de patrimonio ni es un concepto tan 

abstracto o ficticio que llegue a confundirse con la capacidad, ni es exacto que el 

patrimonio sea siempre indivisible e inalienable por acto entre vivos. 

 

En casos como el de los herederos, quienes no responden por las deudas y 

cargas de la herencia sino hasta donde las mismas alcanzan, se debe decir que el 

heredero no será afectado por las deudas a que deba responder el patrimonio 

liquidado, del causante, dándose una clara separación de patrimonios, el personal 

del heredero y su herencia, que no se pueden confundir, debido a que las deudas 

del causante no alcanzan el peculio del heredero.  

 

                                                 
76 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, p. 9. 
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B. TEORÍA OBJETIVA O DOCTRINA MODERNA DEL PATRIMONIO-

AFECTACIÓN 

Esta teoría aclara que ya la noción de patrimonio no se confunde con la de 

personalidad, ni tampoco se le atribuyen las características de indivisibilidad e 

inalienabilidad propias de la persona sin dejar por ello de existir relación entre 

estos conceptos, pero no de identidad o de proyección del concepto de persona 

sobre el patrimonio, de tal manera que se da una emancipación de aquella.  

 

Para definir el patrimonio actualmente se ha tomado en cuenta el destino que 

en un momento dado tengan determinados bienes, derechos y obligaciones en 

relación con un fin jurídico, gracias al cual se organizan legalmente en una forma 

autónoma, en otras palabras y como indican los autores Aubry y Rau: “el 

patrimonio es una universalidad reposando sobre la común destinación de 

los elementos que la compone, o más exactamente, un conjunto de bienes y 

de deudas inseparablemente ligados, porque todos ellos se encuentran 

afectados a un fin económico y en tanto que no se haga una liquidación, no 

aparecerá el valor activo neto”77. 

 

De lo anterior se infiere que siempre se va a encontrar un conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones destinados a la realización de un fin determinado, sea de 

naturaleza jurídica o económica, estaremos entonces  en presencia de un 

patrimonio, por cuanto se constituye una masa autónoma organizada 

jurídicamente en forma especial, tal como sucede en el patrimonio de familia, en el 

fundo mercantil, en el patrimonio ausente o en el régimen de las sucesiones en el 

cual encontramos que el patrimonio del ausente, o del cujusconstituye una masa 

autónoma de bienes distinta de los patrimonios personales de los herederos, con 

los cuales no se confunde, quedando sujeta a una organización jurídica especial 

para realizar un fin determinado, de naturaleza tanto económica como jurídica, 

                                                 
77 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, p. 15. 
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consistente en la liquidación del pasivo hereditario, y en la transmisión a los 

herederos, y en su caso a los legatarios, del haber hereditario liquidado. 

 

De lo expuesto anteriormente se deduce quecomo la persona puede tener 

diversos fines jurídicos-económicos por realizar, o el derecho puede afectar en un 

momento dado un conjunto de bienes para proteger ciertos intereses o lograr 

continuidad jurídica de la personalidad y del patrimonio, pueden existir distintos 

patrimonios en una misma persona, como masas autónomas de bienes, derechos 

y obligaciones, y puede también transmitirse su patrimonio por acto entre vivos, 

especialmente por contrato. 

 

1. Elementos Del Patrimonio  

 

De acuerdo con esta teoría moderna, el patrimonio adquiere autonomía no en 

relación con la persona, sino en función de un vínculo jurídico-económico, que el 

derecho reconoce para afectar el conjunto de bienes a la consecución de ese fin;  

con la finalidad de conseguir este objetivo es necesario que se den los siguientes 

elementos: 

 

o Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la 

realización de un fin. 

o Que este fin sea de naturaleza jurídico-económica. 

o Que el derecho organice con fisonomía propia y, por consiguiente, con 

autonomía de todas las relaciones jurídicas activas y pasivas de acreedores 

y deudores en función de aquella masa independiente de bienes, derechos 

y obligaciones. 
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2.Características de los Elementos del Patrimonio 

Los elementos del patrimonio cuentan con una serie de características que 

procederemos a esbozar: 

 

a. Legalidad 

El patrimonio en este sentido es producto del derecho positivo, siendo él quien 

autoriza la separación de esta masa patrimonial, de manera que existe tal, gracias 

a un ordenamiento jurídico que lo regula y determina el contenido y límites del 

mismo, autorizando y dando validez a una masa de bienes determinados, cuando 

reúnen ciertas características, a saber: que esté destinado a un fin jurídico 

económico. Lo anterior se da en razón de la seguridad jurídica que debe imperar 

en este sentido, de manera que la unión, separación o desintegración de un 

patrimonio no puede quedar al arbitrio de la voluntad individual, por lo que el 

derecho se debe encargar de regular tal supuesto. 

 

b. Instrumentalidad 

Se usa para la consecución de ciertos fines jurídicos económicos a los que el 

ordenamiento jurídico le da cierta valoración. De esta manera se viene a supeditar 

la creación del patrimonio a un fin determinado, el cual se especifica por medio del 

propio ordenamiento jurídico. 

 

c. Autonomía 

Hay una exclusión en cuanto a la responsabilidad de un patrimonio respecto de 

otro, de manera que las deudas de uno son de exclusiva responsabilidad del 

patrimonio por el cual se contrajeron, así que existe una total separación en 

cuanto a la responsabilidad que sobre cada patrimonio puedarecaer. En nuestro 

ordenamiento nos encontramos con un caso de estos cuando se acepta la 

herencia a beneficio de inventario, donde el patrimonio del causante se encuentra 

al margen del patrimonio del heredero, por lo que las deudas del cujusno 
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alcanzan, en cuanto a la responsabilidad, al patrimonio del heredero, por lo cual 

no se podría ver afectado por los acreedores del difunto si pretendieran accionar 

contra este en razón de las deudas del causante; algo parecido va a suceder con 

los contratos de fideicomisoen donde los bienes fideicometidosno responden por 

deudas posteriores a la creación de este patrimonio separado, sino en cuanto le 

sean de su absoluta responsabilidad, al ser contraídas en razón del mismo 

fideicomiso. 

 

d. Unidad 

Es el conjunto de relaciones activas y pasivas, difiere de los elementos que la 

componen, todos fungibles de manera que si se vende un bien se sustituye por el 

dinero que ingresa al patrimonio, por lo que el patrimonio comprende una unidad 

lógica y de carácter material, es decir, no es un ente identificable en cuanto tal, 

aislable de otros, sino que se representa como unidad ideal, se trata de una 

universitatis iuris, un ente lógico, en tal sentido, comprende las relaciones tanto 

pasivas como activas, de forma tal que se diferencia de cada uno de sus 

componentes. Llegado a este punto, debe hacerse la diferencia en cuanto al 

patrimonio como una universalidad de hecho y como universalidad jurídica. 

 

e. Intransmisibilidad 

Es intransmisible en cuanto tal. Puede darse el caso de que se transmita parte 

del patrimonio, como es lo normal que ocurra en el giro cotidiano, sin embargo, el  

patrimonio como un todo resulta imposible de su transmisión. Ni siquiera el 

patrimonio heredado es transmitido como tal, pues lo que se da es que se liquida 

el patrimonio del causante, cuando se liquida la herenciasucede que el patrimonio 

del causante es absorbido por otro, el del heredero o legatario.  En este sentido 

debe decirse que no sería posible de ninguna manera el traspaso de un 

patrimonio, tal como lo es el de un bien mueble, como un automóvil, por ejemplo y 

se ve incluido aquí el carácter ideal del patrimonio, que lo hace intransmisible78.De 

                                                 
78 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p.  44. 
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conformidad a lo antes mencionado se hace imposible la transmisión del 

patrimonio tanto inter vivos como mortis causa. 

 

 

C. TEORÍAS INTERMEDIAS  

Dentro de estas teorías es importante resaltar los aportes dados por Carlos 

Cossio y De Castro.  El primero señala que hay un vínculo que es inherente al 

patrimonio y la personalidad, ya que si bien es cierto que los componentes del 

patrimonio se encuentran ligados a un fin, estos no pueden entenderse sino en 

relación con el individuo, siendo en realidad a los que tiende el sujeto. Si bien se 

denota una tendencia de la teoría clásica en cuanto se previene la subordinación 

del bien al sujeto titular del patrimonio, se trata de darle tintes de los postulados de 

la teoría objetiva.  Mientras que De Castro hace una escisión o división del mismo, 

dándole  una doble cara, la activa y la pasiva.  La primera advierte del poder del 

titular en cuanto a la disposición de las relaciones jurídicas que lo componen, tanto 

las activas como las pasivas; en cuanto a la  parte pasiva lo que hay que resaltar 

es el nivel de responsabilidad, o sea,  el patrimonio como garantía universal para 

los acreedores. 

 

Por otra parte, encontramos la teoría realista la cual indica que la noción de 

patrimonio carece de utilidad como algo más allá de los bienes que lo componen.  

Cabe  aclarar que esta concepción de patrimonio se encuentra fuera de la realidad 

de muchas legislaciones en donde se opta por incluir una definición de patrimonio 

sobre la cual se trabaja. 

 

D. PATRIMONIO AUTÓNOMO O SEPARADO 

En este apartado se partirá de  la conceptualización del patrimonio autónomo 

que a partir de la teoría  de la afectación se considera como uno afectado a una 
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finalidad en términos que no pueda confundirse con los bienes del fiduciario79. 

Para poder hablar de este tipo particular de patrimonio, es importante dar varias 

características propias. 

 

1. Características 

 

 Bienes separados del resto del activo 

Esta separación es desde el punto de vista contable, ya que busca que los 

bienes constituidos en fideicomiso no se confundan con los propios del fiduciario ni 

con aquellos correspondientes a otros fideicomisos en cabeza de la entidad, esta 

separación supone la existencia de cuentas separadas para cada uno de los 

fideicomisos con indicaciones precisas sobre el fideicomiso.  Esta característica es 

común pues se extiende a los meros encargos fiduciarios, en relación con los 

cuales también exige la separación contable, además está dirigida a cómo debe 

reflejarse la diferencia entre bienes propios y aquellos que se tienen por cuenta de 

terceros, en el caso de los encargos o de los que se es titular. 

 

 Bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del 

fiduciario 

Aunque se haya producido un ingreso de nuevos bienes cuya titularidad radica 

en cabeza de la entidad fiduciaria, la aplicación de la autonomía del patrimonio 

conduce a sostener que sus acreedores no pueden prevalerse de tal incremento, 

ni perseguir los bienes respectivos;  mientras el fiduciario aparece como 

propietario legal, otros figuran realmente como los beneficiarios de tales derechos.  

Es importante resaltar que no hay riesgo para el fiduciante ni para el beneficiario 

pues las vicisitudes económicas que pueda sufrir la entidad fiduciaria no 

comprometerán la suerte de los bienes recibidos80. 

 

                                                 
79 Código de Comercio, Artículo 634. 
80 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  845. 
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 Bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del 

fiduciante 

La separación hecha por el fideicomitente  al separarlo de su patrimonio impide 

a sus acreedores perseguirlos, con una excepción, la cual es, que si en cierta 

manera desmejora el patrimonio el alcance del principio sobre la autonomía 

patrimonial desaparece, esto se da con la finalidad de evitar la constitución de 

fideicomisos en fraude de acreedores. Tal excepción es bastante criticada ya que 

consiste en que los bienes responden por las obligaciones contraídas por el 

fideicomitente con anterioridad a la constitución del fideicomiso. Consiste, con más 

amplitud, en que los bienes sirvan para responder a los acreedores de la herencia, 

en el caso de los fideicomisos testamentarios81. 

 

 Bienes excluidos de la garantía general de los acreedores del 

fideicomisario 

Cuando el fideicomisario no es propietario, tiene a lo más una expectativa 

sobre la transmisión de los bienes y recibe sus frutos en forma periódica, sus 

acreedores no pueden pretender derecho alguno sobre los bienes en fideicomiso. 

 

2. Tratamiento del patrimonio durante el fidecomiso 

 

Uno de los aspectos más relevantes que se debe analizar cuando se hace un 

estudio del Fideicomiso de Garantía es el que sucede con el patrimonio 

fideicometido durante el período que dura la relación contractual.  Corresponde en 

este apartado traer a nuestra realidad cómo se maneja la propiedad que es 

traspasada al fideicomiso y que funge como garantía en una relación crediticia. 

Nos hemos propuesto analizar hasta qué punto es trasladada la propiedad 

de los derechos o bienes al fiduciario, si continúan siendo del fideicomitente o no, 

y qué atribuciones tendrá sobre los mismos tanto la entidad fiduciaria como el 

Fideicomitente, entre otras cosas 
                                                 
81 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p.  845. 
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Hay algunos artículos de nuestro Código de Comercio que es importante 

resaltar con la finalidad de hacer un estudio cabal del tema acá propuesto: 

"Artículo 633: Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al 

fiduciario la propiedad de los bienes o derechos; el fiduciario queda 

obligado a empleados para la realización del fines lícitos y 

predeterminados en el acto constitutivo".  

"Artículo 634.- Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes 

o derechos que realmente estén dentro del comercio. Los bienes 

fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los 

propósitos del fideicomiso". 

"Artículo 644.- Son obligaciones y atribuciones del fiduciario: 

a) Llevar a cabo todos los actos necesarios para la realización del 

fideicomiso; 

b) Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, mantenerlos 

separados de sus propios bienes y de los correspondientes a otros 

fideicomisos que tenga...". 

"Artículo 648.- En toda operación que implique adquisición o 

sustitución de bienes líquidos, debe el fiduciario ajustarse 

estrictamente a las instrucciones del fideicomiso...". 

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 la 

fiduciaria para gravar bienes, cuando se comprueben situaciones de 

emergencia que hagan indispensable la obtención de fondos...".  

"Artículo 660.- Si en el acto constitutivo del fideicomiso se señalare a 

quién, una vez extinguido aquel, deben trasladarse los bienes, así se 
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hará. Si no se dijere nada, serán devueltos al fideicomitente, y si este 

hubiese fallecido la entrega será hecha a su sucesión".  

De conformidad con la doctrina,  debemos indicar que el traspaso que existe 

en el fideicomiso no tiene los mismos efectos que el traslado de la propiedad que 

se realiza mediante una compra-venta, una donación o una permuta, sino que 

posee las limitaciones que el fideicomiso indique, o en su ausencia, que el fin 

perseguido por este haga ver como necesarias. Se nos llama la atención en el 

sentido de que este "traspaso" es realmente un instrumento para alcanzar el fin 

deseado, sin descargarse en hombros de la fiduciaria el dominio absoluto e 

ilimitado sobre los bienes o derechos fideicometidos. El efecto del traslado del 

dominio que se produce en el fideicomisono puede asimilarse a la transmisión 

normal del derecho de propiedad, la que se efectúa mediante figuras como las 

mencionadas anteriormente.  

En el Fideicomiso de Garantía el traslado de la propiedad se hace con la 

finalidad de respaldar un crédito. Por eso decía Alfaro que el fiduciario no es 

dueño absoluto; tiene sobre los bienes una "propiedad fiduciaria", es decir, que su 

dominio está sujeto a las limitaciones impuestas por el fideicomiso. 

El autor Cervantes Ahumada nos dice que por patrimonio autónomo 

entendemos un patrimonio distinto de otros, y distinto sobre todo de los 

patrimonios propios de quienes intervienen en el fideicomiso (Fideicomitente, 

fiduciario, fideicomisario). A ninguno de los tres elementos personales puede ser 

atribuible el patrimonio constituido por los bienes fideicometidos; sino que debe 

entenderse que se trata de un patrimonio afectado a un fin determinado, que se 

encuentra por tanto, fuera de la situación normal en que los patrimonios se 

encuentran colocados. 

El fiduciario adquiere el carácter de titular por lo se le confiere poder sobre el 

patrimonio fideicometido y estará determinado por el acto constitutivo del 
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fideicomiso, y si no lo estuviere, por la naturaleza del fin a que los bienes 

fideicometidos se destinan82. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

PROPIEDAD FIDUCIARIA 

 

Se puede decir que el derecho de propiedad es uno de los institutos más 

relevantes dentro del Derecho Civil.  Desde la Antigüedad se ha buscado la 

organización a fin de satisfacer tanto los fines individuales como las exigencias 

sociales, dándole prioridad a la función social que ha adquirido la propiedad. 

 

En las primeras etapas del Derecho Romano el derecho de propiedad se 

concibió  como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo para usar, disfrutar y 

disponer de una cosa, es decir sobre el cual se tiene total dominio de hacer lo que 

se crea conveniente o satisfactorio, dicha concepción de mantiene en la 

actualidad.  El autor D’ors brinda un punto doctrinario que se puede complementar 

con la idea anterior, el mismo indica que “sobre las cosas fungibles no hay una 

verdadera propiedad, pues toda reclamación de cantidad se presenta como 

una acción personal; por eso se distingue a veces entre res y pecunia”83. 

 

De acuerdo con Rojina Villegas el derecho de propiedad se define como: 

“es el que se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en 

forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido 

jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una 

relación que se origina entre el titular y dicho sujeto¨84. 

 

 Asímismo, el tratadista Manuel Albaladejo indica: 

                                                 
82 Artículo digital “El Fideicomiso”,  Preparado por la Comisión Nacional de Valores. Tomado de la 
página web www.capitales.com 
83 D’ORS, Alvaro. “Derecho Privado Romano” Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 
Tercera  Edición, 1977, p. 143. 
84 ROJINA VILLEGAS, Rafael,  op. cit, pp.  78y79. 
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 “De entre los derechos reales, es el de propiedad el que otorga un señorío 

pleno sobre la cosa, consistente en el poder de someterla a nuestra voluntad en 

todos sus aspectos y obtener de ella toda la utilidad que pueda prestar en 

cualquiera de ellos.  Los demás solo conceden sobre aquellas diferentes poderes 

en orden a la utilidad que (directa o indirectamente) pueda proporcionar en ciertos 

aspectos para así obtener sus frutos (derecho de usufructo); utilizarla en una 

determinada faceta, por ejemplo para pasar a través de la misma (derecho de 

servidumbre); que su valor sirva de garantía a lo que se nos debe (derecho de 

hipoteca o prenda); pero no una dominación total de la misma.  Esdecir no 

constituyensino un señoríoparcial85. 

 

A. DEFINICIÓN 

El tratadista Carlos Gilberto Villegas afirma que este tipo de propiedad  es el 

que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por 

testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, 

para efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el 

testamento o la ley86. 

 

De lo anterior se desprende que para adquirir el señorío de la propiedad es 

necesario ser parte de un fidecomiso,  ya que uno de los objetos de este tipo de 

instituto es la transmisión de los bienes a propiedad de un sujeto, además habla 

de la temporalidad del dominio pues  claramente se dice que se es propietario en 

calidad de fiduciario mientras dure el contrato.  

 

 

 

 

                                                 
85 ALBALADEJO, Manuel, “Instituciones de Derecho Civil, Derecho de Bienes, Familia y 
Sucesiones”, Barcelona, Segunda Edición, Tomo II, p. 92. 
86 VILLEGAS, Carlos Gilberto “Las Garantías del Crédito”, Argentina,Tercera Edición Actualizada, 
Rubinzal.Culzoni Editores, 2007, Tomo II”, p.  58. 
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B. LÍMITES AL DERECHO DE PROPIEDAD 

El tratadista costarricense Alberto Brenes Córdoba nos indica que el derecho 

de propiedad debe marcarse no positivamente, mediante la enumeración de las 

facultades que encierra, sino negativamente, mediante la indicación de aquello 

que no alcanza87. 

Por lo que los límites son básicamente el punto indicador de hasta dónde llega 

el poder del dueño, es decir, son las fronteras, o sea el régimen ordinario de 

restricciones a que está sometido tal poder.  Los límites responden 

fundamentalmente a las relaciones de vecindad, de manera que al formar parte 

del contenido del derecho, propiedad, la posesión, el usufructo, el derecho de 

transformación y enajenación, de defensa y exclusión, restitución e indemnización, 

en el momento que se hace una limitación al derecho de propiedad hay que saber 

que no se está haciendo un menoscabo,  sino se le está poniendo un techo a 

estos. 

 

C. LIMITACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

Sobre las limitaciones,  el mismo Brenes Córdoba establece  la diferencia 

básica con los límites al resaltar que “no son límites, sino limitaciones que reducen 

el poder que ordinariamente tiene el dueño”88. 

 

De manera diferente a lo que sucede con los límites, con estas sí se toca el 

derecho de propiedad en su contenido, como es el caso de las servidumbres. 

 

Las limitaciones proceden de la misma naturaleza de la propiedad la cual ni es 

concebible con carácter absoluto, o bien impuesta por el objeto sobre el que recae 

la propiedad. 

 

 

 
                                                 
87 BRENES CÓRDOBA, Alberto,  op. cit, p. 35. 
88 ALBALADEJO, Manuel,  op. cit, p.  105  
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D. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA 

De la misma manera que la propiedad común, la propiedad fiduciaria es 

absoluta y exclusiva, pero de igual manera no es perpetua, sino que está sujeta a 

extinguirse cuando se cumpla la condición o se venza el plazo fijado, resulta 

imperfecta.  

 

Este tipo de propiedad es imperfecta por ser temporaria y dentro de las 

características de la propiedad fiduciaria están: 

 

1) Absoluta 

Se da en el sentido de que es un derecho erga omnes, es decir, puede ser 

invocado frente a todos, incluyendo al mismo fideicomitente.  El fiduciario recibe 

una propiedad plena con todos sus atributos89.  Es importante manifestar que el 

plazo y la condición a que se hallan sujetos no lo privan del carácter de absoluto, 

ya que pendiente el cumplimiento de algunas modalidades resolutorias, el titular 

del patrimonio goza en principio de las mismas atribuciones que le corresponden 

al titular del dominio pleno90. 

 

2) Exclusiva 

El fiduciario no comparte la propiedad con nadie, lo que da a entender que no 

existe una doble titularidad, una formal en cabeza del fiduciario y otra material en 

cabeza del fideicomitente, el fiduciario es el único propietario de los bienes 

fideicometidos91. 

 

3) Imperfecta, por ser transitoria o temporal 

Se trata de una propiedad plena, en el sentido de que el fiduciario recibe todos 

los atributos de la propiedad, pero es transitoria porque está afectada al 

                                                 
89 VILLEGAS, Carlos Gilberto,  op. cit, pp. 58 y 59. 
90 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p.  824. 
91 VILLEGAS, Carlos Gilberto,  op. cit, p.  59. 



46 
 

cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, que por lo general es por un plazo 

determinado, salvo excepciones, o sometida al cumplimiento de una condición92. 

 

El fiduciario es temporario, ello en razón de su propia naturaleza, al tener que 

resolverse al fin de cierto tiempo o al advenimiento de una condición, esta 

temporalidad es una caracterización de los derechos del fiduciario en la ley, en 

efecto el dominio que la ley constituye a favor del fiduciario lo obliga a ejercerlo en 

beneficio de un tercero, el beneficiario, y a transmitirlo, finalmente, al cumplimiento 

del plazo o la condición93. 

 

4) No se ejerce en interés del fiduciario sino del destino del fideicomiso 

Se trata de una propiedad que no se ejerce en interés del fiduciario, sino en 

función del fin que está destinado a cumplir el fideicomiso94. 

 

 

E. CARÁCTER DE PROPIETARIO QUE TIENE EL FIDUCIARIO RESPECTO 

DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

Dadas las características ya brindadas del fideicomiso,  se puede decir que el 

fiduciario no debe ser considerado como propietario del patrimonio fideicometido.  

Se ha reconocido la existencia del dominio perfecto a la par de un dominio 

imperfecto o menos pleno.  Es de esta última especie cuando se debe resolver al 

fin de cierto tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su 

objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros, con un derecho real95. 

 

Tal como lo indica el artículo 633 de nuestro Código de Comercio, el 

fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos, lo que 

obliga al fiduciario a emplearlos para la realización de fines lícitos y 

                                                 
92 VILLEGAS, Carlos Gilberto,  op. cit, p.  59. 
93 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p.  826. 
94 VILLEGAS, Carlos Gilberto,  op. cit, p. 59. 
95 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p. 821. 
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predeterminados en el acto constitutivo.  Esto denota que la duración del dominio 

va a durar solamente hasta el cumplimiento de una condición resolutiva, o hasta el 

vencimiento de un plazo resolutivo, para efecto de restituir la cosa a un tercero. 

 

El dominio fiduciario es una especie del dominio, pero a diferencia de este, el 

primero está afectado en el carácter perpetuo que reviste el segundo.  La 

temporalidad está sujeta a la condición o plazos que imponen la transmisión del 

bien a un tercero, una vez cumplimentada una u otra modalidad96. 

 

Después de que hemos dado razones de cómo se maneja este sujeto dentro 

de la relación contractual hemos llegado a la siguiente conclusión: 

 

1. El fiduciario puede ser removido 

El fiduciario puede ser removido judicialmente por incumplimiento de sus 

obligaciones a solicitud del fiduciante o por cualquier interesado,  Esta remoción 

está autorizada cuando el fiduciario tenga intereses compatibles con los del 

beneficiario o fideicomisario o como se dijo anteriormente, algún interesado. 

En nuestra legislación está claramente establecido en el artículo 645 del 

Código de Comercio esta posibilidad:  

“ARTÍCULO 645.- El fiduciario deberá emplear en el desempeño de su 

gestión el cuidado de un buen padre de familia. Será removido de su cargo el 

que no cumpliera con las disposiciones de este capítulo o las instrucciones 

contenidas en el acto constitutivo. Tal remoción la hará el juez competente a 

solicitud del fideicomitente o de cualquier interesado, por los trámites 

establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria”. 

De conformidad con lo anterior,  se puede afirmar el carácter de propietario 

“especial” del fiduciario ya que permite el despojo de la propiedad en perjuicio del 

artículo 45 de nuestra constitución,  el cual reafirma que no puede privársele de la 

                                                 
96 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p.  821. 



48 
 

propiedad si no es por interés público legalmente comprobado, por lo que el 

posible despojamiento de la propiedad a solicitud de una de las partes es factor 

determinante para la no consideración del fiduciario como un pleno propietario. 

 

2. Las funciones del fiduciario son remuneradas 

El artículo 644 del Código de Comercio estipula la posibilidad de cobro de la 

retribución que le corresponda con preferencia de los demás acreedores, lo que 

concibe el cobro de algún tipo de honorario por el hecho de ser “propietario”, lo 

cual lo haría incompatible con el derecho del propietario. 

 

Este derecho del fiduciario responde al carácter típicamente oneroso del 

fideicomiso, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda este ser gratuito. 

En aclaración del por qué sería incompatible con el derecho del propietario,  

debemos decir que esto se debe a que puede haber una aparente confusión entre 

acreedor y deudor, sin embargo es aparente, pues en la realidad no es así, sino 

que el fiduciario es remunerado por su función, de manera que se hace necesaria 

la presencia de dos sujetos, aunque uno de ellos pueda quedar indeterminado 

hasta la extinción del fideicomiso. 

 

3. El fiduciario debe rendir cuenta de su gestión 

Nuestra legislación, específicamente en el artículo 644 del Código de 

Comercio, indica que el fiduciario debe brindar un informe de su gestión ante el 

fideicomisario o su representante, y en su caso al fideicomitente o a quien haya 

designado.  Este tema no conlleva mucho análisis ya que es totalmente ridículo 

tener que dar cuentas de lo que se haga con los bienes propios, dando así otra 

razón para no considerar al fiduciario como pleno propietario de los bienes 

fideicometidos. 
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TÍTULO SEGUNDO 

PARTICULARIDADES QUE SE PRESENTAN DENTRO DE LAS FIGURAS DE 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y LA HIPOTECA EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

E HIPOTECA 

 

En esta parte de nuestra investigación realizaremos un estudio de los institutos 

del Fideicomiso de Garantía así como el de la Hipoteca, brindando  los aspectos 

más relevantes de cada figura, así como  una síntesis de los temas de estudio.  

Consideramos a los mismos como una guía principal para poder establecer la 

comparación de lo que sucede en la ejecución de cada figura, tal y como se 

propuso desde el inicio. 

 

Resulta menester hacer esta conceptualización antes de continuar con nuestra 

investigación, esto con la necesidad de dar mayor claridad sobre el tema y así 

abarcar las dudas que puedan surgir en adelante. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

A. FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

1. Definición 

Se tiene en doctrina diversas definiciones de este tipo de contrato de garantía, 

en general todas ellas similares con algunos matices particulares de acuerdo con 

su autor y los puntos de mayor importancia para este.  

 

Según el autor argentino Eduardo Ernesto Martorell, es este tipo de fideicomiso 

es aquel por el cual se transfiere al fiduciario bienes para garantizar con ello o con 
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lo producido el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo o a cargo de 

terceros, designando como beneficiario al acreedor o a un tercero en cuyo favor, 

en caso de incumplimiento,  se pagará una vez realizados los bienes, el valor de la 

obligación o el saldo insoluto de ella, conforme a lo previsto en el contrato. Se trata 

de un sustituto práctico del tradicional sistema de garantías reales97.   

 

Por otra parte, el tratadista Carlos Gilberto Villegas  nos dice que 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, como deudor, siendo beneficiario del mismo, el acreedor98. 

 

El autor Villagorda Lozano, en su libro Doctrina General del Fideicomiso, nos 

señala que el fideicomiso de garantía es aquel en el que se transmite al fiduciario 

la titularidad de ciertos bienes o derechos, para asegurar el cumplimiento de una 

obligación que está  a cargo del fideicomitente99.  

 

Este tipo de fideicomiso es 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 de determinada obligación u obligaciones a su cargo 

o a cargo de terceros100. 

 

La diferencia sustancial de esta figura con la hipoteca radica en la transmisión 

de la propiedad que no se produce en esta última, estriba en que si bien se trata 

de la efectivización de la garantía, en caso de incumplimiento, la venta fiduciaria 

no es una ejecución forzada sino un simple cumplimiento de una obligación 

alternativa101. 

 

                                                 
97 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p. 904. 
98 VILLEGAS, Carlos Gilberto,  op. cit, p. 30. 
99 VILLAGORDA LOZANO, Jose Manuel,  op. cit, p. 190.  
100 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 71. 
101 MARTORELL, Ernesto Eduardo,  op. cit, p. 905. 
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Nuestra jurisprudencia nos indica que esta figura se utiliza como un contrato 

accesorio, por medio del cual,el fideicomitente deudor de la obligación principal 

entrega determinados bienes al fiduciario para que, entre otras cosas, los 

administre y custodie teniendo en cuenta, desde luego, lo que dispongan sobre el 

particular las partes en el contrato durante el término en que perdure la obligación 

principal; posteriormente, para que proceda a su enajenación, en caso de que el 

fideicomitente o deudor no pueda satisfacer sus obligaciones para con el acreedor 

o fideicomisario102. 

 

Entre las características principales de este tipo de fiducia se encuentra el que 

se da con una finalidad determinada. Esto significa un contrato en el que se 

transfiere la propiedad de uno o más bienes a un fiduciario y se le instruye para  

que realice uno o más actos jurídicos cuya garantía y responsabilidad patrimonial 

está limitada o restringida a los bienes transferidos con el contrato, donde  la 

finalidad principal a cuya búsqueda se obliga el fiduciario es a obligarse con los 

acreedores que indique el fideicomitente a destinar los bienes recibidos con el 

contrato para satisfacer las obligaciones garantizadas, en caso de que su deudor 

no pague. 

 

Es importante resaltar que el fideicomiso en sí no constituye la garantía, sino 

que es un instrumento por medio del cual el fideicomisario logra legitimar su 

posición de acreedor frente al fiduciario, por lo que el fideicomitente puede 

reservarse el uso y goce de los bienes fideicometidos103. En estos casos de 

reserva de derechose establece que dicho fideicomitente perderá tales derechos, 

en el supuesto de que no cumpla con su obligación principal104. 

 

El Fideicomiso de Garantía produce efectos de preferencia, es decir, los bienes 

salen del patrimonio  del fideicomitente y a la vez salen de la garantía que 

                                                 
102 Sentencia número 9392, del diecinueve de setiembre del dos mil uno, de la Sala Constitucional 
de Costa Rica. 
 
103 VILLAGORDA LOZANO, Jose Manuel,  op. cit, p.  191. 
104 VILLAGORDA LOZANO, Jose Manuel,  op. cit, p. 191. 
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constituye la prenda general de sus acreedores presentes y futuros, esto implica 

que en caso de insolvencia o incumplimiento del deudor, su garantía se hará 

efectiva sin que se tenga que considerar a otros acreedores. 

 

Una de las objecionesque se dio en el ámbito internacionala la figura del 

Fideicomiso de Garantíafue que esta colocaba al fiduciario en posición de juez, ya 

que se decía que el mismo hacía un juicio sobre la existencia, validez o eficacia de 

él mismo hacia un juicio sobre existencia, validez o eficacia de la deuda 

garantizada.  

 

Se ha explicado que esta objeción es infundada, debido a que la obligación del 

fiduciario con el acreedor garantizado es autónoma e independiente de la 

obligación garantizada. La acción del fiduciario proviene del encargo que recibe el 

deudorpara que proceda a cumplir su prestación del pago frente al acreedor, 

independientemente de que existan razones sobre la falta de exigibilidad de la 

obligación, ya que el fideicomisario asume el riesgo de tener que accionar el pago 

de lo no debido, si la obligación pagada por el fiduciario es ineficaz. 

 

Constituye una de las posibilidades más interesantes de los negocios de 

fideicomiso. Se presenta en todos aquellos supuestos en los cuales 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 que no 

satisfaga oportunamente, proceda a venderlos y destinar su producto a la 

cancelación de la deuda. Por este aspecto el Fideicomiso de Garantía presenta 

ventajas indudables en relación con las modalidades tradicionales de garantía, la 

prenda y la hipoteca, por cuanto el acreedor no tiene que someterse a los 

procedimientos judiciales encausados a rematar los bienes, sino que en 

cumplimiento de la orden recibida de su cliente el banco procede a venderlos o 

liquidarlos y a satisfacer la obligación.  
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Lo anteriormente expuesto trae ventajas no solo para el acreedor, como podía 

pensarse, sino incluso para el deudor, pues lo que sucede en la práctica cuando 

debe rematarse una garantía hipotecaria o prendaria es que las condiciones 

mínimas de subasta producen que el bien sea rematado por valores muy inferiores 

a los comerciales, con lo  cual se perjudican ambas partes y el deudor ve 

desaparecer la posibilidad de recibir el saldo. Por consiguiente, la intervención de 

una entidad fiduciaria es una garantía para ambas partes, porque utilizando un 

sistema ágil y expedito asegura la obtención de las mejores condiciones de precio 

y paga para los bienes en su poder, se debe tomar en cuenta quepara garantizar 

dicha situación efectivamente siempre es conveniente que las partes así lo 

dispongan expresamente en el pacto constitutivo como parte de las obligaciones 

de la fiduciaria.  

 

Entonces, de acuerdo con las definiciones de fideicomiso que hemos expuesto 

hasta el momento, podemos definir el Fideicomiso de Garantía como aquel 

negocio jurídico mediante el cualel fideicomitente separa parte de su patrimonio y 

lo traspasa al fiduciario para que este, en tal condición, les dé el fin convenido, sea 

que el fideicomitente deudor, no pague la prestación debida a su acreedor, el 

fideicomisario, en nuestro caso, proceda a inquirir al fiduciario a efectuar la venta 

de los bienes constituidos del patrimonio para satisfacer el interés del acreedor, 

que es el pago de la obligación, esto se regulará por lo pactado entre las partes en 

el acto de constitución del fideicomiso105. 

 

Es importante señalar que en caso de cumplirse satisfactoriamente con la 

obligación, por parte del fideicomitente, los bienes fideicometidosdeberían pasar a 

dominio del mismo, sin embargo, nada se opone a que estos sean traspasados a 

un tercero, lo cual comprendería la instauración de un fideicomisario sustituto, 

situación que se vería fundamentada en la libertad de contratación que tienen los 

individuos106. 

                                                 
105 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 72. 
106 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 72. 
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Ahora bien, en el supuesto de que en el pacto constitutivo se disponga que en 

caso de incumplimiento por parte del fideicomitente-deudorlos bienes serán 

traspasados al fideicomisario-acreedor, este supuesto, a pesar de que no se 

encuentra ajustado a la definición de fideicomiso en garantía que hemos ofrecido 

hasta el momento, no hay impedimento expreso para que de tal forma se 

constituya, al menos en principio, pues pese a no estar regulado en las normas 

relativas al fideicomiso, en la legislación civil se prohíbe el pacto comisorio, de 

manera que en tal supuesto eventualmente se estaría violentando la mentada 

prohibición, lo cual implica una inconsistencia jurídica107. 

 

2. Estructura 

En cuanto a la estructura del fideicomiso de garantía, ha de decirse que no 

encuentra mayores dificultades, de manera que es posible distinguir en él a las 

tres figuras básicas que forman parte del fideicomiso: 

 

a) Fiduciante o Fideicomitente 

Puede decirse que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede 

constituir un fideicomiso, lo que no excluye a un incapaz que actúe a través de su 

representante legal, en cuanto este llene los requisitos establecidos por la ley para 

hacer la mentada transferencia. Además de las personas físicas o naturales, las 

legislaciones aceptan la posibilidad de que las personas jurídicas sean fiduciantes, 

incluidas algunas de derecho público y aun ciertas autoridades  judiciales o 

administrativas. En las legislaciones que consagran esta última posibilidad se ha 

criticado con razón la circunstancia de que se les faculte para transferir bienes que 

tendrían en su poder para la “guarda, conservación, administración, liquidación, 

reparto o enajenación” por cuanto no en todas las hipótesis los derechos de las 

autoridades les permitirían transferirlos en propiedad108. 

 

                                                 
107 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 72. 
108 Honduras, art. 1039 C.Co.;  México, art 385 Inc. 1 LGTOC; BATIZA, op. cit, p.139. 
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El fiduciante puede ser al mismo tiempo fideicomisario, cuando constituye el 

fideicomiso a su favor109. 

 

b) Fiduciario 

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

enajenarlos para la consecución de la finalidad señalada en el acto constitutivo. 

Es, pues, no solo un propietario ante terceros, sino el ejecutor de la voluntad del 

constituyente expresada por acto entre vivos o por testamento. 

Las legislaciones latinoamericanas han introducido en su mayoría una 

restricción respecto a la persona del fiduciario señalando que solo pueden actuar 

como tales los bancos autorizados para ello o las sociedades fiduciarias  que 

hayan recibido, así mismo, una autorización expresa110. La excepción está 

constituida por algunos países en los cuales todavía se permite que el fiduciario 

pueda ser una persona natural o jurídica sin especial calificación ni autorización 

estatal111. 

Pueden designarse varios fiduciarios para el ejercicio del encargo conjunta o 

separadamente o de manera que unos se sucedan a otros, en caso de no 

aceptación o de falta112. 

                                                 
109RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit., p.  809. 
110 Venezuela, art. 12 L. de F.; México, art. 385 LGTOC; Honduras art. 1040 C.Co.; Guatemala art. 
768 C.Co.;  El Salvador, art. 1238 C.Co. y 67 L. de B.; Colombia art. 1226 C.Co.; Argentina, art. 5 
Ley 24.441. BENELVAZ, Héctor, “El Fideicomiso Bancario”. Revista FELABÁN No. 12, 1972, p. 74. 
En Venezuela existe una excepción, pues puede ser  fiduciario “cualquier persona capaz de 
contratar, en el caso único y excepcional, de fideicomisos constituidos por juez competente, como 
consecuencia de un juicio por pensión de alimentos” citado por BERHMAN, MarielisaRugeles de. 
“La Ley de Fideicomiso Venezolano”, Rev. FELABAN, No. 8, 1974, p.15. En este caso especifico 
en la cita de Argentina, sin embargo, se trata de encargos fiduciarios, aparentemente, antes que de 
fideicomiso…. Es interesante anotar cómo en Canadá uno de los cuatro pilares de su sistema 
financiero está constituido por las Sociedades Fiduciarias, en relación con las cuales pueden 
afirmarse que la legislación del Quebec, dictada en 1987, constituye una de las más completas 
sobre la materia.    
111 Panamá, art. 19 Ley 1ra/84; Costa Rica, art. 637 C.Co. 
112 Honduras, art. 1042 C.Co.; Costa Rica, art 640 C.Co.; Guatemala, art. 774 C.Co. En Venezuela 
cabe la designación de sustitutos, pero se establece que “habrá un solo fiduciario para cada 
fideicomiso”, art. 13 L de F. 
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El fiduciario no podrá ser jamás fideicomisario, esto es, no podrá beneficiarse 

como tal ni de los frutos o productos de los bienes recibidos ni de la transmisión  

ulterior o mejor, ni de la consolidación en su cabeza de los bienes respecto a los 

cuales es propietario. Esta regla de evidente conveniencia y que elimina, de 

entrada, numerosas hipótesis de conflicto de interés, ha conocido algunas 

excepciones que nos parecen criticables113. 

Con respecto a esta parte interviniente en la operación, nos dimos a la tarea de 

brindar un análisis más profundo, esto debido a su importancia, ya que su 

participación es más activa durante la duración de la relación contractual. En 

adelante nos dispondremos a hablar a profundidad del papel antes dicho. 

El artículo 637 del Código de Comercio establece quiénes pueden ser 

fiduciarios, consignando que puede serlo cualquier persona física o jurídica con 

capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

Cuando se trate de personas jurídicas, en su escritura constitutiva debe 

expresarse su capacidad para recibir por contrato o por testamento la propiedad 

fiduciaria. 

 

Si bien la legislación mercantil en el artículo supra-mencionado destaca  

quiénes pueden ser fiduciarios y les otorga la facultad de contraer obligaciones 

como tales, cuando se trata de fiduciarios bancarios quienes reciben la propiedad 

o la administración de los bienes y se hacen titulares del patrimonio autónomo, 

deben además estar autorizados expresamente por la Superintendencia Bancaria 

como entidades financieras que son, lo que constituye una restricción establecida 

en nuestro medio114. 

                                                 
113RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. “Contratos Bancarios.  Su Significación en América”, pág. , 
citando a: Francia. El proyecto de ley 2583 expresa que “cuando la fiduciaria se hace con fines de 
garantía, el fiduciario puede ser el beneficiario bajo las condiciones mencionadas en el contrato” 
(art. 2062) México. LGTOC, art 400 adicionado en este punto por el decreto de 23 de mayo de 
2000. 
114REID VARGAS, Magda Violeta. Tesis de grado para optar por el Título de Licenciatura en 
Derecho: “El fideicomiso de Garantía”. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 2006, p. 
41. 
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Desde el punto de vista de profesionalidad del fiduciario, quién mejor que una 

entidad financiera (sujeta a la fiscalización advertida) para desempeñar el papel 

fiduciario, en calidad de propietario de bienes los cuales  han de servir como  

garantía a los deudores del sistema bancario. 

 

Existe prohibición expresa en nuestra legislación que estriba en no permitir la 

coincidencia de la calidad dual de fiduciario y de fideicomisario. 

 

El numeral 656 C.Co., así lo establece, y para el caso de que lleguen a 

coincidir esas calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del 

fideicomiso. 

 

Respecto a este tema se han esgrimido posturas doctrinarias disímiles a favor 

y en contra de la coincidencia de tal calidad dual, no obstante, la mayor parte de la 

doctrina se pronuncia en contra de esta posibilidad. 

“Tal prohibición se fundamenta en el denominado principio de lealtad con el 

que ha de actuar el fiduciario en interés del fideicomiso, lo que excluye que lo 

haga en su propio beneficio. Ello generaría un conflicto de intereses”115. 

 

Igualmente la relación acreedor-deudor es, esencialmente contrapuesta. El 

acreedor normalmente intentará cobrar, y cuando se trata de la ejecución de 

bienes del deudor, poco le importa si habrá detrimento patrimonial en contra del 

último porque su interés está en la satisfacción de su crédito116. 

Asimismo, se sostiene que al existir la posibilidad legal de que cualquiera sea 

fiduciario, y no necesariamente –salvo el supuesto del fiduciario bancario-  una 

entidad profesional, sujeta a fiscalización, la coincidencia fiduciario-acreedor 

podría resultar perjudicial para el deudor, si el acreedor resulta tener pocos 

escrúpulos117. 

                                                 
115 ORMAECHEA, Carolina; CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. “Contratos con Garantía Fiduciaria”. 
Argentina. Editorial La Ley, segunda edición. 2007, p. 462 
116REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 42 
117REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p.  42 
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En síntesis, es menester considerar que resulta absurdo que el fiduciario se 

rinda cuentas a sí mismo. Sin duda, la coincidencia fideicomisario y fiduciario es 

una situación que genera actual y potencialmente conflictos de intereses, como lo 

mencionamos con anterioridad.  

 

Es determinante considerar que si bien la ley establece tal prohibición, en la 

práctica en algunos bancos privados, interviene el Banco (que otorga el crédito) 

como fideicomisario acreedor; y la empresa “Off Shore” que pertenece al mismo 

grupo financiero del Banco, aparece como fiduciario o viceversa. En este caso 

existe una total indefensión del fideicomitente deudor, por lo que en caso de 

incurrir en mora de su obligación podría ver liquidados prontamente los bienes que 

traspasó al fideicomiso. En una situación como la descrita, el fideicomitente-

deudor tiene el derecho de accionar judicialmente solicitando la remoción del 

fiduciario mediante los actos de jurisdicción voluntaria, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 654 inciso b) y 645 del Código de Comercio118. 

 

En virtud de lo anterior, resulta importante señalar los textos de los artículos 

supracitados, los cuales disponen: 

“ARTÍCULO 645. El fiduciario deberá emplear en el desempeño de 

su gestión el cuidado de un buen padre de familia. Será removido 

de su cargo el que no cumpliera con las disposiciones de este 

capítulo o las instrucciones contenidas en el acto constitutivo. Tal 

remoción la hará el juez competente a solicitud del fideicomitente o 

de cualquier interesado, por los trámites establecidos para los 

actos de jurisdicción voluntaria”119. 

“ARTÍCULO 654. Además de los derechos que le conceda el acto 

constitutivo, el fideicomisario tendrá los siguientes: 

                                                 
118Reid Vargas, Magda Violeta,  op. cit, p. 43. 
119 Artículo 645 del Código de Comercio de Costa Rica. 
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b) Perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al 

patrimonio fideicomisado, cuando hayan salido indebidamente de 

éste…”120. 

Sin duda alguna, en los casos como los anteriormente enunciados, el deudor 

encuentra violentados sus medios de defensa y por ende, la garantía 

constitucional del debido proceso, toda vez que desde que se formula el pacto de 

fiducia entra a la negociación en condiciones de desigualdad, sujeto a la 

arbitrariedad y oportunismo del fideicomisario acreedor, circunstancias que 

constituyen un conflicto de intereses potencial, que eventualmente se evidenciará 

en el momento de la realización de los bienes. 

 

Normalmente, la contratación debe ser paritaria; las partes en pie de igualdad 

establecen las cláusulas y condiciones en un libre intercambio de voluntades que 

dará como resultado el negocio querido por ambos, no obstante, no puede 

obviarse la posibilidad de que la parte más fuerte introduzca en el contenido del 

contrato cláusulas abusivas; para ello basta imaginar en un mercado de capitales 

como el actual, una sociedad tomadora de fondos que asuma la calidad de 

fiduciaria, formulando condiciones adversas para el fiduciante y en las que su 

voluntad poco podrá influir. 

 

En este caso las partes ya no se ven en pie de igualdad, pues una de ellas, la 

más débil, el deudor, se encuentra sin la posibilidad de introducir condiciones 

ventajosas en el acto constitutivo y otorga su aceptación sin cuestionarse las 

eventuales consecuencias, esto ante la imperiosa necesidad de crédito, pues en 

muchas ocasiones de no someterse a tales condiciones le podría significar el 

quiebre a su actividad productiva. 

 

Resultaría ilícita la concurrencia del fiduciario y fideicomisario en los frutos o 

destino final del patrimonio fideicometido; ambas funciones deben estar 

                                                 
120 Artículo 654 inciso b), del Código de Comercio de Costa Rica. 
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absolutamente separadas y el fideicomiso no puede constituirse, ni de manera 

parcial, a favor del fiduciario, esto por disposición expresa establecida en la norma 

656 del Código de Comercio, la cual dispone específicamente que: 

 

“El fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales 

calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del 

fideicomiso en tanto la coincidencia subsista”121. 

 

Algunos autores hacen hincapié en la similitud que existe entre la figura del 

fideicomiso y la del mandato: en ambos contratos es esencial la existencia de un 

encargo, de una encomienda que constituye el objeto de ambos negocios. No 

obstante lo anterior, el visualizar al fiduciario como un mandatario es erróneo en 

tanto que debemos percatarnos de que el fiduciario es un propietario imperfecto 

que dispone de los bienes de su pertenencia en la esfera del patrimonio 

separado122. 

 

Es justamente en razón de estos argumentos que diversas legislaciones 

latinoamericanas, entre ellas la nuestra, han previsto la prohibición para el 

fiduciario de actuar como fideicomisario, como lo hemos venido explicando, ya que 

el mandato no podría ser otorgado en beneficio exclusivo del mandatario. 

 

Igualmente, ha de tenerse especial cuidado en aquellos casos de eventuales 

sustituciones, delegaciones o designaciones de varios fiduciarios que actúan 

conjunta o separadamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 638 a 

643  C.Co.,por cuanto, es importante reiterar, que el fiduciario no puede coincidir 

con el acreedor por existir prohibición expresa de la ley123. 

 

“ARTÍCULO 643.- El fiduciario no podrá delegar sus funciones, 

pero sí designar, bajo su responsabilidad, a los auxiliares y 

                                                 
121 Artículo 656 del Código de Comercio de Costa Rica. 
122REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p.  44. 
123REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p.  45. 
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apoderados que demande la ejecución de determinados actos del 

fideicomiso”124. 

 

En casos como los citados anteriormente, resulta preferible prevenir mediante 

la correcta aplicación de la ley y una redacción del pacto de fiducia apegado a la 

misma, que tener que recurrir a la vía judicial para enmendar los abusos a que 

quedaría expuesto el deudor si el fiduciario desatiende los intereses de aquel en 

pos de los propios. 

 

Obligaciones del Fiduciario 

 

En nuestra legislación, el fiduciario tiene una serie de obligaciones 

debidamente establecidas en el artículo 644 del Código de Comercio.Asíel 

fiduciario ha de velar por los intereses de las partes contratantes y por los bienes 

fideicometidos con la diligencia de un buen padre de familia. 

 

Es necesario que en el clausulado del contrato de fideicomiso el fiduciante-

deudor establezca, expresa y claramente, la instrucción al fiduciario para que 

frente a la comprobación del incumplimiento de la obligación garantizada proceda 

a disponer de los bienes fideicometidos y pague la obligación garantizada125. 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 647 C.Co., el fiduciario 

responderá por el manejo y atención de los bienes fideicometidos, de cualquier 

pérdida que fuere ocasionada por su culpa o negligencia en las inversiones que 

realice. 

 

 La administración y protección del fideicomiso por parte del fiduciario es otra 

de sus obligaciones, de manera que hará la defensa jurídica del fideicomiso frente 

                                                 
124 Artículo 643 del Código de Comercio de Costa Rica 
125REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p.  46. 
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a posibles perturbaciones de terceros que quieran impedir la realización del 

mismo. 

 

La ley establece la obligatoriedad de la separación jurídica y contable de los 

bienes constitutivos del patrimonio autónomo, esto es importante en caso de 

quiebra, intervención, liquidación o desaparición del fiduciario. 

 

Es claro que las partes tienen un margen de libertad para determinar el 

procedimiento de ejecución de los bienes, sin embargo, están constreñidos a lo 

que la legislación dispone al afecto, de manera que se ha de establecer 

claramente en el contrato de fideicomiso un procedimiento de ejecución de los 

bienes que asegure al deudor tanto su derecho de defensa como la conservación 

del valor de los bienes trasmitidos en garantía, obligación indudable del 

fiduciario126. 

 

Sobre su gestión en el fideicomiso de garantía, el fiduciario debe rendir cuentas 

tanto al fideicomitente como a los fideicomisarios. 

 

Finalmente, se ha de tener en cuenta que el fiduciario percibirá honorarios que 

se fijen en el pacto constitutivo, ello al tenor de lo establecido en el artículo 661 del 

Código de Comercio. Dichos honorarios se determinarán según los montos, la 

complejidad y duración del negocio. 

 

En el caso de que se asignen ganancias, comisiones, premios u otras ventajas 

económicas, fuera de los establecidos en el pacto constitutivo, estaríamos ante 

uno de los presupuestos previstos en el artículo y ley supracitada en su inciso d), 

como un “fideicomiso prohibido”, situación que se resuelve acudiendo a la vía 

jurisdiccional con el fin de solicitar la nulidad del mismo127. 

 

                                                 
126REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 47. 
127REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 47. 
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c) Fideicomisario 

Es la persona que en virtud del negocio jurídico  debe recibir los beneficios 

derivados del cumplimiento del encargo y, eventualmente,  los mismos bienes 

fideicometidos al vencimiento del término estipulado. 

El fideicomisario debe ser una persona capaz de recibir derechos, lo que 

conduce a afirmar que toda persona puede ser fideicomisario, pues por el derecho 

de serlo goza de capacidad general de goce128. Debe hacerse hincapié, sin 

embargo, en que la persona no puede tener incapacidades particulares o 

inhabilidades cuando deba recibir los bienes fideicometidos y estos se transmitan 

por vía testamentaria.  Quien de conformidad con las leyes de un país sea indigno 

o incapaz de recibir determinados bienes o de ciertas personas por vía sucesoria, 

no podría adquirirlos tampoco a través del negocio fiduciario porque lo que se 

busca con las disposiciones  respectivas es evitar que el fideicomiso permita 

realizar negocios prohibidos por la ley129. 

Por lo demás, un incapaz de ejercicio, un menor de edad, por ejemplo, podrá 

ser beneficiado sin dificultad alguna y actuará ante el fiduciario y ante terceros a 

través de su representante legal. Recuérdese, si fuera necesario, que una de las 

razones que explican numerosas modalidades del fideicomiso es la de transmitir 

bienes en beneficio de incapaces que, por no poder valerse por sí mismos, 

quieren ser protegidos por el constituyente mediante  la transferencia de unos 

bienes a una entidad seria y profesional como un banco. 

Lo normal es que el fideicomisario exista en el momento de perfeccionarse el 

negocio. No obstante, algunas legislaciones establecen la posibilidad de que así 

no suceda, reiterando el principio de que la existencia del fideicomisario no es 

esencial para el perfeccionamiento del negocio. A veces se condiciona la no 

existencia cuando de personas naturales se trata, a que estén por lo menos 

concebidas en ese momento o que lleguen a existir dentro del período máximo 

previsto para el fideicomiso por el negocio o por la ley o que se trate simplemente 
                                                 
128 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, op. cit. 
129 Honduras, art. 1041 C.Co.; Colombia, Tít. V, C.E. 007/96 SB. 
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de un fideicomiso con un fin lícito y determinado en donde, ante la duda que 

pueda surgir para el fiduciario, por esta circunstancia, una consulta al juez o la 

entidad de control permitirá precisar la destinación de los recursos recibidos130. 

Cabe afirmar que el fideicomisario puede ser el mismo fiduciante y que pueden 

ser varios, caso en el cual para el ejercicio de sus derechos se establecen por las 

legislaciones, mecanismos como el de la mayoría, la intervención del juez, etc. 

Existe un aspecto complejoderivado de la circunstancia de que los negocios 

fiduciarios celebrados por causas onerosas, podría afirmarse, por algunos, ambas 

partes obtienen beneficio del cumplimiento del encargo. En efecto, la inquietud no 

existe en los negocios en los cuales la causa es eminentemente gratuita, porque 

allí la nitidez sobre la persona del beneficiario no deja alguna duda. Pero, en 

cambio, cuando se trata de la transmisión de un bien para que, a su turno, se 

transfiera más adelante a un beneficiario que ha pagado ya el precio del mismo 

que deberá haberlo pagado antes de ese momento, podría preguntarse si, en 

sentido lato, el constituyente no se beneficiaría, así mismo, con el resultado del 

cumplimiento del encargo, al quedar liberado de su obligación de transferir. E igual 

cosa podría decirse en las modalidades de fideicomiso de garantía en cuanto el 

empleo del bien o de su enajenación para cancelar derechos de terceros que 

supone, correlativamente, la liberación del constituyente-deudor de las 

obligaciones respectivas. 

Habíamos sostenido que la duda parecía más aparente que real, porque en el 

sentido en que la ley lo establece, es beneficiario aquel a cuyo favor se ha 

consagrado la prestación o prestaciones implícitas en el cumplimiento de la 

finalidad, sin que el solo reconocimiento de que tal circunstancia libere a unos 

deudores obligados a actuar en ese sentido y por este aspecto, los beneficie, 

pudiera introducir una confusión sobre el particular. Es evidente, agregábamos, 

que todo deudor que paga se siente liberado de una carga que podría exigírsele 

                                                 
130 Debe llegar a existir dentro del término del fideicomiso: Colombia, art. 1229 C.Co.; Panamá, art. 
18 Ley 1ra/84. Puede no existir si el fin es lícito y determinado: México, art. 390 LGTOC; Honduras, 
art. 1045 C.Co. Si no se señala fideicomisario corresponden sus derechos al Ministerio Público: 
Guatemala, art. 779 C.Co.; México, art. 390, 2 LGTOC. 
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coercitivamente y, desde ese punto de vista, su satisfacción lo beneficia. Pero se 

trata allí, concluíamos, de un concepto más ético que jurídico. Es claro que si hay 

un acreedor y se crea un mecanismo encausado a que sus derechos se 

satisfagan, él es, jurídicamente, el beneficiario del negocio, y así desde el punto de 

vista moral el resultado que se obtenga beneficie también al deudor que cumple 

por esta vía. 

Debemos rectificar esa posición porque nos parece que estábamos partiendo 

de un sofisma. En efecto, el beneficio que obtiene el fideicomitente deudor no es 

meramente moral, es, al mismo tiempo jurídico, pues el cabal cumplimiento del 

encargo conduce a liberarlo de su obligación, lo que ello significa positivo y 

concreto en el campo de las relaciones negociales. Por eso, pensamos ahora que 

nada obsta para que, sin desconocer, naturalmente, que el tercer acreedor es el 

normal beneficiario del negocio, pueda admitirse simultáneamente esa calidad en 

cabeza del constituyente deudor. 

Y el tema sería meramente retórico de no mediar en muchas legislaciones la 

consagración de las facultades precisas a favor del beneficiario, que incluyen un 

conjunto de acciones  tanto frente al fiduciario como a las entidades de control y a 

los jueces, y que, frente a la nueva posición que expresamos, le permitiría al 

fideicomitente ejercerlas en la mayor parte de las veces131. 

3. Tratamiento Fiscal en Costa Rica 

Este apartado es de suma importancia desarrollarlo,  ya que por la forma como 

es  tratada fiscalmente esta figura en nuestro país, consideramos que es una parte 

que brinda un gran beneficio a fideicomitentes deudores en cuanto al 

abaratamiento de los gastos de constitución.  

Ahora compete brindar una visión de cómo se maneja el aspecto fiscal de la 

figura en estudio en Costa Rica, esto en virtud de que este es una de las 

bondades de la figura que, de cierta manera, se podría decir que hace que en 

                                                 
131 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit. 
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muchas circunstancias el fideicomiso de garantía sea más favorable 

económicamente que la hipoteca. 

Como ya se ha mencionado, el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del 

cual una persona física y/o jurídica transmite a otra la propiedad de bienes o 

derechospara la realización de los fines señalados en el acto constitutivo, en 

beneficio de un tercerbeneficiario.   

Consideramos que este tema debe abarcarse desde varias perspectivas.   Con 

respecto a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 2 establece que los 

fidecomisos  deben pagar impuestos sobre la renta. 

En este sentido, los fideicomisos, para efectos tributarios, son contribuyentes, 

aun cuando no sean personas físicas o jurídicas, ni tengan consecuentemente, 

personalidad jurídica. 

Sin embargo, aunque el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no lo 

establezca, no todo fideicomiso adquiere la condición de contribuyente, dado que 

para ello debe cumplir con el supuesto básico contemplado en el artículo 1 del 

texto legal en comentario, a saber, desarrollar una actividad lucrativa.  En esta 

dirección, no basta que se constituya un fideicomiso, sino que además debe llevar 

a cabo una actividad lucrativa, para que sea considerado contribuyente del 

impuesto. Por lo tanto, debe establecerse una distinción entre los fideicomisos que 

llevan a cabo una actividad lucrativa, y aquellosque son utilizados únicamente 

para garantizar una obligación, situación en la cual no podría catalogárseles como 

contribuyentes del impuesto sobre la renta132. 

De lo anterior se desprende queexiste una diferencia estructural para efectos 

del impuesto sobre la renta, de aquellos fideicomisos en los cuales se lleva a cabo 

                                                 

132 Artículo digital: “Tratamiento Fiscal Fideicomiso de Garantía Directriz 13 - 03 San José, 27 de 
marzo del 2002”, extraído de la página 
web:http://losimpuestosylavida.blogspot.com/2009/05/tratamiento-fiscal-fideicomiso-de.html. 
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una actividad lucrativa frente a aquellos en los cuales se garantiza una obligación 

financiera.  

Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tendrán la consideración 

de contribuyentes los fideicomisos que realicen actividades lucrativas de 

conformidad con el artículo 1 del texto de legal en comentario.  Los fideicomisos 

constituidos con el único fin de garantizar una obligación financiera, sin que 

realicen ningún tipo de actividad lucrativa, no serán considerados contribuyentes 

para efectos del impuesto sobre las utilidades133.  

Por otra parte, debemos hablar de los impuestos correspondientes al traspaso 

que se hace registralmente.  El artículo662 del Código de Comercio costarricense 

vigentefue modificado por la Ley No. 7558 de noviembre de 1995; en él se 

establecía la forma como se deberían  pagar los derechos de registro y otros 

impuestos en el momento de inscribir  los bienes fideicometidos, por un nuevo 

texto que reduce los costos en ese proceso. 

Con la modificación antes mencionada, el nuevo texto legal establece: 

“Artículo 662:  Cuando sea necesario  inscribir en el Registro Público  los 

bienes fideicometidos a favor del fiduciario y en su calidad de tal,  éstos 

estarán  exentos de todo pago por  concepto de derechos de registro y 

demás impuestos  que se pagan por tal inscripción , mientras los bienes  

permanezcan  en el fideicomiso. Cuando el fiduciario  traspase  los bienes 

fideicometidos a un tercero  diferente  al fideicomitente  original, se deberá  

cancelar la totalidad  de los cargos por concepto de derechos de registro y 

demás impuestos que correspondan, por esa segunda inscripción”134. 

 

Con base en lo anterior, se puede establecer que este aspecto conlleva una 

gran ventaja para la figura ya que en la práctica procura un ahorro para el 

                                                 
133 Artículo digital: “Tratamiento Fiscal Fideicomiso de Garantía Directriz 13 - 03 San José, 27 de 
marzo del 2002”, extraído de la página web: 
http://losimpuestosylavida.blogspot.com/2009/05/tratamiento-fiscal-fideicomiso-de.html. 
134 Art. 662 del Código de Comercio de Costa Rica. 
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fideicomitenteque en el caso del crédito sería el deudor quien no va a tener que 

pagar más que los aranceles mínimos para poder inscribir el fideicomiso. Nuestra 

legislación estipula únicamente el pago de la totalidad de los impuestos por la 

segunda inscripción, en caso de que esta sea a una persona física o jurídica 

diferente al fideicomitente original. 

 

Este aspecto vuelve al fideicomiso de garantía un medio sumamente viable 

para los deudores quienes ven disminuidos los gastos administrativos de 

formalización de sus créditos, dando un punto más a favor de esta figura ante 

otros medios de garantía real. 

 

B. LA HIPOTECA 

 

El desarrollo del tema de la figura hipotecariaes de gran relevancia para 

nuestra investigación,debido a que nos debemos basar en la comparación de 

ambas figuras de garantía de crédito para poder exponer más delante nuestra 

hipótesis de que una es tan funcional como la otra y que cada una tiene virtudes y 

desventajas diferentes; por lo que según las necesidades e intereses de las partes 

contratantes, podrían elegir un fideicomiso de garantía o una hipoteca. 

 

Aclarado lo anterior, se presenta a continuación una serie de generalidades 

acerca de la figura de la Hipoteca:     

 

1. Concepto    

La hipoteca es definida como: 

“…un derecho real de garantía que recae sobre bienes 

inmuebles, asegurando el cumplimiento y satisfacción forzosa 

de un crédito mediante la concesión a su titular (acreedor 

hipotecario) del derecho a realizar el valor de los mismos, por los 
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procedimientos legalmente establecidos, cualquiera que sea su 

poseedor”135. 

 

Nuestro Código Civil no ofrece una definición de hipoteca sino que se limita a 

establecer las normas que la regulan en cuanto tal, entonces se ofrecen las 

características que le son propias. 

 

Como se dice, se trata de un derecho real y dado que no se ejerce la posesión 

de los bienes hipotecados, se ha tratado de negar el ligamen que existe entre el 

titular del derecho y la cosa objeto del mismo, sea el bien inmueble, lo cual no es 

acertado, pues el hecho de que no se ejerza la posesión de la cosa no quiere decir 

que no se ejerce un poder sobre la misma, ello dado que son inherentes al 

derecho de hipoteca los derechos de persecución y preferencia y se manifiestan 

en las facultades conservatorias, restitutorias y ejecutorias de la garantía que 

pueden ser ejercidas por el acreedor hipotecario cualquiera que sea el dueño del 

bien con posterioridad a la constitución de la misma y sin importar que se hayan 

constituido más hipotecas anteriores o posteriores; para ello ha de sujetarse a las 

reglas que en cada caso le sean aplicables según los grados de las hipotecas136. 

 

 

2. Características  

La hipoteca se caracteriza por ser accesoria a la deuda que garantiza, es 

indivisible en cuanto al crédito, permanece inseparable del bien gravado, la misma 

se constituye sobre bienes inmuebles, está regida por el principio de especialidad 

y se constituye mediante instrumento público que tiene que ser debidamente 

inscrito137. 

 

                                                 
135 DIEZ PICAZO, Luis. “Sistema de Derecho Civil”. Madrid Editorial Tecnos, volumen III, 1977, p. 
446. 
136 GATTI, Edmundo. “Teoría General de los derechos reales”. Buenos Aires, AbledoPerrot, 3ra 
edición, 1984. 
137 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 124 
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a) Accesoria 

De conformidad con el artículo 409 del Código Civil, la hipoteca se constituye 

para garantizar una deuda propia o ajena, de forma tal que se ve impreso en tal 

artículo la accesoriedad de la hipoteca.  El artículo 424 también se refiere al 

respecto al disponer “La hipoteca se extingue con la obligación principal y por 

todos los medios por los que se extinguen las demás obligaciones…”, por lo 

que esta se encuentra ligada a la deuda que garantiza y en razón de la cual nace 

a la vida jurídica para garantizar su cumplimiento, por ello es que de acuerdo con 

el principio de que lo accesorio sigue a lo principal, la hipoteca ha de seguir la 

suerte de la obligación que garantiza y si esta se extingue por cualquiera de las 

formas de extinción de las obligaciones, tales como el pago, la compensación, 

etc., ella también se verá extinta. Asimismo, si la obligación principal es inexistente 

o nula, lo mismo ha de decirse de la hipoteca. No obstante lo anterior, tres casos 

se presentan en que se rompe este principio de accesoriedad. Pueden darse 

antes, durante la vida y después de la extinción de la obligación138. 

I. El primer caso lo tenemos cuando se establecen hipotecas para garantizar 

obligaciones futuras, en este caso se nos ocurre una hipoteca para garantía 

de créditos contingentes, en donde la obligación no se encuentra 

debidamente determinada en la cantidad de dinero, por ejemplo, objeto 

material de la prestación debida, es más ni siquiera existe en ese momento, 

pero pueden llegar a constituirse, por razones prácticas en el trafico jurídico 

se permite tales hipotecas. El artículo 414 del Código Civil apunta a ello 

cuando dispone: 

“Constituida hipoteca por un crédito abierto con limitación de suma, 

garantiza las cantidades entregadas en cualquier tiempo, y para 

diversos fines, siempre que no excedan de la suma prefijada”.  

II. La segunda excepción se trata de la hipoteca que se constituye para 

garantizar una deuda ajena, de manera que el sujeto pasivo de la relación 

                                                 
138 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 125 
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jurídica que da vida a la hipoteca es diferente del sujeto pasivo de la 

relación hipotecaria. Ello lo autoriza el propio Código Civil en su 

mencionado artículo 409, al disponer que la misma se puede constituir para 

garantizar una deuda propia o ajena. 

III. El tercer caso lo constituye la hipoteca que continúa una vez fenecida la 

obligación. Esta la excepción al principio de accesoriedad de la hipoteca es 

un poco extrema, ya que se trata del supuesto en que se da una novación 

de la obligación y se mantiene el gravamen hipotecario por parte del nuevo 

acreedor. Sin embargo, en tales casos lo que ocurre  es que la garantía 

pasa a la nueva relación jurídica, sin embargo, ello debe hacerse mediante 

una reserva expresa que el acreedor haga de tal derecho  en este sentido. 

El rompimiento de la accesoriedad de la hipoteca es más bien aparente, lo 

que supone es el consentimiento del acreedor y el deudor para que la 

hipoteca pase a la nueva obligación, es decir, se trata de un nuevo pacto 

mediante el cual se constituye una hipoteca139. 

b) Indivisible 

Este principio de indivisibilidad puede verse desde varios puntos de vista. 

Primero, se trata de que cuando se hipotecan varias fincas todas ellas responden 

por la totalidad de la deuda, de forma tal que el acreedor podría hacer efectiva la 

garantía sobre todas las fincas o sobre una de ellas, sin importar que el crédito se 

hubiere reducido por pagos parciales. Segundo, en cuanto a los bienes cuando se 

fracciona la finca, la totalidad de la hipoteca continúa sobre la totalidad de cada 

una de las partes de la finca y al mismo tiempo sobre la totalidad de ellas. Tercero, 

se trata de la indivisibilidad de la hipoteca en cuanto al crédito, en este sentido 

tenemos que cuando este se deduzca por pagos parciales, la hipoteca permanece 

íntegra sobre el bien gravado, en consecuencia, el deudor no puede pedir que se 

libere parte de la finca que soporta el gravamen, ello por el obstáculo material que 

                                                 
139 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo. Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en 
Derecho “Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en Garantía”, Universidad de 
Costa Rica. 2000. Pág.125-126, quien a su vez cita a: ROJINA VILLEGAS (Rafael), COMPENDIO 
DE DERECHO CIVIL, México, Purrúa, 9ª. Edición, tomo IV. 1976, p. 382. 



72 
 

representa ir reduciendo la parte de la finca que garantiza la deuda, conforme se 

reduce el crédito; lo que el deudor sípuede pedir es que se disminuya el monto por 

el cual responde la finca140.  Lo anterior encuentra asidero legal en el artículo 416 

del Código Civil: “Cada vez que el deudor verifique un pago parcial, tiene 

derecho a exigir la reducción de la hipoteca. Cuando sean varias las fincas 

hipotecadas a él corresponde exclusivamente hacer a imputación de pagos 

salvo pacto en contrario”141. 

Este principio presenta una excepción, autorizada expresamente por el Código 

Civil en el artículo 409 párrafo tercero, en cuanto puede reunirse o dividirse la finca 

por una sola vez, con el consentimiento del acreedor hipotecario y realizando la 

respectiva sustitución de la garantía142. 

c) Naturaleza inseparable del bien gravado 

La hipoteca como derecho real accesorio, permanece unida inseparablemente 

del bien sobre el cual recae, como consecuencia del carácter persecutorio de la 

acción y a consecuencia también del carácter oponible erga omnes del derecho 

hipotecario, se mantendrá siempre sobre el inmueble, sin importar los sucesivos 

traspasos que se hagan. En este sentido, el artículo 415 del mencionado cuerpo 

legal dispone: “el inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden, 

cualquiera que sea su poseedor, al pago de la deuda”. La hipoteca constituye 

una obligación real, (propter rem) por lo que se dice que sigue a la cosa para ser 

oponible a todo adquirente o poseedor animus domini, es una obligación que se 

impone exclusivamente a la cosa, “recae sobre un sujeto pasivo funcionario o 

mostrenco”143. 

 

                                                 
140 ROJINA VILLEGAS (Rafael), COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, México, Purrúa, 9ª. Edición, 
tomo IV. 1976, p. 385. 
141 Art. 416 del Código Civil de Costa Rica. 
142 MENA Valverde, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 126 
143 MENA Valverde, Oscar Adolfo. Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en 
Derecho “Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en Garantía”, Universidad de 
Costa Rica. 2000. Pág. 127 citando a ROJINA VILLEGAS (Rafael), COMPENDIO DE DERECHO 
CIVIL, México, Purrúa, 9ª. Edición, tomo IV. 1976, p. 386. 



73 
 

d) Recae sobre bienes inmuebles 

En vista de que la hipoteca en el Derecho Romano constituía una prolongación 

del derecho de prenda, en este se constituía también sobre bienes muebles, sin 

embargo, actualmente se encuentran debidamente diferenciadas, la prenda para 

bienes muebles y la hipoteca que recae sobre los bienes inmuebles; así se 

desprende del artículo 409 párrafo primero, al indicar que la hipoteca la constituye 

el dueño del inmueble, de manera que aunque no lo dice expresamente así ha de 

entenderse144. 

e) Especialidad 

Respecto a esta característica de la hipoteca resulta necesario que citemos el 

texto del artículo 413 de nuestro Código Civil, en cuanto dispone que:  

“Artículo 413.- la obligación garantizada debe limitarse; y cuando se 

hipotequen varios inmuebles para la seguridad de un crédito, debe limitarse la 

responsabilidad de cada uno”145. 

Tenemos así que en el anterior numeral que se cita del Código Civil se plasma 

el principio de especialidad de la hipoteca. Resulta necesario que al establecerse 

una hipoteca se determine de manera clara el monto por el cual responde la finca 

gravada, ello es así en razón de que cualquier interesado puede conocer en 

cualquier momento la suma por la cual responde la finca; véase que por la misma 

naturaleza de la hipoteca esta sigue a la finca cualquiera que sea su dueño, de 

manera que cuando ella sea traspasada a otra persona esta va a tener la certeza 

de la responsabilidad del inmueble146. Este aspecto presenta interés dado de 

previo; al sacar a remate la finca ha de notificarse al dueño de esta y en caso de 

que la haya adquirido antes del vencimiento de la obligación, ha de emplazársele, 

para que dentro del periodo de diez días verifique el pago de la deuda o bien 

abandone la finca a su ejecución. Lo anterior al tenor del numeral 419 del Código 

                                                 
144 MENA Valverde, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 127 
145 Art. 413 del Código Civil de Costa Rica. 
146 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Tratado de los Bienes, San José, Juricentro S.A., Sexta edición, 
1981, p. 149. 
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Civil. De manera que, dado el principio de especialidad de la hipoteca, ella no 

puede ser tácita ni general147. 

f) Debe otorgarse mediante escritura pública y ser debidamente inscrita 

Esto según lo expresado por el numeral 409 del Código Civil, el cual indica que 

la hipoteca se constituye por escritura pública; a este se debe agregar que para 

que  la misma sea ejecutable por la vía de un proceso de ejecución pura, ha de 

estar debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, ello se desprende de 

los artículos 478 del Código Civil y 438 inciso 2 del Código Procesal Civil, así 

reformado por el Código Notarial148. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

FASE DE EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA 

 

 Pasamos a este punto de vital importancia para nuestro trabajo de 

investigación, en el cual abordamos directamente la parte específica de nuestro 

tema de tesis, la cual se ubica en la ejecución de las figuras de garantía de crédito 

que aquí nos ocupan. 

 

 En este apartado expondremos los procesos de ejecución tanto del fideicomiso 

de garantía como el de la hipoteca, así como su aplicación en nuestro sistema ylas 

consecuencias, bondades y desventajas que cada una de estas figuras pueden 

proveer a las partes contratantes, dependiendo del  contrato celebrado entre 

estas.  

 

La práctica jurídica indica que el procedimiento para la ejecución de la garantía 

se lleva a cabo de acuerdo con lo  estipulado en el contrato, sin embargo, se 

                                                 
147 MENA Valverde, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 128 
148 MENA Valverde, Oscar Adolfo. Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en 
Derecho “Violación de Derechos en la Ejecución del Fideicomiso en Garantía”, Universidad de 
Costa Rica. 2000. Pág.129, quien cita a su vez el: Código de Notariado, Ley 7764 del seis de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho, IJSA, 2000, 142 págs. 
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deben seguir ciertas reglas generales para que dicha ejecución sea legal y válida 

para las partes; por otra lado, cabe destacar en este sentido que los plazos de los 

mismos pueden variar dependiendo de cada contrato, aunque  haremos énfasis a 

los plazos más comunes en los diversos contratos que hemos analizado: 

 

Cuando el deudorno pague una o varias cuotas, el fideicomisario le debe 

indicar al fiduciario de dicho atraso, a lo que, el fiduciario le debe prevenir al 

fideicomitente-deudor, que tiene entre diez y quince días hábiles, para poner al día 

la operación o en su defecto pagar la totalidad de la deuda, esto va a depender de 

lo que señale el contrato. Si dentro de este plazo el deudor no paga, el fiduciario 

procederá de acuerdo con el contrato. 

 

      Iniciado el proceso de Ejecución por no pago, existe la posibilidad de que se 

realice un avalúo del bien; este debe ser realizado por un perito valuador, 

designado por el fideicomisario, quien deberá rendir un informe al fiduciario acerca 

del valor comercial de activo. 

 

Una vez obtenido el valor del perito, se debe publicar en un diario de 

circulación nacional una convocatoria a remate, dentro de los treinta días 

siguientes donde se debe estipular lo siguiente: 

 

a.- El lugar y hora donde se celebrará el remate 

b.- Valor por el cual van a ser rematados los activos 

c.- Nombre de la persona encargada de llevar a cabo el remate, ya sea el 

fiduciario o el notario, elegido por el fiduciario 

 

En el contrato se debe establecer  el procedimiento a seguir en caso que no se 

venda el bien en el primer remate; en algunos casos se prevén hasta tres remates, 

y en la vía judicial, en cada uno de ellos se va rebajando un 20% del precio de los 

activos. Cabe destacar que esto no es obligatorio, pero es muy común verlo en los 
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fideicomisos de los bancos del sistema bancario nacional, ya que con esto ellos se 

evitan que se les impugne el proceso de ejecución. 

 

En el supuesto de que los activos no sean vendidos en el primer remate o en el 

tercer remate de acuerdo con cada procedimiento debidamente estipulado en 

cada contrato, normalmente queda estipulado que el fiduciario trasladará los 

bienes objeto del fideicomiso al fideicomisario o a la persona que este designe. 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de la redacción de los 

procedimientos de ejecución, es procurar que el fideicomitente-deudor tenga dos 

derechos esenciales los cuales son derecho al DEBIDO PROCESO y derecho de 

DEFENSA, presentes en nuestra Constitución Política en el artículo ocho de dicho 

cuerpo normativo, y que a la postre podrían ser las principales razones para la 

anulación de los procedimientos de ejecución. Estos derechos se protegen y se 

manifiestan en los contratos de fideicomisode la siguiente forma: 

 

a.- Debido proceso con la notificación al fideicomitente – deudor de que tiene diez 

días (o el plazo que se le haya dado en el contrato) para poner al día el crédito, ya 

que se le está dando traslado del atraso en el crédito. 

 

b.- Derecho de defensa, este derecho se perfecciona cuando el fiduciario saca a 

remate la finca, y le da derecho y plazo al deudor para que este, ya sea antes del 

remate o en el momento del mismo, pague el monto adeudado. 

 

C. EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN LA PRÁCTICA JURÍDICA 

Si bien dicho procedimiento de ejecución tiene sus bases en las cláusulas que 

han estipulado las partes en el acto constitutivo, no obstante, algunas de estas son 

cláusulas de corte abusivo, que sin duda alguna generarán conflictos en esta fase, 

toda vez que ante una eventual liquidación de los bienes, es factible que el 

fideicomitente deudor oponga algún incidente, o también que presente oposición 

cuando el procedimiento de ejecución no esté claramente establecido. 
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En igual sentido podría el deudor fideicomitente plantear su oposición ante las 

acciones sin sustento legal que realice el fiduciario, por cuanto se pactó que este 

actuara a petición del fideicomisario a efecto de proceder a liquidar los bienes 

fideicometidos. 

Evidentemente, la fase de ejecución o liquidación de bienes fideicometidoses 

una fase de conflicto que se establece entre las partes participantes o 

contratantes, cada una de ellas concurre en la contratación por una causa 

determinada y consecuentemente, se produce un efecto149. 

Como una parte importante de nuestro trabajo nos hemos propuesto 

realizar un análisis de un contrato que ha sido utilizado en el momento de suscribir 

una operación crediticia para la compra de vivienda; es claro que lo que vamos a 

desglosar es un Contrato de Fideicomiso de Garantía,  tema que hemos venido 

desarrollando a lo largo del trabajo. 

 

A continuación haremos el análisis mencionado del contrato de fideicomiso 

de garantía, el cual ha sido adjuntado en el apartado de “Anexos” de esta 

investigación. 

 

A.1. ANÁLISIS DE UN MODELO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA 

 

  Después de haber estudiado a profundidad el modelo antes mencionado, y 

transcrito en el apartado de “Anexos”, hemos arribado a una serie de conjeturas 

que en adelante nos disponemos a exponer. 

 

 Lo primero que se tiene que decir es que las partes que intervienen en todo 

caso pueden ser personas físicas o jurídicas, no hay discriminante a la hora de 

suscribir este tipo de contrato, una vez aclarado este punto los intervinientes se 

dividen en deudores, fideicomitentes, fiduciarios y finalmente,  los fideicomisarios. 

                                                 
149REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p.  55-56 
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 Los deudores claramente son aquellos quienes se comprometen a cumplir con 

la obligación adquirida, estos pueden ser meros deudores o pueden cumplir con la 

dualidad de ser fideicomitentes al mismo tiempo.  En la práctica se da mucho que 

los deudores adquieren las propiedades mediante proyectos de desarrollo 

habitacional, por lo que esos desarrolladores son intervinientes en la relación 

como fideicomitentes.  

 

 Como se dijo anteriormente, el fideicomitente es la parte que traspasa la 

propiedad al fideicomiso, en la práctica se acostumbra, que por ejemplo, los 

desarrolladores inmobiliarios asignan a cada finca una sociedad anónima que 

figura como dueño registral de un inmueble en particular, una vez que se dé el 

traspaso de la finca al fideicomiso se hace simultáneamente el traspaso de las 

acciones de la sociedad a los deudores, ya que al momento de cumplirse la 

obligación se hace la devolución al fideicomitente original sin necesidad de hacer 

un doble traspaso en el Registro Nacional. 

 

 Ahora corresponde hablar del fiduciario que es a quien le traspasan la 

propiedad de la finca en calidad de fiduciario,  adquiriendo con esto  una serie de 

derechos y obligaciones.  Como último interviniente se encuentra el fideicomisario 

quien en este caso es la entidad bancaria que otorga el crédito y quien gira todas 

las instrucciones al fiduciario durante el tiempo que dura la relación contractual. 

 

 Siguiendo con el análisis del modelo de contrato, se nos presenta la parte de los 

antecedentes en donde básicamente se establecen las condiciones del crédito 

otorgado, lo cual incluye detalles como monto, intereses, plazo, cuota y finca que 

va a servir de garantía de dicho préstamo.  

 

 Como repaso de los aspectos más importantes se presenta el apartado  

“Cláusulas Generales” destacando lo siguiente: en uno de los apartados se  

menciona la propiedad por traspasar, la cual de ahora en adelante es un 

patrimonio separado o autónomo del fideicomitente e ingresa a la órbita de los 
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bienes del fiduciario; tal y como lo hemos dicho esta es una propiedad imperfecta 

ya que a pesar de lo mencionado anteriormente se le da de mera tolerancia la 

posesión de la finca al fiduciario.  Se establece que todo lo que se vaya a hacer 

con la finca tiene que ser con autorización del fideicomisario, quien no quiere ver 

disminuida su garantía. 

 

     Una vez establecidos todos los derechos y obligaciones de las partes, el 

modelo indica el proceso de venta de la propiedad en caso de que no se cumplan 

las obligaciones contraídas, parte que consideramos de gran importancia 

fundamental en la relación contractual.  

 

   Señala este apartado que ante cualquier atraso en la obligación de hacer o no 

hacer  por parte de los deudores, se  faculta al fideicomisario para tener por 

vencida y exigible anticipadamente la obligación garantizada,  brindando un 

periodo de diez días para poner al día la obligación; caso contrario, el 

fideicomisario le solicitará al fiduciario que proceda con la subasta, y eventual 

venta y traspaso del bien fideicometido. Es importante señalar que la venta se 

realizará sin necesidad de ningún procedimiento judicial, y se llevarán a cabo al 

menos tres subastas. El precio por el cual se va a subastar es el establecido 

mediante avalúo hecho por el fideicomisario. De cada subasta el 

fiduciariopublicará, en un diario de circulación nacional, un aviso de remate  con  al  

menos  ocho  días  naturales  de anticipación al día en que se efectuará la 

subasta, incluyendo el día de la publicación y el de la subasta. En caso de que no 

se concrete la subasta mediante este medio, la finca se traspasará a quien el 

fideicomisario lo indique, ya que puede haber una venta por parte de la cartera de 

bienes raíces del ente bancario. 

 

     Con esto podemos afirmar que la realización de este procedimiento es 

claramente más rápido y expedito que el de la hipoteca al momento de rematar 

una propiedad, además de que por ser un contrato privado las partes pueden 

llegar a un acuerdo si alguna quisiera modificarla. 
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D. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE UN FIDEICOMISO 

EN GARANTÍA 

La ejecución de un fideicomiso de garantía, así como la de otros contratos de 

garantía más tradicionales, puede implicar una serie de consecuencias para las 

distintas partes participantes del contrato.  

 

En primer lugar, tenemos que ante el caso de incumplimiento del deudor-

fideicomitente, el fiduciario se ve requerido por el fideicomisario a fin de que lleve a 

cabo la venta respectiva de los bienes. Sin embargo, piénsese que dado el 

incumplimiento del deudor, a la hora de realizar la venta de los bienes este se 

presenta alegando alguno de los supuestos válidos como incidentes oponibles en 

un proceso de ejecución pura¿Cómo debe proceder el fiduciario en tales casos? 

En la legislación costarricense no está prevista tal situación. Supóngase que hace 

caso omiso de tal oposición y en definitiva lleva a cabo la venta de los bienes, tal y 

como se estableció para satisfacer el interés del acreedor fideicomisario. ¿Se 

estaría violentando el principio del debido proceso en este supuesto? Otro caso 

sería el que las partes previnieran la situación y otorgaran al fiduciario el poder 

suficiente para abocarse a conocer del mismo dando las bases para su decisión. 

No estaría en este caso el fiduciario conociendo una controversia que debería 

dirimir un órgano jurisdiccional y con ello, violentándose  el principio de juez 

natural? 

 

Por último, ¿qué garantías ofrece la ejecución de un fideicomiso de garantía, 

dado que se trata en un último término de la venta de bienes que, en caso 

contrario, pasarían al fideicomitente, qué requisitos debería tener la subasta en 

tales casos? Seguidamente veremos con detenimiento cada uno de los casos 

presentados. 
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1. Posible violación al debido proceso 

 

El principio del debido procesoha sido previsto en el artículo 8 de nuestra Carta 

Magna como a continuación citamos: “Ningún Estado privará a persona alguna de 

su vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal, ni denegará a persona 

alguna dentro de su jurisdicción, a igual protección de la ley”150. 

 

En relación con lo anterior, Couture aclara lo siguiente: “Se trata, en resumen, 

de que nadie puede ser privado de las garantías esenciales que la Constitución 

establece, mediante un simple procedimiento, ni por un trámite administrativo 

cualquiera que prive el derecho a defenderse y a disponer de la garantía que 

constituye el derecho al poder judicial para todos los ciudadanos. Se necesita, no 

ya un procedimiento, sino un proceso. El proceso no es el fin sino un medio; pero 

es el medio insuperable de la justicia misma. Privar de las garantías de la defensa 

en juicio, equivale, virtualmente, a privar del derecho”151. 

 

Asimismo, dispone el artículo 41 de nuestra Constitución Política: “ocurriendo a 

las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

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

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. 

 

Así las cosas, cabe aclarar que de lo que se trata es que la ley ha de amparar 

los derechos quebrantados, esto en dos sentidos; por una parte, mediante las 

normas que regulen y amparen los derechos de cada persona y, por otra, 

mediante las normas procesales que funjan como los medios apropiados para 

tener acceso a la justicia152. 

De esta manera, en el caso de marras, al no preverse la posibilidad de que el 

fideicomitente interponga las excepciones tendientes a demostrar el pago u otra 

                                                 
150MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 75 
151Couture, Eduardo J. “Estudios de Derecho Procesal Civil, La Constitución y el Proceso Civil, 
Buenos Aires Desalma, tercera edición, tomo I, 1979, pp. 193-194.” 
152 CORDOBA ORTEGA, Jorge. “Constitución Política de la República de Costa Rica, concordada 
y anotada con jurisprudencia de la Sala Constitucional. San José, IJSA, 2da edición, 1996, p.301. 
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causa que evite la venta de los bienes, en atención al principio de debido proceso 

del que venimos hablando, este debería tener el derecho a que se le lleve a cabo 

un proceso que dirima esta controversia.  

 

En cuanto al punto anterior, el profesor Cervantes Ahumada se refiere de la 

siguiente forma: “creemos que la facultad que se pretende conceder al banco, 

para ejecutar la venta del bien dado en garantía en caso de que el deudor no 

pague, no se ajusta a nuestro sistema constitucional, ya que se trata de una 

verdadera atribución jurisdiccional. Si el deudor no demuestra el pago; pero tiene 

excepciones que oponer a su acreedor, el banco no puede estar capacitado para 

juzgar y decidir la controversia. En estos casos, debería establecerse un 

procedimiento judicial, sumarísimo, previo a la subasta que el banco haga de los 

bienes fideicometidos”153. 

 

 Tal y como lo menciona Cervantes Ahumada, de la misma manera 

consideramos nosotros que de darse el caso descrito no estaría conforme con 

nuestro sistema constitucional. El hecho de que en una eventualidad de este tipo 

el fiduciario se aboque al conocimiento de una controversia de tal índole sería 

contrario a nuestro sistema, máxime dada la naturaleza del fideicomiso en donde 

los criterios para la determinación del fiduciario serán la confianza que en él se 

deposite y las cualidades de administración que lo caractericen, con base en las 

cuales el fideicomitente hará su elección, de manera que no será un sujeto 

completamente imparcial de la relación y que eventualmente pueda actuar como 

árbitro en una situación como la expuesta, es decir, el fiduciario es una parte 

contractual en el fideicomiso, con una obligación, la de dar al bien el fin convenido 

en el fideicomiso y que en virtud del contrato se compromete a realizarlo. De 

manera que se encuentra obligado respecto del fideicomitente y a favor del 

                                                 
153 CERVANTES AHUMADA, Raúl. “Títulos y Operaciones de Crédito”, México, Herrero S.A. 2da 
reimpresión, 1994, pág. 301, citado por MENA VALVERDE, Oscar Adolfo. Tesis de grado para 
optar por el título de Licenciatura en Derecho “Violación de Derechos en la Ejecución del 
Fideicomiso en Garantía”, Universidad de Costa Rica. 2000, p. 76. 
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fideicomisario, situaciones que vedan la imparcialidad necesaria para poder dirimir 

el conflicto planteado. 

 

No podrían entonces las partes fundamentarse en el artículo 43 de nuestra 

Constitución que reza: “Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.” Ello en razón 

de que el fiduciario, por las razones explicadas anteriormente, no es un sujeto apto 

para actuar al mismo tiempo como fiduciario y árbitro en un fideicomiso. 

 

Por otra parte, resulta de importancia destacar que constitucionalmente se 

protege el derecho a la justicia pronta y cumplida, a ello tiende también el principio 

del debido proceso, está dirigido a todos los sujetos de la relación fiduciaria, de 

manera que tanto el fideicomisario como el fiduciario y el fideicomitentese 

encuentran amparados por el derecho cuando les asista, por lo cual, si bien el 

fideicomisario acreedor se ve amparado por el ordenamiento jurídico para que 

cuando el fideicomitente deudor incumpla la obligación asumida, se proceda a la 

venta de los bienes dados en fideicomiso.  También el fideicomitente debe 

encontrar tutela a su derecho en caso de que se presente la posibilidad de oponer 

alguna excepción válida que evite la venta de los bienes dados en garantía. De 

manera que cuando se lleve a cabo la ejecución del fideicomiso de garantía en 

violación de las garantías que le asisten al fideicomitente, tal es el caso de ser 

escuchado cuando se presente una defensa válida, sea por un órgano 

jurisdiccional de los establecidos en la legislación nacional o bien, por un medio de 

los aceptados en el ordenamiento jurídico para resolver el conflicto, sea por medio 

de árbitros debidamente constituidos; de lo contrario, es nuestro criterio que se 

estaría violentando el debido proceso en la ejecución del fideicomiso, toda vez que 

en el fondo lo que se hace es vender los bienes del deudor para satisfacer los 

intereses del acreedor, de manera que proceder de otra manera en la venta de los 

mismos sería otorgar a la parte acreedora poder ilimitado para disponer de los 

bienes de sus deudores a fin de llevar a cabo su despojo para hacer pago de la 
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deuda, ello en aumento del poder que, de por sí, tiene el acreedor en la relación 

contractual154. 

 

2. Posible violación al Principio de Juez Natural 

El principio de juez natural, juez regular o juez ordinario, se encuentra 

plasmado en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, en donde específicamente se 

señala:  

 

“Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente 

nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos 

de acuerdo con esta Constitución”. 

 

Como contenido de este principio tenemos que se ha de tener el derecho de 

acceder a uno de los tribunales o juez creado conforme a la competencia que para 

ello la Constitución le asigna a la Asamblea Legislativa, en ello consiste el derecho 

a la jurisdicción y que de conformidad con el artículo 8:1 del Pacto de San José, 

dice: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con todas las garantías dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones, de orden civil, laboral, fiscal y de cualquier 

otro carácter”155. 

 

En definitiva lo que se pretende es asegurar la imparciabilidad de 

independencia del juzgador, evitando que sea integrado para un caso concreto 

con posterioridad a que se diera el supuesto de hecho. 

                                                 
154 MENA Valverde, Oscar Adolfo,  op. cit, pp.  75-78. 
155 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, declaración Universal de derechos 
humanos, Pacto de San José, 4ta edición, San José, IJSA, 1997, p.  64 



85 
 

En este punto es importante que nos detengamos en varios aspectos: Primero, 

debemos retomar la situación apuntada, es decir, no se trata de que se constituye 

el fideicomiso en garantía y llegado el caso el fiduciario simplemente verifica la no 

satisfacción de la obligación para proceder a la venta del mismo, este es solo un 

supuesto ideal de fideicomiso de garantía sobre el cual contratan las partes, ello 

no quiere decir que vaya a suceder a la misma manera, por el contrario, 

supongamos que a la hora de ejecutar el fideicomiso surge alguna controversia 

entre las partes, como podría ser que el fideicomitente se opusiera a la venta de 

los bienes fideicometidos fundamentado en alguno de los supuestos válidos para 

que la venta no se lleve a cabo, una excepción de pago, por ejemplo, una 

transacción, o algún modo de extinción de la obligación. Si la determinación de 

tales las efectúa el fiduciario, este indiscutiblemente estaría llevando a cabo 

funciones jurisdiccionales. 

 

De manera que lo que está entredicho no es que un particular se encargue de 

dirimir la controversia, toda vez que se trata de un derecho que tienen las partes, 

protegido, además, constitucionalmente en el artículo 43 citado previamente, sino 

que habría que ver  si cuando el fiduciario se aboca a conocer del asunto se 

encuentra verdaderamente en un estado de imparcialidad para ello y así lo quieren 

o no las partes; es aquí  donde interesa conocer si se da una verdadera violación 

a este principio. Nótese que como se dijo, el fiduciario es una parte del fideicomiso 

obligado ante el fideicomitente y el fideicomisario en cuanto a la realización de los 

fines del fideicomiso. Además, si bien el ordenamiento jurídico permite la 

resolución de los conflictos de manera privada, ello lo es en razón de dar agilidad 

a la administración de justicia y que se lleve a cabo en sede privada, por lo que en 

todo caso debe privar la imparcialidad del órgano que dirime el conflicto. 

 

En el caso del fideicomiso, sucede que se pacta bajo el supuesto de que los 

bienes se traspasan al fiduciario para que, dado el incumplimiento del 

fideicomitente, se lleve a cabo la venta de los bienes que conforman este 

patrimonio separado; en el supuesto mencionado, el fiduciario actúa con el solo 
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requerimiento del fideicomisario acreedor, de manera que no existe en este caso 

controversia que resolver, en apariencia se trata de la verificación de un hecho 

previsto por las partes y ante el cual procede el fiduciario, no hay arrogación de 

función jurisdiccional alguna por parte del fiduciario. Sin embargo, cuando se trata 

de ejecutar un fideicomiso con oposición válida del fideicomitente, por este hecho 

existe una controversia entre el fideicomitente y el fideicomisario, para la cual el 

fiduciario no se encuentra legitimado para resolver, en tanto que su función y 

poder dentro del patrimonio fideicometido es la de darle el fin convenido en el 

contrato pactado; por lo consiguiente, no sería posible en este supuesto llevar a 

cabo la venta de los bienes dados en garantía sin violentarse el principio 

constitucional de juez natural, por lo que en tales casos debería recurrirse a la 

administración de justicia ordinaria a fin de que se resuelva la situación. Otro 

camino posible que podrían tomar las partes sería el designar un árbitro legitimado 

que dirima la controversia. 

 

En casos como el señalado, el conflicto se presenta por la naturaleza del 

hecho generador de la ejecución del fideicomiso, en tanto que por tratarse de un 

hecho humano, sea la no satisfacción de la obligación garantizada, para su 

determinación requiere más que una constatación objetiva del mismo y se hace 

necesaria la valoración de la situación de hecho, es decir, ante la situación 

apuntada, el fiduciario se ve en la necesidad de determinar si se produjo o no la 

circunstancia necesaria para llevar a cabo la venta de los bienes dados en 

fideicomiso, ello por sí mismo constituye una valoración;  pero supongamos que 

en el contrato se dispone que la venta se llevará a cabo con el solo requerimiento 

del fideicomisario, aun así ante la oposición de una excepción por parte del 

fideicomitente, no le sería posible al fiduciario llevar a cabo la venta sin efectuar 

previamente una valoración, sin que ello forme parte de las atribuciones que se le 

otorgan; recordemos que el mismo es el titular del patrimonio fideicometido, en 

casos como el expuesto consideramos que se estaría violentando el principio de 

juez natural. 
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La salida que encontramos ante tal situación y, en aras de salvaguardar la 

imparcialidad, sería que las partes acudan a los tribunales ordinarios para resolver 

el conflicto, o bien, prever un procedimiento en donde se determine de mutuo 

acuerdo un árbitro que tenga la función de resolver el conflicto y cuyo laudo se 

encuentre sometido a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico156. 

 

3. Posible violación a la prohibición del pacto comisorio 

 

En vista de que en la relación contractual la parte acreedora se presenta como 

la más poderosa económicamente y dados los abusos que se pueden dar en la 

relación, igualmente por la influencia económica que ejerce el acreedor - pues no 

es extraño al derecho que en contratos como los de préstamo, el acreedor a fin de 

obtener una garantía confiable para el pago de su crédito obliga al deudor a 

contratar bajo condiciones que frecuentemente resultan leoninas-  fácilmente su 

patrimonio se vería liquidado o bien traspasado a manos del acreedor por un 

precio por debajo del real del bien, siendo que en este supuesto se daría un 

verdadero enriquecimiento sin causa. 

 

Por lo anterior, es que el Derecho le cercena la posibilidad al acreedor de 

apropiarse de los bienes del deudor, ello en virtud de proteger el patrimonio del 

mismo; esto se ve plasmado en el numeral 421 de Código Civil de Costa Rica, es 

cual dispone:  

 

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

cumplimiento del deudor, el derecho de apropiarse de los bienes 

hipotecados”. 

 

Este tema fue retomado en el II Seminario Nacional de Fideicomiso, llevado a 

cabo en el Hotel San José Palacio el día 23 de marzo de 1997, en donde el 

principal argumento en contra fue que no se viola el pacto comisorio, y al respecto 

                                                 
156 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, pp.  78-80. 
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se dijo: “entendido por tal aquella estipulación por la cual se autoriza al 

acreedor prendario o hipotecario para apropiarse o realizar la garantía en 

forma diversa a la que prescribe la ley sustancial y las correspondientes 

normas de carácter procedimental” se concluyó “no se viola el pacto 

comisorio porque: El fiduciario no es el acreedor. 

 

a) el beneficiario acreedor no goza de una garantía real sobre los 

bienes fideicometidos. 

b) No es el beneficiario acreedor quien realiza la garantía fiduciaria a 

su favor. 

c) El fiduciario, al pagar la deuda, cumple con una obligación 

contractual que le ha sido impuesta por el mismo constituyente-

deudor”157. 

 

A tales conclusiones se llegó con base en  los siguientes argumentos: 

 

a) Se argumenta en contra de este tipo de fideicomiso, que se convierte 

en un mecanismo para que el acreedor se apodere de bien dado en 

garantía, objeción que es rechazada bajo el argumento de que las 

partes acuerdan que un tercero diferente del acreedor sea el que, 

siguiendo criterios objetivos, realice la garantía a su favor, de manera 

que el bien es transferido de forma deliberada y consciente al 

fiduciario,  a fin de que lleve a cabo el fin encomendado. 

 

b) Se cuestiona también que el fiduciario ejerce funciones 

jurisdiccionales, lo cual  es rechazado argumentando que el mismo se 

limita a la verificación de un hecho objetivo, que sería si a una cierta 

fecha se haya o no realizado el pago. 

c) Se priva al deudor al derecho de defensa. A esto también se 

responde negativamente con fundamento en que no está permitida la 

                                                 
157 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, pp.  81-82. 
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renuncia anticipada por parte del fideicomitente de controvertir 

cualquier circunstancia accesoria que le produzca una sobreviniente 

imposibilidad de pago. De manera que no se viola el debido proceso,  

toda vez que el mismo haya sido detallado con anterioridad158. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

PROCESO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

 

En este aparte pasaremos a describir detenidamente lo relativo al proceso de 

ejecución hipotecaria.  

 

Resaltamos nuevamente la importancia de este tema en el desarrollo de 

nuestra investigación en razón del análisis comparativo que se pretende hacer de 

esta figura frente a la figura del fideicomiso de garantía; esta última como opción 

equiparable, beneficiosa y válida para la dación de bienes en garantía en la 

formalización de un crédito. 

 

Por lo tanto, y con el fin de lograr lo expresado anteriormente, a continuación 

expondremos con detalle los pasos a seguir y requisitos por cumplir en cada uno 

de los niveles o etapas del proceso ejecutorio hipotecario.  

 

Cabe destacar, como nos lo señala la doctrina, que los procesos de ejecución 

se clasifican en dos grandes grupos, según la naturaleza del título ejecutorio. En el 

primero se incluyen todos los pronunciamientos derivados de un proceso previo, 

específicamente serían aquellos regulados en los incisos 1), 2) 4) y 5) del numeral 

630 de nuestro Código Procesal Civil. Se trata de los denominados “procesos de 

ejecución de sentencia” en sentido amplio.159 

                                                 
158 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 82. 
159PARAJELES VINDAS, Gerardo. “Los Procesos Cobratorios”. 1ra edición, San José, Costa Rica. 
Editorial IJSA. 2009, p.  277 
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Los mencionados títulos ejecutorios no son documentos para procesos de 

cobro judicial, sino la base para iniciar el procedimiento de ejecución que 

corresponda a la conducta impuesta. Conforme al artículo 692 del código citado, 

se ejecuta en el embargo, avalúo y remate de bienes. Cuando el proceso de 

ejecución de sentencia, con cualquiera de esos títulos, llega a dicha etapa, aplica 

la Ley de Cobro Judicial como norma supletoria. De lo que podemos concluir que, 

no son procesos cobratorios pero lo relativo al embargo, avalúo y remate se rige 

por la normativa especial de cobro160. 

 

El segundo grupo, que es el que nos interesa y desarrollaremos a 

continuación, corresponde a los títulos ejecutorios que estaban regulados en el 

inciso 3) del artículo 630 del CPC, los cuales se trasladan al numeral 8 de LCJ. 

Estos se refieren a la hipoteca y a la prenda como garantía de derechos reales, 

como procesos de ejecución pura.  

 

Con la derogatoria del ordinal 422 del CC., especialmente en las obligaciones 

hipotecarias, no se requiere la cláusula de renuncia de trámites. El privilegio para 

ejecutar el bien gravado se obtiene con la inscripción de la escritura pública. El 

capítulo segundo se denomina “procesos de ejecución”, vinculados a los 

gravámenes reales. El procedimiento se unifica, y se supera el error 

jurisprudencial que remitía a las hipotecas legales al proceso sumario ejecutivo. 

Se establecen reglas comunes para las hipotecas y las prendas, lo que beneficia a 

las partes y a la administración de justicia. No existe ninguna razón legal suficiente 

para distinguir la forma de ejecutar uno u otro, pues la única distinción radica en la 

naturaleza del bien dado en garantía; inmueble para las hipotecas y muebles para 

las prendas161. 

 

 

                                                 
160PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  278 
161PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  278 
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A. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

1. Competencia 

Consideramos conveniente iniciar con lo referente a la competencia,  puesto 

que prima la importancia de saber hacia dónde hay que dirigirse en el caso de 

tener que dar inicio al proceso de ejecución. 

Así tenemos que la competencia para conocer de estos procesos debe 

obedecer a tres criterios: a) Por materia, b) Por cuantía y c) Por territorio, como 

bien nos lo señala el profesor Parajeles en su libro “Los Procesos Cobratorios” y 

que explica cada uno de ellos de la siguiente manera:162 

a. Por materia 

Independientemente de la cuantía, cuando el conocimiento del proceso de 

ejecución le corresponde a un Juzgado Especializado163, rige la competencia en 

razón de la materia, esto según lo previsto en los artículos 1.2 y 32 de la LCJ. 

Se trata de asuntos cobratorios y, en virtud de esa naturaleza, aplica la materia 

como criterio determinante para efectos de definir al juzgador. En aquellos 

circuitos judiciales donde no existan esos despachos, las demandas hipotecarias y 

prendarias se distribuyen entre los despachos civiles de menor y mayor cuantía. 

Por materia la competencia es improrrogable, de manera que el juzgador puede 

declinar su conocimiento de oficio164. 

b. Por cuantía  

Todos los procesos de ejecución hipotecaria, aun cuando correspondan a los 

Juzgados Especializados, deben estimarse al tenor del artículo 17 del CPC, 

específicamente en su inciso tercero para las hipotecas comunes y legales. En 

                                                 
162PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  314-316. 
163 Nos indica el profesor ParajelesVindas que en San José se han autorizado dos Juzgados 
Especializados, uno en cada circuito judicial. El primero conoce los procesos de ejecución entre 
personas privadas y, en el segundo ubicado en Goicoechea, aquellos donde una de las partes es 
un banco estatal, municipalidad u otras instituciones públicas. 
164 Artículo 43 del Código Procesal Civil de Costa Rica. 
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estas demandas la cuantía se obtiene sumando el capital e intereses liquidados a 

la presentación del escrito inicial. Además, tal y como sucede con la materia, esta 

es improrrogable y declarable de oficio165. 

c. Por territorio 

En cuanto a la competencia por territorio nos referiremos a las reglas 

aplicables a las hipotecas comunes y a las cédulas hipotecarias, por ser lo que 

aquí nos interesa. 

i. Hipotecas comunes 

En cuanto a las hipotecas comunes aplica el artículo 25 párrafo final del Código 

Procesal Civil, el cual establece que: “Si se tratare de una pretensión real sobre 

inmuebles y otras personas, ligadas entre sí, será competente el juez del lugar en 

que esté situado el inmueble, o el domicilio del demandado a elección del 

acreedor”. 

Nos recalca el autor que estas hipotecas se denominan mixtas porque 

combinan el gravamen real sobre la propiedad y la responsabilidad personal para 

perseguir otros bienes en caso de un saldo en descubierto, no solo para el deudor 

principal sino para los fiadores. La norma establece dos criterios competenciales, 

lugar del fundo gravado y domicilio del deudor, sin que se pueda escoger la 

residencia del acreedor. El acreedor puede seleccionar cualquiera de ellos, y de 

mediar varios demandados, también tiene la libertad de elegir; por lo que es 

aconsejable que para evitar oposición al respecto se plantee la demanda con 

fundamento a este precepto legal. De lo contrario se podría admitir la posibilidad 

de prórroga y el juzgador solo se podrá declarar incompetente a solicitud de parte. 

Dicho plazo para oponer la defensa es de 3 días a partir de la notificación del auto 

inicial del hipotecario, todo a tenor del inciso 3) del artículo 34 CPC166. 

 
                                                 
165PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p. 315 

 
166PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  316. 
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ii. Cédulas hipotecarias 

En las cédulas hipotecarias funciona distinto ya que la responsabilidad en esta 

se limita al inmueble. Por su naturaleza jurídica, no existe la opción de saldo en 

descubierto y la pretensión cobratoria es estrictamente real. Lo anterior, según 

versa en el artículo 25 del Código Procesal Civil en su párrafo primero, el cual 

dice: “Tratándose de pretensiones reales sobre inmuebles, será competente el 

juez de donde esté situada la finca”167. Cualquier otro criterio elegido abre la 

posibilidad de una incompetencia, declarable sólo a solicitud de parte168. 

2) Demanda 

a) Documentación 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Cobro Judicial vigente se establece 

que junto con la demanda deberá adjuntarse el título ejecutorio. Tratándose de un 

proceso hipotecario, se debe aportar la certificación de propiedad y de 

gravámenes, sea expedida por el Registro Nacional o por notario público. Con ella 

se acredita quién es el propietario del inmueble, número de matrícula, linderos 

área, naturaleza, así como documentos inscritos y anotados169. 

El artículo 8 de la LCJ, en su parte final, establece que el título ejecutorio es la 

certificación de las escrituras hipotecarias comunes y prendas inscritas, “siempre 

que en ellas conste que las inscripciones no están canceladas ni modificadas por 

otro asiento”. En vista de lo anterior, las certificaciones deben tener esta frase de 

cierre, sin embargo, la omisión de esta no es motivo de ineficacia, sino únicamente 

cuando dicha omisión devengue en una causa de indefensión o violación del curso 

normal del procedimiento, conforme a los numerales 194 y 197 del Código 

Procesal Civil. Por lo que, a pesar del defecto, si no están canceladas o 

modificadas, pero se obtuvo el mismo resultado, no se daría paso a la invalidez 

                                                 
167 Párrafo primero, artículo 25 Código Procesal Civil.  
168PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  316 
169 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  318-320 
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del documento. Si sucediera lo contrario, se deberá valorar cada situación en 

particular170. 

Ahora bien, cuando se trata de la ejecución de una cédula hipotecaria se debe 

aportar los originales del título valor, así como lo exige el artículo 8 de la LCJ,  

citado con anterioridad y que, en la parte que aquí nos concierne, dice: “para tales 

efectos, constituyen documentos idóneos los originales de las cédulas hipotecarias 

y sus cupones de intereses”. 

b) Requisitos 

Cabe decir que los requisitos de la demanda de ejecución son los mismos que 

los diseñados para el proceso monitorio. Por lo que el escrito inicial debe llevar el 

nombre y calidades de las partes, una descripción breve de la relación de hechos, 

fundamento legal, pretensión, estimación, medio para recibir notificaciones y el 

lugar para notificar a la parte demandada. La diferencia con la demanda monitoria 

descansa en los alcances de la petitoria.  

En los procesos de ejecución no se dicta sentencia y su privilegio consiste en 

solicitar el remate de los bienes dados en garantía. Es en este argumento donde 

radica la condición de obligaciones reales. No se pretende entonces la condena 

determinada  de capital e intereses, en tanto todos sus extremos están incluidos 

en el título ejecutorio. La pretensión, en definitiva equivale a pedir que se ordene la 

subasta del bien gravado171. 

Tal y como lo afirma la doctrina nacional, corresponde al acreedor la toma de 

medidas en virtud de evitar oposiciones del demandado. La solicitud de venta 

forzosa como petitoria no se cumple simplemente con la frase genérica “pido se 

señale hora y fecha para el remate”; es responsabilidad del abogado director 

delproceso, frente a su cliente, brindar al Juzgado los parámetros de la subasta, 

sin embargo, de no darse así,  el juez debe igualmente determinar dichos 

parámetros. La información incluye si el bien a rematar se encuentra libre o 
                                                 
170PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  319. 

171 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  321 
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soporta cualquiertipo de gravámenes, la base, a quiénes se debe notificar y su 

condición procesal172. 

Además, en la petitoria se deberá incluir la solicitud de las tres fechas de 

remate con los diez días de diferencia y las bases respectivas. Con la demanda de 

ejecución se busca primordialmente pedir con acierto la manera como se ordenará 

la almoneda o venta forzosa, esto con el fin de evitar apelaciones y debates sin 

sentido. Sin obviar, claro está, que es de suma importancia que el juez debe 

verificar con eficiencia los datos suministrados por la parte ejecutante y disponer 

del remate conforme a derecho. 

Con respecto a las garantías hipotecarias no existe mucho sentido en gestionar 

como medida cautelar el embargo de los bienes dados en garantía, por la misma 

naturaleza de los bienes,  que por ser inmuebles,  no existe  un peligro importante 

de pérdida o destrucción del bien; sin embargo, la solicitud de esta medida queda 

a total discreción del acreedor, quien debe tomar en cuenta que, de solicitarla, se 

expone a la deserción en caso de existir un abandono del expediente por un 

período superior a los tres meses. 

Lo anterior comprendería una forma de conclusión extraordinaria del proceso 

según lo dispuesto por las normas 38 de la LCJ y 214 inciso 3) del Código 

Procesal Civil.  

c) Demanda defectuosa 

Referente a este tema debemos indicar que los procesos de ejecución no se 

encuentran exentos del instituto procesal denominado “demanda defectuosa”. 

Dicho instituto procesal es aplicable dado que se mantiene el interés jurídico de 

dar curso únicamente a las demandas que cumplan con todos los requisitos 

exigidos por ley. 

Se debe tener muy presente que en la actualidad no es correcto acudir al 

artículo 291 del CPC ya que este se ha visto desplazado por la normativa 

                                                 
172PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p. 321 
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existente al respecto en la Ley de Cobro Judicial, en sus numerales 3.1, respecto 

a las formalidades del escrito inicial, y el 3.2 en el caso de las omisiones, lo que 

corresponde a la normativa vigente. Por ejemplo, se considera defectuosa cuando 

la demanda no es idónea para ordenar el remate de la garantía173. 

d) Rechazo de plano 

En los casos de las demandas de ejecución, una denegatoria ad portas se 

fundamenta en cuestiones de fondo. Resulta inevitable cuando se cobra una 

obligación sin haber expirado el plazo convenido para cancelar la deuda o, bien, si 

se alude a una cláusula inexistente o abusiva de vencimiento anticipado. 

El crédito hipotecario es una obligación civil por lo que no aplica, de pleno 

derecho, la mora automática de la que se hace mención en el artículo 420 del 

Código de Comercio. Lo mismo sucede en hipotecas o prendas a plazo fijo, pero 

se pretende cobrar por el incumplimiento en cancelar los intereses pactados 

mensualmente. Para ese fin se requiere de la cláusula expresa174. 

La falta de las certificaciones para ordenar el remateconstituye otra hipótesis 

de rechazo de plano175. 

Por la simplicidad y la naturaleza de las ejecuciones, es imperioso la exigencia 

de una estricta aplicación de los numerales 8, 9 y 21.2 de la Ley de Cobro Judicial, 

artículos que dejan muy claro cuál es toda la documentación exigida,  por lo que 

un documento de demanda serio debe apegarse a tales requerimientos. En caso 

de que la demanda se encuentre incompleta respecto de estos requerimientos se 

deberá aplicar, de acuerdo a lo interpretado por el autor Jorge Méndez Zamora en 

la Ley de Cobro Judicial comentada por él mismo, el artículo 3.2 LCJ, el cual versa 

de la siguiente manera: “si la demanda no cumple los requisitos señalados en el 

numeral anterior, se prevendrá que se subsanen los defectos omitidos, dentro de 

                                                 
173PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p. 323. 
174 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 324  
175 Tribunal Primero Civil de San José. Unipersonal por Ministerio de Ley. Voto número 995-P, de 
las 07 horas 30 minutos del 12 de noviembre de 2008. 
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un plazo improrrogable de 5 días. De no cumplirse en dicho plazo, la demanda se 

declarará inadmisible”176. 

Ahora bien, si el señalamiento anterior no fuera emitido por parte del juez y se 

diera el caso de una demanda incompleta por una cuestión de mero olvido del 

accionante, podrá adjuntarse el faltante con el recurso de revocatoria y, de ser de 

esta forma, tal sería el medio de impugnación pertinente.Con el rechazo de plano, 

la decisión recae en el ejecutante y solo con la revocatoria dentro del tercer día 

podrá subsanar el defecto. De lo contrario, adquiere firmeza y deberá promover 

otra ejecución177. 

Dicho lo anterior, resulta claro que con la demanda defectuosa se provocan 

atrasos innecesarios en el proceso, esto porque hay que empezar con la 

prevención y si no cumple, se requiere de una segunda resolución declarando la 

inadmisibilidad. Esta tiene, a su vez, recurso de apelación previsto por el numeral 

6 LCJ y con los recursos se podrían  aportar los documentos, con lo que se 

llegaría al mismo resultado, pero por una vía más larga con un mayor costo para la 

administración de justicia y con el dictado de mayor cantidad de pronunciamientos 

y notificaciones, complicando también la satisfacción de los intereses del 

accionante, tal vez, por un mero descuido del litigante.178 

3. Resolución inicial 

En el supuesto de que la demanda de ejecución se encuentre en regla, se 

procederá a dictar la resolución inicial de acuerdo con el artículo 9 de la LCJ, que 

versa de la siguiente manera: 

 “Demanda y resolución inicial: Con la demanda deberán 

presentarse los documentos en los que se funde la ejecución. Se 

demandará al deudor y al propietario que consintió en el gravamen 

                                                 
176 MENDEZ ZAMORA, Jorge. “Ley de Cobro Judicial, comentada con dictamen afirmativo de 
mayoría, anotada y concordada. 2da edición. Editorial IJSA. San José,  Costa Rica. 2008, p. 63. 

177PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, pp. 324-325. 
178PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit., p.  325. 
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sobre los bienes; de no hacerse, previa advertencia al actor para que 

complete la legitimación en el plazo de ocho días, se declarará la 

inadmisibilidad de la ejecución. Podrá demandarse a los fiadores 

para ejercer contra ellos su responsabilidad, en caso de existir saldo 

en descubierto. De oficio, en la resolución que le da curso al 

proceso, se ordenará la anotación de la demanda en el Registro 

correspondiente”179. 

En el caso de garantías hipotecarias consentidas, la parte actora debe integrar 

el litisconsorcio necesario pasivo entre el deudor original y el garante, el cual 

vendría a ser el propietario del bien inmueble que consiente que su bien responda 

por una obligación ajena. En este orden de ideas, el consentidor debe ser 

demandado por ser el titular del bien dado en garantía, y por ende también se le 

deben respetar los derechos de defensa en su carácter de titular del inmueble en 

cuestión180. 

Si el acreedor omite en la demanda incluir alguno de ellos, el juez ordenará se 

integre la litis, basado en los artículos 106 del CPC y 9 de la LCJ, lo cual deberá 

cumplirse dentro de un plazo de 8 días bajo el apercibimiento de declarar 

inadmisible la demanda.  Tal procedimiento deberá llevarse  a cabo de previo a la 

resolución inicial, la cual solo se podrá dictar hasta el momento en que la litis esté 

debidamente integrada. Sin embargo, cuando se trata de fiadores, para ellos 

aplicará lo dispuesto en el artículo 107 del Código Procesal Civil porque es 

facultativo el demandarlos o no, tal y como lo permite el derecho de elección 

previsto en el numeral 641del Código Civil181. 

Ahora bien, la decisión del ejecutante respecto al tema que discutimos es de 

gran importancia, en el tanto depende la admisibilidad del saldo en descubierto. 

Por ejemplo, en ocasiones el producto del remate no es suficiente para cubrir 
                                                 
179 Artículo 9 de la Ley de Cobro Judicial, número 8624. 
180PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, p.  326. 

181PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 326. 
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todas las sumas adeudadas y de ahí deviene la necesidad de perseguir otros 

bienes, aparte del dado en garantía por el deudor. Esto no rige para el garante 

porque su responsabilidad es limitada al bien dado en garantía por la deuda a 

favor de un tercero. En cuanto a los fiadores, la posibilidad del embargo está 

sujeta a que a estos se les haya demandado desde el inicio, por lo que si no se 

hizo, el ejecutante no estará facultado para pedir saldo en descubierto contra 

ellos182. 

Finalmente, en caso de que el ejecutante no incluyera en la demanda los 

parámetros para ordenar el remate, le corresponderá al juzgador hacerlo al 

ordenar el remate. Asimismo, se debe ordenar la anotación de la demanda como 

medida cautelar típica y necesaria, por lo que en toda resolución debe exponerse 

este extremo en razón de que el Registro de la Propiedad sea puesto en 

conocimiento, independientemente de que esta medida haya sido solicitada por el 

ejecutante en el escrito de su demanda. 

4. Oposición incidental 

En lo referente a los procesos de ejecución hipotecaria, de existir oposición por 

la demandada, esta debe realizarse por vía incidental y no por medio de 

excepciones, como sí sucede en los procesos monitorios, tal como lo indica la 

sentencia número 821-3C-2012 del Tribunal Primero Civil: 

“Tratándose de procesos monitorios, este Tribunal ha venido sosteniendo que 

la resolución que declara infundada la oposición no tiene recurso de apelación, 

porque ese tipo de pronunciamiento no se encuentra entre los supuestos de los 

artículos 6 y 31 de la Ley de Cobro Judicial (Véanse en ese sentido votos 289-M-

2010, 587-P-10 y 568-1C-2011 de este Tribunal). En este caso estamos ante un 

proceso de ejecución prendaria. Aunque la Ley de Cobro Judicial establece 

limitaciones a las posibilidades de defensa (Artículo 10), no se faculta al tribunal 

para determinar si la oposición es fundada o no. La admisibilidad o no de la 

oposición mediante alegaciones con efectos materiales (que cuestionan el 

                                                 
182 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp. 325-327. 
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derecho pretendido), queda regida, entonces, por la normativa que regula el 

procedimiento incidental”183. 

Dicha oposición la vemos regulada en el artículo 10 de la Ley de Cobro judicial, 

así: 

“Oposición: En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria 

solo se admitirá la oposición que se funde en la falta de exigibilidad, el 

pago o la prescripción, sustentada en prueba documental o declaración 

de parte sobre hechos personales. Para dilucidar la oposición, se 

seguirá el procedimiento incidental, el que se resolverá en audiencia 

oral, según lo dispuesto para el proceso monitorio. El remate no se 

suspenderá, pero tampoco se aprobará mientras la oposición no sea 

rechazada”184. 

Tal y como lo indica de manera clara nuestra jurisprudencia,aún cuando no 

exista una norma expresa para los procesos de ejecución, la oposición debe ser 

fundada en prueba útil que la justifique; de no ser así, el recurso en cuestión 

deberá ser rechazado de plano.  

En referencia a este punto se indica: 

“De esa forma, a partir del 20 de mayo del año 2008, el reclamo de estos 

créditos se fundamenta en la presunción de que no habrá oposición. Con ese 

objetivo, con solo el dicho de la parte actora y con el documento respectivo, se 

dicta resolución intimatoria a tenor del numeral 5.1, la cual contiene la sentencia 

anticipada. No es un traslado para contestar la demanda, sino un plazo de 

oposición para combatir ese fallo provisional. Para ese efecto, la Ley de Cobro 

Judicial distingue entre oposición fundada e infundada. La primera se regula en los 

artículos 5.1 y 5.4, donde se exige prueba útil para apoyar las únicas cuatro 

defensas oponibles: fundada en falsedad, pago, prescripción y falta de exigibilidad. 

                                                 
183 Tribunal Primero Civil de San José. Resolución número 821-3C de ocho horas treinta minutos 
del diez de agosto de dos mil doce. 
184Articulo 10 de la Ley de Cobro Judicial, número 8624. 
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La ausencia de medios probatorios idóneos o excepciones evidentemente 

improcedentes, obligan al juzgador a calificar de infundada la oposición. Ordinal 

5.3. Se trata de una resolución de mucha responsabilidad para el Juzgado y, a 

pesar de su trascendencia, la Ley de Cobro no le concede apelación. No se 

incluye dentro de las resoluciones apelables de los artículos 6 y 31 de esa 

normativa”185. 

Lo anterior se debe a que los juzgadores deben tratar de evitar las conductas 

abusivas a las que podrían recurrir los deudores y demás obligados, quienes 

podrían pretender utilizar la vía incidental con el único fin de retrasar el proceso y 

la firmeza del remate de los bienes gravados, por lo que de no mediar la prueba 

que mencionamos,  el recurso se enfrentará a una denegatoria ad portas. 

Ahora bien, aparte de los incidentes de falta de exigibilidad, pago y 

prescripción previstos en el citado artículo 10 de la LCJ, el cual se aplica para 

asuntos de fondo tendientes a enervar la ejecución, también se debe tomar en 

cuenta la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, en donde se admite la 

posibilidad de oponer también excepciones procesales, por lo que se podría 

objetar la competencia del Juzgado, la capacidad o la defectuosa representación 

de las partes, y la indebida acumulación de pretensiones, entre otras excepciones; 

siempre y cuando sea compatible la aplicación del artículo 298 del CPC186. 

Por último, cabe indicar que los tres incidentes oponibles por la parte 

demandada deben interponerse antes de la celebración del remate. No hay plazo 

concedido en la resolución inicial, sin embargo, el numeral 23 de la LCJ sugiere un 

plazo mínimo de 8 días, los cuales son los utilizados, entre otras cosas, para la 

verificación de la notificación a todos los interesados antes de poder realizar el 

                                                 
185 Tribunal Primero Civil de San José. Resolución número 821-3C de ocho horas treinta minutos 
del diez de agosto de dos mil doce. 

186PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 329. 
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remate, y según esta regla, se tiene ese período para oponer los incidentes antes 

de la subasta187. 

Sobre este punto nuestros tribunales aclaran que: 

 

 “Se deduce, entonces, que el plazo objetivo para presentar el incidente de 

pago son esos ocho días; esto es, se debe promover con antes de que se celebre 

la subasta. En esos mismos términos se redactó el ordinal 23 de la Ley de Cobro 

Judicial: El remate solo podrá verificarse cuando hayan transcurrido ocho días, 

desde el día siguiente de la primera publicación del edicto y la notificación a todos 

los interesados.” Ambos cuerpos normativos, en los artículos 654 y 23, reconocen 

el derecho de la parte demandada de plantear alguna incidencia antes de efectuar 

la subasta, la que siempre se hará pero sujeta a lo que luego se resuelva en 

definitiva”188. 

 

B. REMATE 

Llegamos, finalmente, al punto determinante del proceso de ejecución que se 

inicia con la interposición de la demanda por parte del acreedor, y con todos los 

requisitos exigidos por ley para la validez del proceso en sí mismo, y que ya 

hemos expuesto anteriormente en este apartado. 

Cabe recalcar de manera enfática que el procedimiento de remate previsto por 

la Ley de Cobro Judicial es abismalmente distinto al regulado en el Código 

Procesal Civil, razón por la cual los numerales 647 a 650 de éstecódigo fueron 

derogados y, con esto, tanto los textos que han sido redactados alrededor de ellos 

como la jurisprudencia, han perdido todo interés jurídico y por ende,  práctico. 

Los artículos que abarcan del 21 al 31 de la LCJ aún conservan la estructura 

de las subastas, pero su contenido es más ágil, cumpliendo así con el fin último de 

                                                 
187 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  328-330. 
188 Tribunal Primero Civil de San José. Resolución número 905 de las siete horas treinta minutos 
del once de noviembre del dos mil nueve. 
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la creación de dicha normativa. Por ejemplo, se incorporaron soluciones que han 

logrado superar el problema de las conductas abusivas encausadas a atrasar esta 

fase de ejecución de la garantía. Los preceptos sobre remates son de carácter 

general, en el tanto son aplicables a cualquier proceso en esa etapa189. 

Ahora bien, para comprender adecuadamente el procedimiento de remate es 

menester que haya una clara identificación del acreedor de grado preferente, ya 

que toda la estructura del remate descansa en este sujeto procesal. En vista de lo 

anterior, tenemos que la primera tarea es ubicarlo entre los acreedores y, 

seguidamente, definir sus alcances o efectos en el remate.Tal y como fue 

señalado con anterioridad, al tenor del artículo 21.2 de la LCJ, la solicitud de venta 

forzosa debe venir con las certificaciones del Registro Nacional, expedida por 

dicha entidad o certificación de Notario Público. De acuerdo con la información 

derivada de las certificaciones en cuestión, se debe elaborar una lista de 

acreencias registradas en orden de prioridad, según la publicidad registral y 

respetando las fechas de inscripción del crédito. Sin importar su naturaleza 

personal o real se debe conservar el estricto orden cronológico del Registro 

Nacional190. 

Una vez concluido lo anterior, es necesario realizar la lectura de cada uno de 

los soportes documentales de los créditos, con la finalidad de determinar su 

vencimiento. Para ello se debe determinar el momento de la gestión donde se pide 

el remate. 

 Todas las obligaciones cuyo plazo fijo hayan transcurrido se tendrán por 

vencidas, contrario a lo que sucede con las deudas pactadas en tractos, respecto 

de las que se presume que están al día y se tienen por no vencidas. Así, tenemos 

que el acreedor de grado preferente o superior vencido sería el primero de la lista 

que aparezca en esa condición. 

                                                 
189 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  385-386. 
190 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  386-387. 
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De ese acreedor, quien no necesariamente tiene que coincidir con la parte 

actora, dependerá el contenido de la resolución que ordena el remate y todo 

trámite posterior191. 

Así es que, dependiendo de esta determinación de la naturaleza del acreedor 

de grado superior vencido o preferente, se determinarán las reglas a seguir 

respecto a las notificaciones, la base de la subasta, si la subasta saldrá libre de 

gravámenes o soportando alguno, la adjudicación automática en caso del fracaso 

del remate (efectuados los tres señalamientos sin postores), el depósito para 

participar en la subasta (separando al acreedor de grado preferente, quien es el 

único que participa exento de depósito siempre y cuando la oferta sea hasta el 

capital más el 50% y los postores restantes,  quienes deberán desde el inicio 

aportar el depósito respectivo)192. 

Del tema en cuestión también dependerá la forma de realizar la imputación del 

pago, teniendo la prioridad el acreedor superior vencido193, además de esto 

también dependiendo del acreedor de grado preferente se sabrá cuáles son las 

cancelaciones en el Registro que serán pertinentes realizar, así como la 

determinación de que el saldo en descubierto, si lo hubiere, lo podrá ejecutar en el 

mismo proceso, a diferencia de los acreedores restantes quienes tendrán que 

acudir a un proceso monitorio para promover su reclamo. 

A continuación pasaremos a hacer mención y explicar las partes y aspectos 

principales en los que se divide el procedimiento de remate, a la luz de lo 

desarrollado por el tratadista Gerardo ParajelesVindas en su libro “Los Procesos 

Cobratorios, Cobranzas de Obligaciones Dinerarias”. 

1) Actos preparatorios 

El procedimiento de remate se divide en dos grandes apartados. En una sola 

disposición se regulan los denominados actos preparatorios, vinculados a los 

requisitos indispensables para colocar el proceso en estado de subasta. Son todas 
                                                 
191 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  386-387 
192 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  387-394. 
193 Artículos 21.4 y 28 de la Ley de Cobro Judicial y 237 del Código Procesal Civil. 
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aquellas condiciones necesarias para ordenar con seriedad la venta forzosa, las 

cuales evitarán discusiones e impugnaciones innecesarias. 

Las mentadas condiciones se han creado con el propósito de preparar 

correctamente el remate y, especialmente, con la idea de vencer las malas 

prácticas avaladas por el Código Procesal Civil. 

El segundo apartado en el que se divide el procedimiento de remate tiene que 

ver propiamente con el trámite de este: la celebración, vicisitudes, adjudicación y 

consecuencias, así como los recursos o medios de impugnación viables. 

Entonces, tenemos que dentro de los actos preparatorios encontramos los 

siguientes: 

a) Concurrencia de acreedores 

Hay concurrencia de acreedores cuando respecto a un mismo bien a rematar 

coexisten dos o más créditos vencidos. Para dicho supuesto se requieren dos 

elementos: dos o más obligaciones y, al menos, dos de ellas de plazo vencido. 

El procedimiento de remate debe ser iniciado con este instituto pues se debe 

definir el despacho y el proceso específico donde se celebrará.  

La concurrencia puede darse en razón de que varios acreedores estén 

ejecutando en juzgados diversos o, en la misma oficina jurisdiccional, pero en 

distintos expedientes. La solución es que todos los acreedores se apersonen al 

proceso seleccionado, cuyo criterio se contempla en el numeral 21.1 de la LCJ, 

así:  

“21.1 Concurrencia de acreedores sobre el mismo bien: Todos 

los acreedores embargantes o con garantía real, deberán gestionar 

el pago de sus créditos, en el proceso en el cual se haya efectuado 

primero la publicación del edicto de remate del bien que les sirve de 

garantía. De plantearse una nueva ejecución sobre el mismo bien, el 

tribunal ordenará suspender el proceso nuevo, tan pronto llegue a su 
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conocimiento la existencia de la ejecución anterior. Todos los 

acreedores apersonados, incluso los embargantes que hayan 

obtenido resolución al ordenar el remate, podrán impulsar el 

procedimiento.”194 

El parámetro de selección es quien haya publicado primero el edicto, justificado 

en la seriedad del trámite, porque se entiende que allí se producen las mayores 

opciones para celebrarlo, contrario a la tesis del artículo 665 del  CPC, en la cual 

la prioridad la tenía el acreedor que obtuviera primero el señalamiento del remate, 

sin necesidad de publicar. 

Es así como la concurrencia de acreedores, además del criterio de selección, 

genera el fenómeno de los coejecutantes. Todos ellos deben apersonarse al 

proceso elegido en ese carácter, expresando su deseo de reclamar las sumas 

adeudadas por capital e intereses, los cuales debe liquidar de una vez. El juzgado 

les concederá esa condición y tendrán los mismos derechos y deberes tanto como  

actor que como parte. En este sentido podrán impulsar el procedimiento o 

ejecución, liquidar créditos y costas, alegar prescripción de capital e intereses de 

los otros acreedores, solicitar el remate, plantear recursos e incidentes, entre otras 

gestiones propias de esta fase195. 

b)  Solicitud de remate 

Con la solicitud del remate se deben abordar dos aspectos de suma 

importancia como acto preparatorio. Nos referimos aquí al tema del que 

repetidamente hemos hecho mención en este apartado y que se trata del aporte 

realizado por la parte actora quien debe adjuntar toda la documentación necesaria 

con la información y datos pertinentes del bien dado en garantía, tal y como el 

artículo 21.1 de la LCJ citado dispone, es decir, la certificación del Registro 

respectivo, expedida por el Registro Nacional, o por Notario Público, de acuerdo 

con  las reglas y formalidades previstas en el Código de Notariado. 

                                                 
194 Artículo 21.1 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
195 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp. 394-396 
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Junto con las certificaciones mencionadas, se debe adjuntar los documentos 

certificados de embargo, hipotecas, prendas, traspasos y cualquier otra anotación. 

De esta manera el citado artículo 21.1 de la LCJelimina,  de manera expresa, 

la práctica de los juzgados de exigir cada tres meses certificaciones actualizadas 

para ordenar nuevos señalamientos, lo cual se traduce en una mayor celeridad y 

economía procesal tanto para el juzgado tramitador como para el ejecutante 

solicitante. Se señala en la doctrina que la práctica mencionada se trataba de un 

criterio jurisprudencial apoyado en la desconfianza que tenían los jueces en la 

labor de los acreedores, lo cual generaba expedientes demasiado voluminosos.  

Con la introducción del expediente electrónico, la disponibilidad del juez de 

ingresar a los Registros y, sobre todo, el traslado de la responsabilidad al 

ejecutante, permiten tramitar las subastas con una sola certificación196. 

Además de lo anteriormente señalado, la tarea en cuestión se facilita con la 

notificación por publicidad registral del embargo y, por la demanda anotada, así 

como en el deber del acreedor de tomar las medidas para evitar objeciones del 

deudor. En todo caso, la disposición legal deja abierta la posibilidad de que el 

demandado tenga la oportunidad de demostrarle al tribunal cualquier modificación 

registral que tienda a perjudicar la validez de la subasta. Cabe señalar que el 

momento oportuno para realizar dicha gestión sería con los recursos contra el auto 

que la ordena197. 

Por otra parte, la solicitud de remate debe también contener los parámetros 

para ordenarlo; la forma correcta y legal de ordenar una venta forzosa no es un 

deber exclusivo del juez, más bien, siendo el ejecutante la parte más interesada 

en que el remate se dé de una manera eficiente y sin complicaciones, corresponde 

entonces al acreedor realizar el estudio de las certificaciones y brindarle al 

despacho la información de calidad. De esa manera, solo verificará si se ordena 

libre o soportando gravámenes, la base, a quiénes se debe notificar y bajo qué 

                                                 
196 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  397-398. 
197 Artículo 31 inciso d) de la Ley de Cobro Judicial.  Costa Rica. 
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reglas y condiciones. Dichos datos se obtendrán del análisis del crédito superior 

vencido o de grado preferente198. 

c) Fijación de la Base 

Tal y como se encuentra regulado en el artículo 21.3 de la LCJ, y según ya lo 

hemos mencionado, la base del remate la concede el acreedor superior vencido. 

Este ordinal establece el mecanismo para obtener el precio de la venta de la 

siguiente manera: 

“21.3 Base del remate: 

La suma pactada por las partes servirá como base para el remate. 

En defecto de convenio, a elección del ejecutante, servirá de base el 

monto que se determine mediante avalúo pericial o el valor 

registrado, cuando los bienes tengan asignado un valor tributario o 

fiscal actualizado en los últimos dos años. En los demás casos se 

procederá al avalúo, el cual será realizado por expertos de la lista 

oficial, salvo el caso de inopia absoluta o relativa. Si los bienes por 

subastar soportan gravámenes, la base siempre será la establecida 

para la garantía de grado preferente vencida. En las ejecuciones 

sobre bienes sujetos a concurso, la base siempre se establecerá 

mediante avalúo pericial¨199. 

Es de la norma precedente que se derivan tres reglas en orden de prioridad, 

las cuales son: la base pactada o convenida, la base registrada y la base pericial, 

de las que daremos una breve explicación basados en la información suministrada 

al respecto en el libro “Los Procesos Cobratorios, Cobranzas de Obligaciones 

Dinerarias” del profesor Gerardo Parajeles, quien lo desglosa de la siguiente 

manera: 

                                                 
198ParajelesVindas, Gerardo,  op. cit, pp.  396-398. 
199 Artículo 21.3 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
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-Base convenida o pactada. Se entiende por base pactada la convenida por 

las partes en una escritura pública hipotecaria. Es la regla más frecuente en los 

procesos de ejecución. No obstante, también existe la posibilidad de un acuerdo 

entre el actor y el demandado, para fijar la base en un bien embargado. Al tratarse 

del precio del bien a rematar, es decir, de un punto exclusivamente patrimonial 

permite aceptar el pacto entre dos personas mayores de edad, cuya voluntad debe 

ser respetada.  

Dicho acuerdo requiere de cláusula expresa en las hipotecas; se recomienda 

que sea definida como “saldo de capital e intereses” a la hora de la presentación 

de la demanda. De esta forma, el acreedor superior vencido se garantiza la 

participación en la subasta sin depósito hasta el capital más el cincuenta por 

ciento; privilegio que podría perderse si la base se pacta por la suma original y, al 

momento de la ejecución, el saldo es mucho menor. En esta hipótesis, el precio 

podría ser muy alto respecto al capital cobrado y solo la base supera el límite para 

participar exonerado200. 

-Base registrada. En defecto de la base convenida, por razones de economía, 

la segunda opción es acudir al valor registrado del inmueble. El supuesto está 

previsto para propiedades sujetas a la Ley de Impuesto Territorial y deben estar 

valoradas en la Municipalidad respectiva.  

Cada cinco años se actualiza el valor del bien inmueble, el cual servirá de base 

en los dos primeros años de cada quinquenio. De utilizarse este supuesto, se 

aporta una certificación de la Municipalidad donde conste el valor y la fecha de la 

última actualización201. 

-Base pericial. Ante la ausencia de base pactada o superados los dos años de 

actualización del valor municipal, el precio lo dará un perito debidamente 

designado al efecto, según la lista oficial de expertos. 

                                                 
200 Consultar resolución número 2535 de las 15 horas 24 minutos del 28 de marzo del 2001. 
201 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  400. 
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Otro caso en que se hace necesario el peritaje es cuando se ordena el remate 

a causa de un proceso concursal, quiebra o concurso civil de acreedores, también 

en hipotecas y prendas sobre varios bienes, sin que exista base individualizada, 

se exige el peritaje para poder determinar el precio para cada uno de los bienes 

dados en garantía, práctica que se da desde hace mucho tiempo202. 

d) Orden de remate 

La orden del remate se dará contra la gestión del ejecutante y la 

documentación aportada para dicho trámite. Tal y como se ha venido exponiendo, 

los parámetros para el remate deberán estar contenidos en el escrito de la 

demanda del acreedor, los cuales van a girar alrededor del acreedor superior 

vencido. 

Al respecto, cabe señalar el numeral 21.4 LCJ, el cual contiene los argumentos 

y supuestos para la expedición de dicha orden y, en lo que nos interesa, se refiere 

al tema de la siguiente manera: 

“Si la solicitud es procedente, el tribunal ordenará el remate e 

indicará el bien por rematar, las bases, la hora y la fecha. Previendo 

la posibilidad de una tercera subasta, en esa misma resolución se 

hará el señalamiento de la hora y la fecha para esta. Si el bien se 

vende en concurso o quiebra, o por ejecución en primer grado, el 

remate se ordenará libre de gravámenes. Si la venta es por 

ejecución de un acreedor de grado inferior, se ordenará soportando 

los gravámenes anteriores de condición no cumplida o de plazo no 

vencido; pero, si los créditos anteriores son ya exigibles, también se 

ordenará libre de gravámenes, y el precio de la venta se aplicará al 

pago de los acreedores, según el orden de sus respectivos 

créditos”203. 

                                                 
202 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 400. 
203 Artículo 21.4 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
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De acuerdo con ParajelesVindas, la novedad de la disposición legal de 

la Ley de Cobro Judicial radica en los señalamientos en combo de tres 

remates en un solo pronunciamiento y un solo edicto. Con la propuesta del 

legislador se reduce a veinte días hábiles la celebración de las tres 

subastas sin postores, pues entre la primera y la segunda, y esta y la 

tercera, deberán  transcurrir solo diez días hábiles, esto según lo dispuesto 

por el artículo 25 de dicha ley204. Respecto a este tema, coincidimos con el 

autor citado, esta normativa es una de las grandes novedades aportadas 

por la Ley de Cobro Judicial, ya que las reducciones en los plazos 

mencionados han provocado un cambio muy favorable en la celeridad del 

proceso. 

Antes de la entrada en vigencia de la ley citada, esos tres remates eran 

individuales entre sí, por lo que una vez fracasado el anterior se debía 

ordenar el siguiente, cosa que podía retrasar el proceso hasta en dos años 

mientras estos se efectuaban, situación que causaba en sí misma gran 

perjuicio al acreedor quien por largo tiempo no podía cobrar lo que se le 

adeudaba. 

Por otra parte, la subasta se ordena con la base original y ante la 

posibilidad de que no hayan postores, inmediatamente se señala para la 

segunda reduciendo la base en un veinticinco por ciento del original y, si 

para esta tampoco se apersonaran postores, se indica la hora y fecha para 

la tercera subasta con la base del veinticinco por ciento de la original. Como 

mencionamos antes, este procedimiento disminuye los tiempos de 

respuesta en gran medida, significando una mayor economía tanto para las 

partes como para la misma administración de justicia. 

En este orden de ideas, el juzgador ordenará el remate conforme a la 

solicitud de la parte interesada y la documentación adjunta por la misma; 

sin embargo, el juez no va a responder o garantizar la existencia o estado 

                                                 
204 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  403. 
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del bien puesto en subasta. Será responsabilidad de los posibles 

compradores, de previo a participar, realizar las diligencias necesarias para 

constatar el estado de dichos bienes. Esta posición ha sido confirmada  en 

reiteradas oportunidades por la jurisprudencia205. 

e) Plazos de notificaciones y publicación 

Otra novedad relevante que proporciona la Ley de Cobro Judicial se da en 

relación con el plazo de notificación,  el cual se fija en ocho días para el tercer 

adquiriente o acreedores anteriores al superior vencido. Los posteriores quedan 

notificados por publicidad registal, lo anterior al tenor del tercer párrafo del artículo 

21.4 de la LCJ que versa: 

“Si de la documentación presentada se desprende la existencia de 

gravámenes o anotaciones, se notificará a los terceros adquirentes, 

acreedores o anotantes anteriores al embargo o a la anotación de la 

demanda, cuando proceda, para que, en el plazo de ocho días, se 

apersonen a hacer valer sus derechos. Cuando alguna de esas 

personas no sea encontrada, podrá notificársele por medio de un 

edicto, el cual se publicará una vez en el Boletín Judicial o en un 

diario de circulación nacional”206. 

Se modifica la denominación “tercer poseedor” y se sustituye por “tercer 

adquirente”, ello porque queda más claro el instituto. Se trata del comprador de un 

bien gravado y la venta se encuentra al menos anotada en el Registro. La palabra 

poseedor sugiere cualquier ocupante, lo que podría confundir su verdadero 

significado de adquirente inscrito o pendiente de inscripción207. 

Debido a la derogatoria de manera tácita respecto al plazo, no va a aplicar más 

el de diez días que dispone el artículo 419 del Código Civil, sin embargo, se 

                                                 
205 Ejemplos de esto son: la resolución del Tribunal Primero Civil de San José número 563-N de las 
07 horas, 45 minutos del 04 de junio de 2003 y el voto número 567-N del mismo mes y año. 
206 Artículo 21.4 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
207 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  406. 
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mantiene vigente el resto de la disposición. Se le prevendrá, de haber adquirido 

antes del vencimiento, que debe pagar o abandonar el bien a la ejecución. Para el 

tercer adquirente y todos los acreedores anteriores a la anotación del embargo o 

demanda de ejecución, se establece un plazo único de ocho días. 

Concerniente a la notificación por edictos para el tercer adquirente o 

acreedores ausentes sigue rigiendo lo dispuesto, estrictamente al respecto, en el 

artículos 665 del Código Procesal Civil. 

Por otra parte, tenemos que la norma 21.5 establece respecto a la publicación 

del edicto lo siguiente: 

“El remate se anunciará por un edicto que se publicará dos veces, en 

días consecutivos, en La Gaceta; en este se expresará la base, la 

hora, el lugar y los días de las subastas, las cuales deberán 

efectuarse con un intervalo de diez días hábiles. Si se trata de 

muebles, el edicto contendrá una descripción lacónica de su 

identificación, también se indicará la naturaleza, la clase y el estado; 

si son inmuebles, los datos de inscripción en el Registro Público de 

la Propiedad, el distrito, el cantón y la provincia donde están 

ubicados; así como la naturaleza, la medida, los linderos, los 

gravámenes y las anotaciones, y las construcciones o los cultivos 

que contengan si esto último consta en el expediente. Además, se 

consignarán los gravámenes que afecten el bien, cuando el 

adjudicatario deba soportarlos y, en caso de existir prejudicialidad 

acreditada debidamente en el expediente respecto del bien por 

rematar, el edicto deberá advertir la existencia del proceso penal, sin 

que la omisión implique nulidad del remate”208. 

En vista de lo anterior, en lo que respecta a plazos, podemos resumirlo  de la 

siguiente manera: 

                                                 
208 Artículo 21.5 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
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-Para notificar al tercer adquirente, a los acreedores anteriores y al deudor se 

tiene un plazo de: ocho días. 

-Plazo entre publicación del primer edicto y el día del remate: ocho días. 

-Plazo entre cada remate fracasado: diez días. 

Al tenor del artículo 145 CPC, se entiende que todos estos plazos son días 

hábiles.  

2) Suspensión del remate 

Respecto a la suspensión del remate, se mantiene la regla prevista sobre el 

mutuo acuerdo en el numeral 665 del Código Procesal Civil, actualmente 

derogado por el numeral 22 de la LCJ que establece los dos supuestos de 

suspensión de la subasta, siendo estos, primero, el recién mencionado, que sería 

el mutuo acuerdo y, segundo, mediante el depósito de una suma que cubra lo 

adeudado, contando con cinco días para completar la cancelación total del monto. 

“Artículo 22 LCJ:Suspensión del remate 

El remate se suspenderá por solicitud del acreedor o de todos los 

acreedores ejecutantes apersonados. También se suspenderá, 

cuando cualquier interesado deposite, a la orden del tribunal, una 

suma que cubra la totalidad de los extremos reclamados, incluidas 

las costas. Cuando la suma depositada sea evidentemente 

insuficiente, no se suspenderá el remate. Si hay duda, se realizará 

sujeto a que, determinada la suma faltante, el interesado cubra la 

diferencia dentro del quinto día, en cuyo caso se dejará sin 

efecto”209. 

 

 

                                                 
209 Artículo 22 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
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3) Celebración del remate 

Sobre la celebración del remate debemos señalar que este implica la 

existencia de previo de un auto donde lo ordena con arreglo a derecho, 

pronunciamiento que debe encontrarse firme, como norma de principio. Sin 

embargo, en el caso de existir una apelación pendiente, la subasta se debe llevar 

a cabo sujeto a lo que resuelva en definitiva el Superior. Lo mismo sucede cuando 

se promueve alguna gestión con anterioridad: “Si antes de efectuarse el remate se 

presenta oposición, incidente o gestión para suspenderlo, la subasta se llevará a 

cabo y se advertirá a los interesados que el resultado de esta quedará sujeto a lo 

que se resuelva”210. Para celebrar la venta se requiere que la resolución se haya 

notificado a todas las partes e interesados, así como publicado el edicto. 

Tratándose de anotaciones penales o cualquier otra que no pueda ser 

cancelada por el juez del remate, lo correcto es que el edicto lo indique. No 

obstante, aun cuando haya omisión, basta con advertirlo al momento de 

celebrarlo, sin que esto sea motivo de nulidad211. 

La Ley de Cobro Judicial unifica los plazos de notificación y de publicación, 

fijándolos en 8 días hábiles, en ambos supuestos y, respecto a los primeros, no 

importa si se notifica a las partes, acreedores o tercer adquirente. Este plazo 

aplica sin contar el día de la última notificación, la primera publicación del edicto ni 

el día señalado para el remate212. 

De acuerdo con el  numeral 21.5 de la LCJ,  el edicto se publicará 2 veces en 

días consecutivos en La Gaceta, constituyendo esta última parte un error 

inconciente respecto a la indicación del lugar de la publicación, pues por tradición 

se ha publicado en el Boletín Judicial, diario que circula conjuntamente con el 

verídico oficial y por tanto no sería un motivo de invalidez que se publique en este 

Boletín, en el tanto se obtiene mayor garantía porque hay mayor certeza que el 

usuario lea este y no La Gaceta. SegúnParajeles, otro argumento para apoyar 

                                                 
210 Artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
211 Parte final del artículo 21.5 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
212 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  416. 
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esta tesis sobre el error, se basa en la publicación del edicto para notificar a los 

acreedores y tercer adquirente de domicilio desconocido, en cuyo caso el 

legislador dispuso que se debe publicar una vez en dicho Boletín Judicial213. 

Teniendo claro lo anterior, se debe tomar nota ahora de que según la 

naturaleza de los bienes, a solicitud de la parte actora, se puede ordenar la 

presentación de los bienes al momento de la celebración o, en su defecto, llevar a 

cabo la subasta en el lugar donde se encuentran, lo cual se encuentra establecido 

en el artículo 24 de la LCJ de la siguiente manera: 

“Para efectos de remate, el tribunal podrá ordenar a quien tenga los 

bienes en su poder, la presentación de estos, a fin de 

inspeccionarlos o para que los postores los tengan a la vista. Si por 

su naturaleza no pueden ser trasladados, la inspección podrá 

disponerse en el lugar donde se hallen, y cuando se considere 

pertinente, a solicitud del acreedor, el remate se verificará, en el 

lugar en que estos se encuentren. Cuando haya ocultación de los 

bienes o negativa para ponerlos a disposición del tribunal, cuando 

este lo ordene, se pondrá en conocimiento de la autoridad penal 

competente”214. 

Cabe señalar que son dos supuestos distintos; la presentación es frecuente en 

bienes muebles no inscribibles para tenerlos a la vista de los postores, con la 

finalidad de verificar la existencia del objeto y condiciones del mismo. La otra 

situación de la que se hace mención, se produce con bienes de difícil traslado al 

despacho, sin embargo, no nos detendremos en esto pues en nuestro estudio nos 

interesa el tema de inmuebles únicamente215. 

Una vez celebrada la subasta, acorde a derecho, se procede a su aprobación, 

protocolización, cancelación de los gravámenes que procedan y entregar el bien al 

                                                 
213 Artículo 21.4 párrafo final de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
214 Artículo 24 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
215 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  417. 
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adjudicatario. Al respecto se dispone en la Ley de Cobro Judicial en su numeral 27 

así: 

“Celebrado el remate y habiéndose cumplido todos los 

requerimientos legales, el tribunal lo aprobará. En la resolución que 

lo apruebe, se ordenará cancelar las inscripciones o anotaciones 

relativas al crédito de grado superior vencido que se ejecuta y las 

inferiores de este, así como las que consten en la certificación base 

de la subasta y las que se hayan anotado después. Asimismo, el 

tribunal autorizará la protocolización pertinente y ordenará la entrega 

del bien”216. 

Y el artículo 30 de la misma ley toca lo referente a la puesta en posesión 

del bien rematado en estos términos:  

“Aprobado el remate por resolución firme, sin más trámite, al 

adjudicatario se le pondrá en posesión del bien por medio de la 

autoridad administrativa, con aplicación de lo dispuesto en materia 

de ejecución de sentencia. A solicitud del interesado, de ser 

necesario, la puesta en posesión se hará directamente por el tribunal 

o, en su caso, mediante comisión a otra autoridad judicial. De 

promoverse algún incidente para impedir esa actuación, se 

rechazará de plano, cuando sea evidente su improcedencia, sin 

recurso alguno”217. 

Es claro que el acto procesal en cuestión va a estar a cargo de la autoridad 

administrativa y no del juez, quien debe delegarlo a la policía. Sin embrago, en el 

caso de mediar petición de parte la puede realizar el Juzgado, pero solo a petición 

del interesado y de ser estrictamente necesario; por ejemplo, en caso de que el 

bien se encuentre en posesión de terceros cuyos derechos deban ser respetados. 

                                                 
216 Artículo 27 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
217 Artículo 30 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
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Finalmente, al tenor del numeral 18 del cuerpo legal citado, el producto del 

remate será liquidado en el orden que a continuación se establece: 

“a) Costas.  

b) Gastos de cuido, depósito, administración y mantenimiento, desde 

el día del embargo hasta la firmeza del remate. El deudor no podrá 

cobrar honorarios ni gastos, si hubiera sido el depositario de los 

bienes rematados. En ese mismo supuesto, el ejecutante solo podrá 

cobrar los gastos de conservación.  

c) Pago de intereses y capital, atendiendo el orden de prelación, 

cuando existan varios acreedores. Si alguno no se presenta y el 

remate no se ha celebrado soportando su gravamen, se reservará lo 

que le corresponda.  

d) El remanente será entregado al deudor, salvo si existe algún 

motivo de impedimento legal”218. 

Ahora bien, antes de dar por terminado este tema, resulta menester que 

mencionemos también ciertos puntos que dentro del procedimiento de la 

“celebración del remate” representan cambios importantes respecto del 

procedimiento anterior a la promulgación de la Ley de Cobro Judicial. En este 

sentido tenemos lo referente al rematador, a la agenda electrónica y al uso de 

medios tecnológicos. 

a. Por rematador: Esta es una de las grandes novedades de la Ley de Cobro 

Judicial, ya que rompe con el monopolio de los jueces en presidir la celebración 

del remate. En este sentido, el artículo 652 del CPC que precisaba que el juez 

presidiera, fue derogado y modificado por el artículo 23 de la LCJ, el cual dispone 

al respecto que: “El remate será presidido por un rematador o por el auxiliar 

judicial que se designe, sin perjuicio de la intervención del juez. El día y la hora 

                                                 
218 Artículo 28 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
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señalados, el pregonero anunciará el remate y leerá el edicto en voz alta; quien 

preside pondrá en conocimiento de los asistentes las posturas y las mejoras que 

se hagan, dará por terminado el acto cuando no haya quien mejore la última 

postura y adjudicará el bien al mejor postor”219. 

Indica la doctrina que con la reforma citada se propone desjudicializar en parte 

el procedimiento de remate; esto es, excluir la presencia física del juzgador en 

aquellos actos procesales donde no es indispensable para su validez220. 

Con esta reforma se pretende, en parte, que el juzgador  se dedique a resolver 

otros asuntos, motivo que carecería de sentido si los juzgadores siguen utilizando 

el tiempo en labores propias del personal de apoyo. Teniendo lo anterior en 

cuenta, cabe señalar que sí será necesaria la figura del juez si no se cuenta con 

un rematador que cumpla con los requisitos, o sea inadecuado o, que durante el 

remate se presente algún debate que no pueda ser resuelto por ese servidor 

judicial221. 

b. Agenda electrónica:al respecto la Ley de Cobro Judicial ha implementado un 

sistema de agenda paralela exclusivamente para señalar remates, lo cual consiste 

en otra de las novedades dirigidas a ayudar a agilizar y aumentar la productividad 

y eficiencia en los procesos de ejecución. El artículo 33 de la LCJ autoriza a la 

Corte Suprema de Justicia a implementar el uso de los sistemas tecnológicos en 

los procesos donde se reclaman obligaciones dinerarias, entre ellos, se pretende 

consolidar la denominada “Agenda Electrónica.”  

Conforme a las variables temporales (ocho días antes del remate y diez días 

entre los remates fracasados) se ajusta un programa para que al ordenar la 

subasta, el sistema en forma automática le proporcione las tres fechas y horas; 

                                                 
219 Artículo 23, primer párrafo, de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
220 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  425. 
221 PARAJELES VINDAS, Gerardo, op. cit, pp. 424-426. 
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con esto lo que se logra es una mayor objetividad y se registran por orden 

cronológico, lo que se traduce también en un mayor orden222. 

c. Uso de medios tecnológicos: Por último está el tema del uso de medios 

electrónicos. Este tema lo vemos delimitado también por la misma norma citada 

anteriormente, es decir, el numeral 33 de la LCJ, ley que aplica para facilitar lo 

más posible la celebración de la subasta.  

A este respecto tenemos que, en los Juzgados Especializados, se deberá 

habilitar un espacio físico adecuado para estos actos, en especial, ante la 

necesidad de que sean simultáneos. Asimismo, se debe contar con algún 

mecanismo para comunicarle al juez si es necesaria su presencia inmediata,  en 

caso de existir alguna objeción o debate que no pueda resolver el rematador223. 

Igualmente, esa norma sería fundamento para contar con los servicios 

bancarios de tarjetas de débito o crédito, así como de transferencias vía Internet. 

La posibilidad de utilizar tarjetas y un computador en línea con los bancos parece 

que sería la respuesta para que los oferentes simplemente utilicen esos medios 

para cubrir sus depósitos e, incluso, puedan cancelar de una vez la totalidad del 

precio final del bien adjudicado. La economía procesal y los beneficios para los 

usuarios serían evidentes, en este sentido224. 

4) Remate insubsistente 

Normalmente, en un procedimiento de remate se le adjudica el bien al mejor 

postor. En caso de ser un tercero, se debe recurrir a la diferencia entre el depósito 

para participar y la suma final propuesta dentro de los tres días siguientes a la 

celebración de la subasta. Es así como ha sido previsto en el segundo párrafo del 

numeral 23 de la LCJ: “Si en el acto del remate el comprador no paga la totalidad 

                                                 
222 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  431-432. 
223 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  432. 
224 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  432-433. 
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de lo ofrecido, deberá depositar, dentro del tercer día, el precio total de su oferta; 

de no hacerlo, la subasta se declarará insubsistente”225. 

Por tanto, un remate será insubsistente en el tanto haya postores en la 

celebración,  pero donde el adjudicatario omite cancelar la diferencia. Por otra 

parte, resulta también aplicable esta consecuencia al acreedor preferencial en los 

supuestos donde la oferta supera el capital más el cincuenta por ciento (50%). 

a) Depósito para Participar 

Para que se dé el acaecimientode una insubsistencia del remate, será 

necesaria la presencia de postores al momento de la celebración, concretamente 

a la hora y fecha definida para dicho evento. Además, antes del  establecimiento 

de los depósitos para participar, el rematador debe excluir aquellas personas que 

por  disposición de la ley no pueden intervenir. La jurisprudencia ha sido clara en 

el sentido de que el deudor no puede intervenir en la subasta, esto por cuanto  

sería adquirir sus propios bienes. En todo caso, además de lo razonable de ese 

criterio, al deudor se le aplica el artículo 22 de la LCJ, pudiendo este depositar la 

suma adeudada para suspender el remate. 

En virtud de las similitudes con la compra-venta, rigen las prohibiciones del 

artículo 1068 del Código Civil, cuya disposición contiene la lista de personas 

impedidas para adquirir los bienes objetos de la venta forzosa. Entre los individuos 

más relevantes que tienen la prohibición, tenemos que el abogado de las partes 

no puede intervenir en la subasta en su condición personal, pero sí lo podrá hacer 

el apoderado especial judicial del acreedor en representación. Tampoco podrán 

participar en este sentido los jueces y el personal de apoyo donde se tramita el 

proceso cobratorio. Incluso vemos que en la parte final de la norma citada 

previamente se incluye la prohibición a los familiares o parientes de las personas 

mencionadas226. 

                                                 
225 Artículo 23, párrafo segundo de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica. 
226 Al respecto se puede consultar el voto número 1029-E de las 08 horas 15 minutos del 04 de 
agosto de 1994, del Tribunal Primero Civil de San José y la resolución número 921-R de as 07 
horas 50 minutos del 27 de septiembre de 1996 del mismo Tribunal. 
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Una vez definidas las personas idóneas para intervenir en la subasta, en el 

caso de estar presente el acreedor de grado preferente, el rematador lo llamará 

por separado para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la LCJ: “El acreedor 

que tenga derecho preferente de pago no estará obligado a hacer un depósito 

para participar, siempre que la oferta sea en abono a su crédito, el que para este 

efecto se fija en el capital más el cincuenta por ciento (50%). Si ofrece una suma 

que supere su crédito, deberá depositar para participar.” Se le advertirá que puede 

depositar sin necesidad de depósito, siempre y cuando la oferta no supere el 

capital más el cincuenta por ciento que menciona la norma. Si ofrece una suma 

que supere su crédito, deberá depositar para participar como lo señala la norma. 

Según la doctrina nacional citada, esta disposición se justifica en razón de que, 

por presunción del legislador, la postura superior al capital más el cincuenta por 

ciento no lo es en abono al crédito, sino como cualquier rematante con la intención 

de adquirir el bien, por lo que debe hacer el depósito al igual que todos los demás 

postores para colocarlos a todos en igualdad de condiciones227. 

A los demás rematantes, excluido únicamente el acreedor de grado preferente, 

se le aplicará la regla prevista en el numeral 23 de la LCJ en cuanto a la regla que 

dicta: “No se admitirán ofertas que no cubran la base. El postor deberá depositar 

el cincuenta por ciento (50%) de la base, en efectivo, mediante entero bancario, a 

la orden del tribunal, o cheque certificado de un banco costarricense y señalar 

medio para atender notificaciones”. 

Este porcentaje se pide para el primer remate con postores; para el segundo, 

el monto para participar sube al 100% según lo establecido en la parte final del 

numeral 26 de la Ley de Cobro Judicial, que versa: “Declarada la insubsistencia de 

la subasta se ordenará celebrarla nuevamente y el depósito para participar será la 

totalidad de la base”. Según nos comenta el autor nacional Gerardo Parajeles, aun 

cuando el legislador no lo indica en forma expresa, de resultar necesario un tercer 

                                                 
227 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  439. 
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remate por insubsistencia del segundo, el depósito para participar deberá ser 

igualmente por un monto del 100% de la base original228. 

b) Situación del acreedor preferente 

La situación del acreedor preferente o superior vencido ha sido un tema 

desarrollado a lo largo de esta sección. Como ya lo hemos señalado, el 

procedimiento de remate gira alrededor de este sujeto procesal, de quien depende 

la mayoría de las decisiones. Es así que, dependiendo de él y su accionar como 

acreedor, se establecerán las reglas a seguir respecto asi la subasta se realiza 

libre o soportando gravámenes, al establecimiento de la base para remate, la 

prioridad en que se cancelará lo adeudado, lo referente a notificaciones, entre 

otros supuestos que ya han sido clara y extensamente expuestos, por lo que no 

vale la pena reiterar aquí229. 

c) Secuelas de la insubsistencia 

Este supuesto de la insubsistencia de la subasta lo podemos encontrar dentro 

de la Ley de Cobro Judicial en su artículo 23, que lo en lo que nos interesa señala: 

“Si en el acto del remate el comprador no paga la totalidad de lo ofrecido, deberá 

depositar, dentro del tercer día, el precio total de su oferta; de no hacerlo, la 

subasta se declarará insubsistente”. 

Este instituto procede cuando a la subasta se apersonan postores con el fin de 

adquirir el bien, se le adjudica a la persona que dé la mejor oferta y, de no cubrir la 

totalidad de ese monto, a partir del día siguiente del remate tiene 3 días hábiles 

para depositar la diferencia entre lo ofrecido y lo pagado en el depósito para 

participar. De no cumplir se declarará la insubsistencia en los términos del numeral 

26 de la LCJ, que dispone:  

“Si el mejor oferente no consigna el precio dentro del plazo señalado, 

el remate se tendrá por insubsistente. El treinta por ciento (30%) del 

                                                 
228 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 440. 
229 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  442-444. 
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depósito se entregará a los ejecutantes como indemnización fija de 

daños y perjuicios, y el resto en abono al crédito del acreedor 

ejecutante de grado preferente. Cuando haya varios acreedores 

ejecutantes de crédito vencido, el monto correspondiente a daños y 

perjuicios se girará a todos por partes iguales. Declarada la 

insubsistencia de la subasta, se ordenará celebrarla nuevamente y el 

depósito para participar será la totalidad de la base”230. 

La primera secuela de la insubsistencia es la necesidad de ordenar un nuevo 

remate, desde luego a petición de parte. Este segundo señalamiento es 

exactamente igual al anterior; es decir, que no cambian las reglas. Nos indica 

Parajeles que la discusión a raíz del giro por concepto de daños y perjuicios, lo es 

frente a la base. Los tribunales han reiterado que el precio original no se 

modifica231. 

No debe confundirse la naturaleza jurídica de un remate insubsistente con un 

remate fracasado. En el primero la base se mantiene sin cambios, pero el monto 

para participar en la subasta aumenta, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 

652 del CPC. En el segundo caso la base se modifica al no existir postores, para 

hacer más atractiva la base. En el caso que nos interesa la base no debe ser 

modificada232. 

El artículo 26 de la LCJ, frente a la omisión por parte del Código Procesal Civil, 

indica expresamente que el 70% de la suma depositada para participar se girará al 

acreedor preferente en abono al crédito, por ser quien tiene la prioridad de pago. 

Debe entenderse como “abono al crédito” para cubrir gastos de costas personales, 

procesales, intereses, y por último el capital. El restante 30% se distribuye por 

daños y perjuicios entre todos los perjudicados, en caso de concurrencia de 

acreedores. Consecuentemente, si existiere solo el acreedor superior vencido, se 

                                                 
230 Artículo 26 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
231 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  444. 
232 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  444-445.  
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le entregaría también este porcentaje restante, quedando a su disposición el 100% 

del depósito233. 

5) Remate fracasado 

El supuesto del remate fracasado se da cuando no hay postores interesados 

en la subasta.  

Esta modalidad de subasta estaba regulada en el numeral 655 del Código 

Procesal Civil, de una manera muy complicada para su tramitación, lo cual 

desembocaba en un largo y tortuoso proceso de hasta dos años para resolver 

dicha situación. Uno de los objetivos de la Ley de Cobro Judicial fue simplificar el 

procedimiento del remate de ahí la necesidad de superar este trámite y, por ende, 

se dio la derogación de la norma en cuestión, constituyendo tal reforma, como lo 

hemos señalado anteriormente, una de las novedades incorporadas más 

importantes para mejorar la celeridad del proceso de ejecución. 

a) Señalamientos conjuntos 

En este punto, el cambio se da respecto al régimen anterior, en que la 

resolución que ordena el remate debe incluir de una vez las tres fechas, con una 

diferencia de diez días hábiles entre cada una, tal y como ya se había 

mencionado. De esta manera, los tres remates se llevarían a cabo dentro de un 

plazo de veinte días aproximadamente, frente a los dos años que se podían 

afrontar con el procedimiento anterior a la Ley de Cobro Judicial. 

Como también ya lo hemos explicado, el primer remate se dispone con la base 

original, en caso de no haber ofertas se rebaja un 25% de este monto, y de no 

llegar tampoco postores a este remate, queda señalada la tercera y última fecha 

de subasta con una base fijada en el 25% de la base original. Estos dos últimos 

remates dependerán de que se lleve a cabo o no el primero. 

                                                 
233 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 446. 
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Todas las partes e interesados deben estar notificados y el edicto publicado 

con 8 días de anticipación. De no ser así, y por alguna razón no se cumpliera con 

estos requisitos, la imposibilidad de efectuar el primer remate impedirá la 

realización de los siguientes. 

Con esta misma norma se resuelve otro asunto que representaba un problema 

y que tiene que ver con la suma a depositar en el tercer remate; en el modelo 

anterior previsto por el numeral 655 del CPC carecía de especificidad, en tanto 

solo hablaba de un 50% del monto ofrecido. Con la redacción actual, en la Ley de 

Cobro Judicial se inicia con el 25% de la base original, pero aclarando que para 

que haya adjudicatario el postor debe depositar la totalidad de la oferta; en otras 

palabras, se debe completar cada postura. De esa manera no hay más 

prevenciones ni insubsistencias234. 

b) Adjudicación automática 

De acuerdo con la legislación y doctrina, encontramos que para eliminar la 

prevención de los 9 días al obligado y la opción de un cuarto remate privado, la 

LCJ introdujo la “Adjudicación Automática” a favor del acreedor preferente. Tal y 

como se dispone en la parte final del artículo 25, que dice: “si para el tercer remate 

no hay postores, los bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante, por el 25% 

de la base original”. Es decir, que se le adjudica por mandato de ley y de pleno 

derecho al acreedor superior vencido, independientemente de que este tuviera el 

deseo de obtener el bien o no en bien sacado a venta forzosa.  

Esta solución se da ante la necesidad de buscar una salida a lo que podría ser 

un número indefinido de señalamientos para nuevas subastas de un mismo bien 

sin postores, función que no es la primordial para los tribunales de justicia, quienes 

deben atender con mayor prioridad la solución de más graves conflictos jurídicos y 

no actos de ejecución de remates. Trasladando, con esta medida, la 

                                                 
234 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  453. 
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responsabilidad a los acreedores de conseguir postores para evitar adjudicaciones 

automáticas no deseadas235. 

c) Combinación 

 “Combinación” se refiere a que dentro del procedimiento de remate, es posible 

combinar las reglas de la subasta insubsistente con las reglas del remate 

fracasado. Esta circunstancia ocurre porque en el primer o segundo remate, según 

haya o no postores, pueden presentarse esos dos defectos según el caso. 

Así tendremos que, dependiendo de cada caso específico se podrían aplicar 

las reglas de la subasta insubsistente y/o de la fracasada, reglas que hemos 

expuesto a lo largo de este apartado, por lo que no nos detendremos a explicarlas 

nuevamente236. 

6) Impugnación del remate 

Dentro de este tema se da otra de las grandes innovaciones que aporta la Ley  

de Cobro Judicial. Bajo el anterior régimen, del Código Procesal Civil, una de las 

causas de los atrasos era la facilidad con que se podía combatir cada una de las 

distintas etapas del proceso de ejecución.  

El problema en cuestión se exacerbaba ante la ausencia de una lista taxativa 

de resoluciones recurribles en materia de remates, la jurisprudencia se orientó por 

admitir la apelación contra todos aquellos autos que causaran perjuicio. En este 

sentido, gran parte de las dilaciones se presentaban porque los mismos 

argumentos utilizados para los recursos se reiteraban por vía incidental, sin que 

existiera la posibilidad de limitar alguno de los dos mecanismos237. 

Sin embargo, Parajeles observa que, en el Tribunal Primero Civil, un año antes 

de la entrada en vigencia de la ley de Cobro Judicial, se empezó a sancionar la 

maniobra mencionada como un supuesto de conducta abusiva. En síntesis, se 

resolvió sobre la inconveniencia procesal de combatir por medio de incidente el 
                                                 
235 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  453-454. 
236 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  455. 
237 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 456. 
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remate celebrado238; por lo que, de existir algún vicio en la celebración de la 

subasta, una vez aprobada esta según lo dispuesto por el numeral 29 de la LCJ, 

se debe utilizar el incidente para improbarla, siendo apelable la resolución de este 

en virtud del artículo 31 de la misma ley citada239. 

a) Diseño de impugnación 

Para superar el gran problema que respecto al tema se presentaba con el 

modelo de impugnación previsto en el Código Procesal Civil, la Ley de Cobro 

Judicial instauró las nuevas reglas de apelación en su numeral 31 el cual dispone: 

“ARTÍCULO 31.- Recurso de apelación: Sin perjuicio de lo 

dispuesto en otras disposiciones, únicamente tendrán recurso de 

apelación, dentro del tercer día, las resoluciones que:  

a) Aprueben o imprueben la liquidación de los intereses o las costas.  

b) Ordenen el levantamiento de embargos.  

c) Denieguen el embargo.  

d) Ordenen el remate.  

e) Aprueben el remate.  

f) Declaren insubsistente el remate.  

g) Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate.  

h) Se pronuncien sobre el fondo de las tercerías”240. 

Respecto a esta norma nos indica el autor Gerardo Parajeles que el epígrafe 

de esta se encuentra, en realidad, en la primera frase del artículo 29 de la LCJ que 

                                                 
238 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 456. 
239 MENDEZ ZAMORA, Jorge, op. cit, p. 97. 
240 Artículo 31 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
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establece: “El remate y la actividad procesal defectuosa que se haya producido 

antes o durante la celebración, solo serán impugnables mediante los recursos que 

quepan contra la resolución que lo aprueba.” De la relación de esas dos normas 

se excluye, por ende, toda posibilidad de promover un incidente de nulidad contra 

el remate celebrado. Solo son impugnables las resoluciones que lo ordenan, 

aprueban o declaran insubsistente241. 

Con este nuevo régimen es menester que el ejecutante solicite la subasta con 

una adecuada fundamentación y, que antes de publicar el cartel, verifique que lo 

resuelto por el Juzgado se ajuste a derecho y al objeto del proceso. Por otra parte, 

una vez notificado el demandado, otros obligados, el tercer adquirente e 

interesados,  tienen la responsabilidad de revisar la resolución que ordena el 

remate para evitar y combatir cualquier anomalía que se pudiese presentar242. 

Ya que en el nuevo sistema no es necesaria la presencia del juez en la 

celebración del remate, la labor del rematador es únicamente celebrar la subasta 

dispuesta por el primero en firme. De no ser así y la venta forzosa se lleve a cabo, 

la única alternativa será pedir, mediante simple escrito, que se impruebe el 

remate. Ese mismo mecanismo se debe llevar a cabo cuando se dé un vicio en la 

celebración.  

Corresponderá al juez conocer y valorar los argumentos y tomar la decisión de 

si denegar la solicitud y aprobar la subasta, o acoger la solicitud e improbar el 

remate. De estos, solo el primero tendría recurso de apelación. El segundo, es 

decir, en el que se imprueba la subasta, únicamente tiene recurso de revocatoria. 

El tercer auto apelable es el que declara insubsistente la subasta, lo cual es 

razonable en tanto afecta los intereses del adjudicatario. Este supuesto de hecho 

se refiere al caso de un postor con deseos de adquirir el bien y que realizó el 

depósito de ley para participar; en el acto de la subasta el rematador concedió tres 

días para cubrir la totalidad de la diferencia entre el depósito y el monto ofrecido 

                                                 
241 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit. Págs.460-461. 
242 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit. p. 461. 



130 
 

por el postor; el trámite resulta a primera vista muy sencillo pero podría darse una 

disputa respecto a la interpretación del cómputo del plazo dado, su naturaleza 

improrrogable y algún acaecimiento con el depósito final de lo adeudado243. 

b) Revisión por vía incidental 

Respecto al tema de la revisión por vía incidental tenemos que, previo a las 

reformas propuestas en el proyecto de Código Procesal Civil y que finalmente se 

establecieron en la Ley de Cobro Judicial, la legislación y la jurisprudencia 

nacional habían establecido que la vía para alegar la nulidad de un remate en el 

curso del proceso de ejecución era la del incidente de nulidad, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 194 y siguientes y 483 y siguientes del código Procesal 

Civil. Además de esta vía, también se consideraba como forma de impugnación 

del remate la vía de los recursos de revocatoria y el de apelación contra la 

resolución que aprobaba la subasta, creando una situación en la que existía una 

doble vía de impugnación, con la consecuencia de que se volvía casi imposible 

que el acreedor pudiera cobrar lo que se le adeudaba. Lo anterior, aunado a la 

posibilidad de acudir a un proceso ordinario, conllevaba simplemente a un exceso 

de medios para cuestionar los remates244.  

Se indica así en la doctrina que tal exceso en los medios de impugnación se 

derivaba del desconocimiento sobre la naturaleza compleja del remate, el cual 

consta de tres elementos fundamentales que son: la resolución que ordena el 

remate, el acto de la subasta y la resolución que aprueba la misma245. 

Conforme a la normativa vigente, se debe tener claro que una vez celebrada la 

subasta, el tribunal debe revisar lo actuado y resuelto con anterioridad, en virtud 

de poder dictar una resolución aprobatoria. La vigilancia de la observación de las 

formas no debe ser exclusiva del tribunal, las partes deben realizar oportunamente 

                                                 
243 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p. 462. 
244 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto. “Actividad Procesal Defectuosa”. 1ra edición. San José, 
Costa Rica. Editorial Juricentro, 2012, pp. 89-90. 

245 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto,  op. cit, p.  90. 
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las alegaciones que estimen pertinentes. Así las cosas, es claro que mientras no 

se dicte esa resolución aprobatoria, no debe existir la posibilidad de impugnar las 

subasta, porque este acto complejo no se ha configurado en su totalidad. La lógica 

impone que si existe algún motivo para impugnar el remate, ello debe hacerse 

valer impugnando la resolución que lo aprueba, si es que el tribunal no determinó 

el defecto con anterioridad246. 

La Ley de Cobro Judicial en su artículo 29 de la LCJ, dispone: 

“El remate y la actividad procesal defectuosa que se haya producido 

antes o durante la celebración, solo serán impugnables mediante los 

recursos que quepan contra la resolución que lo aprueba. La nulidad 

podrá alegarse con posterioridad a la resolución que lo aprueba, por 

la vía incidental, únicamente cuando se sustente en una de las 

causales por las cuales es admisible la revisión. Dicho incidente será 

inadmisible, si se plantea después de tres meses posteriores al 

conocimiento de la causal, del momento en que el perjudicado debió 

conocerla o pudo hacerla valer”247. 

Con la aprobación firme del remate del bien dado en garantía, se tiene por 

concluido el procedimiento de venta forzosa y cualquier debatedebe dilucidarse en 

la vía declarativa. Sin embargo, si existiese un motivo que haga evidente la 

invalidez, con el fin de evitar todo un proceso ordinario, la legislación introdujo la 

nulidad incidental únicamente para los casos en que se tiene como fundamento 

una causal de revisión. La norma se diseñó, en su oportunidad, como parte 

integral de la reforma del Código Procesal Civil.  Para tal efecto, hasta que ese 

proyecto se apruebe como ley, la revisión corresponde al numeral 619 del Código 

Procesal Civil actual248. 

                                                 
246 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto,  op. cit, pp.  90-91. 

247 Artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial. Costa Rica 
248 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, p.  463. 
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No se trata, en sentido estricto, de un incidente de nulidad en los términos 

previstos en los artículos 194 a 200 del CPC; esa forma de impugnación para las 

actuaciones como el remate quedan eliminadas con el nuevo régimen al respecto 

dado por la Ley de Cobros Judiciales y solo se admite realizar apelaciones a las 

tres resoluciones citadas. Lo que regula en la norma 29 LCJ es aprovechar el 

trámite incidental para alegar una causal de revisión ante el mismo Juzgado, sin 

que deba mediar una demanda o un recurso de revisión249. 

En el artículo supracitado, además, se establece claramente el procedimiento a 

seguir, a partir de la vigencia de la ley, para impugnar los remates. 

Se prevé la posibilidad de alegar la nulidad de la subasta por actividad procesal 

defectuosa que se haya dado antes del remate o durante la celebración de este. 

Obviamente, la actividad procesal defectuosa anterior se verá afectada por las 

normas generales que regulan la nulidad, como el plazo para alegarlas, la 

posibilidad de subsanación y la trascendencia del defecto250. 

En definitiva, la resolución que aprueba el remate es impugnable mediante los 

recursos de revocatoria y de apelación, según lo dispuesto por el Código Procesal 

Civil y el artículo 31 de la ley de Cobro Judicial. 

Mediante esa norma se elimina la doble vía de impugnación de la que 

hablamos anteriormente. Únicamente se conserva la posibilidad de establecer un 

incidente de nulidad con posterioridad a la resolución que aprueba el remate, 

cuando se sustente en una de las causales por la que procede la revisión, siempre 

que se presente dentro de los tres meses posteriores al conocimiento de la causal, 

del momento en que debió conocerla o pudo hacerla valer251. 

                                                 
249 PARAJELES VINDAS, Gerardo,  op. cit, pp.  463-464. 
250 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto,  op. cit, p. 92 

251 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto,  op. cit. p. 93. 
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La forma racional en que se configura el régimen de impugnación de remates 

tiene como consecuencia que tanto las partes como el tribunal deberán vigilar el 

estricto cumplimiento de las formas tratándose de esta actividad. Esta novedosa 

solución, que no afecta el debido proceso y que racionaliza el tema de los medios 

de impugnación, proviene de los artículos 33.3 y 181 del Proyecto de Código 

Procesal Civil252. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto,  op. cit, p. 94. 
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TÍTULO TERCERO 

 

UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA ACTUALMENTE EN COSTA RICA 

 

Entre las finalidades de nuestra investigación está el brindar un panorama 

general y actualizado acerca de la utilización de la figura del fideicomiso de 

garantía;  se ha dado un exhaustivo estudio del instituto, tomando en cuenta sus 

orígenes hasta su adaptación a los negocios contemporáneos. 

 

En esta parte de nuestra investigación vamos a establecer cuáles son los 

motivos que dan los profesionales en Derecho para recomendar la utilización de 

esta figura, hasta las consideraciones que tienen los usuarios de la misma, esto a 

través de una vista al manejo práctico en cada caso en particular. 

 

Nos parece de suma importancia establecer este tipo de situaciones para así 

saber qué tanto auge tiene la figura y su función en la realidad costarricense. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA EN COSTA RICA 

 

 

El análisis del desarrollo de esta figura se enfocará hacia el mercado 

inmobiliario de gran auge y desarrollo en nuestro país en la última década, para 

poder comparar el desarrollo de dicho mercado con el desarrollo de esta figura.  

 

Desde el año dos mil a la fecha, el mercado de los bienes raíces ha tomado  

mucha fuerza en Costa Rica, años durante los cuales se da mucha inversión en 



135 
 

nuestro país, que vino y compró propiedades para desarrollarlas, en todo tipo de 

actividades desde construir proyectos habitacionales (condominios), hasta  

construir proyectos turísticos como por ejemplo Los Sueños en el Pacifico central,  

o los proyectos en el golfo de Papagayo en Guanacaste.  

 

Con la realización de este tipo de negocios, las partes desarrolladoras se 

enfrentan a la situación de tener las propiedades compradas sin la capacidad de  

iniciar la construcción de las casas o condominios o proyectos de otra índole 

porque no tienen recursos, a pesar de esto los desarrolladores inician lo que se 

conoce actualmente como la pre-venta de las unidades –aun sin tener la certeza 

en ese momento de poder garantizar a los compradores la entrega de las mismas- 

y simultáneamente buscan a los bancos para que estos financien sus proyectos. 

Es aquí donde surge la figura del fideicomiso de garantía como la solución para 

todas las partes; si bien es cierto la hipoteca hubiera funcionado, la complejidad 

del negocio y la necesidad de una figura ágil para la negociaciones nos presenta 

al fideicomiso de garantía como la figura idónea para este tipo de proyecto. Lo que 

las partes hacen es que traspasan la totalidad de la propiedad al fiduciario (el cual 

es elegido por el banco) para que este sea quien  tenga a su nombre el proyecto.  

 

Una vez que se tienen los planos ya sea constructivos o de las fincas 

individuales, se procede a crear el condominio y traspasar las fincas filiales a 

nombre del fideicomiso, o en el otro caso, a segregar en cabeza propia del 

fiduciario las fincas individuales. Conforme el desarrollador va vendiendo el 

proyecto, el fiduciario va traspasando a cada comprador final las propiedades 

garantizando de esta forma el negocio para todas las partes. Esto es solo un 

ejemplo de un sinnúmero de negocios relacionados que se han hecho y donde la 

figura del Contrato de Fideicomiso de Garantíaes la que se ha utilizado, no solo 

porque es más económico que la hipoteca, sino porque este permite que sean  

más ágil y rápidas las negociaciones, permitiéndole a las partes tener una garantía 

real sobre sus inversiones. 
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Con lo anterior evidenciamos que el auge de esta figura se da con los 

desarrollos inmobiliarios, sin embargo, también se realizaron fideicomisos de 

administración de activos y de garantía a la vez, siendo este contrato una forma 

expedita para realizar negocios y trasladarse de un fideicomiso de administración 

de activos a uno de garantía de una forma casi imperceptible que permitió el 

desarrollo de todos estos proyectos en nuestro país. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

A. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL FIDEICOMISO EN 

GARANTÍA 

 

Rodríguez Azuero sostiene que el fideicomiso de garantía constituye una de 

las posibilidades más interesantes de los negocios de fideicomiso, ya que 

presenta ventajas indudables en relación con las modalidades tradicionales de 

garantía, por cuanto el acreedor no tiene que someterse a los procedimientos 

judiciales, tendientes a subastar los bienes253. 

 

Con respecto a la afirmación de Rodríguez Azuero, estamos de acuerdo con  

que se evitan los trámites judiciales, los cuales en Costa Rica están bastante 

colapsados, dándole mayor celeridad al proceso de ejecución, pero en lo que no 

acordamos con dicho autor es en el aspecto de la subasta, ya que consideramos 

que para que los fideicomisos de garantía sean totalmente puros y no exista razón 

para solicitar su anulación, se deben proteger los derechos de legítima defensa y 

debido proceso, dentro de los cuales, notificarle al deudor que su crédito está 

atrasado, representa una instancia al deudor para que ponga al día la operación; 

es permitirle a este que ejerza su derecho de defensa para que en el plazo que 

está debidamente acordado en el contrato, este pueda alegar el pago, o en caso 

de no estar al día, poner la operación crediticia al corriente. 

 

                                                 
253 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio,  op. cit, p. 650 
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Asimismo, en caso de que el deudor no ponga al día su operación en el plazo 

preestablecido en el contrato, el fiduciario deberá sacar a remate el activo dentro 

del plazo establecido en el contrato. El plazo para sacar a remate el activo inicia 

una vez cumplido el plazo otorgado al deudor para que ponga al día el crédito. Si 

dentro del plazo de las publicaciones de las convocatorias para el remate el 

deudor cancela la deuda y los costos de ejecución, el remate se suspenderá. Con 

esto se están respetando los derechos constitucionales de derecho a la defensa y 

debido proceso. Cabe destacar que el simple hecho de sacar a remate la 

propiedad es una de las principales garantías de que dichos derechos se cumplen 

y respetan. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, nuestra legislación comercial 

sigue esta teoría, y dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 656: el fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir 

tales calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso 

en tanto la coincidencia subsista”254. 

 

En el caso de Costa Rica, la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica No. 7558 de noviembre de 1995, entre otras cosas modificó el artículo 662 

del Código de Comercio que establecía la forma de pagar los derechos de registro 

y otros impuestos de inscripción de los bienes sometidos a fideicomiso, 

sustituyéndolo por un texto sin lugar a dudas más beneficioso, convirtiendo así al 

fideicomiso de garantía en un instrumento jurídico ideal como medio de garantía, y 

potenciando así las bondades ya referidas de esta figura. 

 

El texto modificado del artículo 662 del Código de Comercio dice: 

“Artículo 662: Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los 

bienes fideicometidos a favor del fiduciario y en su calidad de tal, éstos 

estarán exentos de todo pago por concepto de derechos de registro y demás 

                                                 
254 Código de Comercio de Costa Rica. 7ª. Edición. IJSA. San José Costa Rica.1997. Art. 656 
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impuestos que se pagan por tal inscripción, mientras los bienes 

permanezcan en el fideicomiso. 

 

Cuando el fiduciario traspase los bienes fideicometidos a un tercero 

diferente al fideicomitente original, se deberá cancelar los cargos por 

concepto de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por 

esta segunda inscripción”. 

 

Este punto lo consideramos de gran importancia y como parte de las ventajas 

más relevantes, por lo que hemos dedicado un apartado muy específico y 

concreto en el título segundo, capítulo Primero, Sección I de esta tesis. 

 

Por otra parte, el artículo 661 del mismo cuerpo legal, en su inciso c) establece 

que la duración máxima permitida para un fideicomiso es de treinta años. Es decir, 

existe la posibilidad de establecer fideicomisos hasta por treinta años, lo cual 

significa que una institución financiera podría establecer relaciones crediticias, 

como por ejemplo líneas de crédito,con sus clientes hasta por treinta años, sin 

necesidad de tener que acudir a la cancelación, renovación e inscripción de 

documentos de garantía, como debería de hacerlo en caso de una hipoteca. 

 

Al constituirse un Fideicomiso de Garantía, el patrimonio de este se convierte 

en autónomo, y dejan de pertenecer al deudor. Si relacionamos esto con la figura 

de la “Administración por Intervención Judicial”, tenemos que los bienes 

fideicometidos no podrían ser parte de los activos de la empresa, por constituir un 

patrimonio autónomo como se dijo, de forma tal que el acreedor de la garantía 

podría solicitar la ejecución de la misma. Esta característica del Fideicomiso de 

Garantía lo hace aun más atractivo ya que extrae del patrimonio del deudor los 

activos dados en garantía, y genera un patrimonio autónomo e independiente. 

 

Haciendo referencia a una última característica atractiva del Fideicomiso de 

Garantía, y no por ello menos importante, se debe mencionar la contribución de 
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este mecanismo a la descongestión de los tribunales. Por todos es conocido la 

lentitud que enfrentamos en la resolución de los procesos, dado el exceso de 

trabajo y lo engorroso que resultan los procesos civiles en nuestro país. 

Imaginemos la cantidad de procesos ejecutivos hipotecarios que se evitarían si se 

sustituyeran esas garantías por fideicomisos.Es por esto que el fideicomiso de 

garantía representa una opción interesante, por su agilidad, versatilidad, y bajo 

costo. Además de la facilidad que implica para el acreedor su ejecución. 

 

Sin embargo, el Fideicomiso de Garantía no es una figura jurídica perfecta, y 

como tantas otras presenta algunos problemas, pero es importante aclarar que 

estos problemas no son propiamente de esta figura, sino más bien de omisiones 

de las partes que intervienen en el contrato y de aspectos que no se desarrollan 

en el mismo. Con esto queremos ser enfáticos en que la legislación actual y la 

doctrina han determinado que las partes son libres de negociar y acordar los 

términos que para ellas resulten convenientes, dentro del criterio de autonomía de 

la voluntad, pero estos deben estar plasmados en el contrato. 

 

Con respecto a los Bienes Muebles, consideramos que en el caso de los 

vehículos automotores, estos no deben incorporarse a los Fideicomisos de 

Garantía, ya que el problema que vemos en que sean parte de una garantía, 

radica en que el Fideicomitente mantiene la posesión de los vehículos 

automotores, mientras que el Fiduciario ante el Registro Nacional y el 

ordenamiento jurídico costarricense, mantiene la condición de propietario. Por lo 

tanto, si el Fideicomitente, en uso de su derecho de posesión sufriera un accidente 

mientras conduce el vehículo, y aún más grave, si producto del accidente se 

ocasionara la muerte a una persona, el problema es que el Fiduciario es 

solidariamente responsable con el conductor del vehículo de los daños 

ocasionados, por lo que evidentemente genera una gran inseguridad al acreedor y 

le podría generar una responsabilidad civil al fiduciario, simplemente por ser este 

el propietario registral, en propiedad fiduciaria. La única opción que existe es que 

los fideicomisarios de los vehículos suscriban una póliza, es decir un seguro con el 
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Instituto Nacional de Seguros a favor del fiduciario, para cubrir daños e 

indemnizaciones a terceros en caso de accidente, lo cual eliminaría el atractivo de 

la economía que se tiene en los fideicomisos y lo encarecería. 

 

Con este estudio hemos llegado a darnos cuenta de que, en la realidad actual 

las instituciones financieras no utilizan esta figura con bienes muebles, para eso 

han diseñado otros mecanismos como el Leasing. 

 

En el caso de Maquinaria y Equipos sucede exactamente igual que en el caso 

de los vehículos, estos permanecen en posesión de Fideicomitente, de hecho este 

hace uso pleno de esos bienes, y como consecuencia lógica, estos se deprecian, 

sufriendo un menoscabo en su valor, y afectando directamente al fideicomisario. 

En una eventual liquidación de esos bienes, es muy probable que al realizarse el 

avalúo, este resulte muy por debajo del valor que inicialmente fue considerado por 

el fideicomisario para recibirlos en garantía. Nuevamente quien se vería 

directamente afectado en sus intereses es el fideicomisario. Aunado a ello, 

durante la vigencia del fideicomiso, el fideicomisario, al no ostentar la tenencia de 

los bienes fideicometidos, se ve en la imposibilidad de fiscalizar el uso de dichos 

bienes. 

 

Como se ha señalado a lo largo de esta investigación, la hipoteca y el 

fideicomiso de garantía son figuras que históricamente se han utilizado para 

garantizar los acuerdos de negocios de muy diversa índole desde poder garantizar 

a los acreedores el pago de sumas de dinero que ellos han prestado, hasta que el 

deudor cumplirá con obligaciones de hacer o de no hacer. Con el desarrollo de 

esta investigación hemos podido determinar que la figura por utilizar para cada 

caso en concreto ha de ser la que mejor se adapte a las necesidades de cada 

negocio. 

 

En el mundo de los negocios en la actualidad, las figuras de garantía con 

acuerdos entre las partes han tenido que irse desarrollando para poder cumplir y 
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calzar con las demandas de sus usuarios. Por eso, en los inicios de los negocios 

se desarrolló la figura de la hipoteca para garantizar las deudas con garantías 

reales.  

 

Con el devenir del tiempo y el aumento en la complejidad de las negociaciones,  

se ha demostrado que un instrumento tan rígido y estático como la hipoteca no 

puede cubrir las necesidades modernas de garantía, abriéndole las puertas al 

desarrollo de una forma de garantía dinámica como tal y comoes el contrato de 

fideicomiso de garantía. 

 

Con esto queremos manifestar que la figura de la hipotecaes y ha sido la figura 

idónea para la garantía de un sinnúmero de negocios, dentro de los cuales están, 

pero sin limitarlos a estos, la compra y venta de activos con saldos en 

descubiertos a favor del vendedor, y las deudas de sumas altas de dinero que sus 

acreedores necesitan garantizar con activos inmobiliarios.Sin embargo, también 

nos hemos encontrado que a través del desarrollo y complejidad de los negocios, 

las partes han buscado otros mecanismos para poder garantizar y plasmar sus 

negocios a través de medios jurídicos que les permitan desarrollar diferentes 

aspectos dentro de un mismo contrato, siendo ésta una de las razones por la 

cuales el contrato de fideicomiso de garantía ha tomado tanto auge en los últimos 

años. 

 

El fideicomiso de garantía le ha permitido a los empresarios, desarrolladores 

inmobiliarios y demás actores del mercado moderno, tanto inmobiliario como de 

otras ramas y mercados, tener una figura dinámica, tal como el mercado actual lo 

demanda, la cual se adapte a las necesidades de las partes, permitiéndoles a las 

mismas garantizar a través de contratos legales y válidos que sus acuerdos y 

voluntades van a estar debidamente garantizadas a través una figura que se 
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pueda modificar fácilmente, sin perder el beneficio de las garantías que brinda. 

Esta es la razón por la cual surge y se desarrolla el fideicomiso de garantía255. 

 

Ahora bien, de lo desarrollado hasta el momento podemos determinar una 

serie de ventajas que en mayor o menor medida alcanzan tanto al acreedor como 

al deudor bajo la obligación garantizada, ventajas que el contrato en estudio tiene 

por sí mismo y, además, comparativamente respecto del contrato de garantía 

hipotecaria;  a manera de resumen de lo previamente comentado en este apartado 

y además, para adicionar otras ventajas de forma puntual procederemos a 

enunciar las siguientes: 

 

1. El patrimonio es administrado por una entidad segura, de confianza, 

rentable y con solidez financiera. 

2. Los fines pueden ser de cualquier naturaleza y de acuerdo con la 

voluntad del fideicomitente, siempre y cuando sean lícitos y posibles. 

3. Se asegura la disponibilidad de los recursos, previendo una correcta 

aplicación de los fondos invertidos.  

4. Transparencia en el control, administración profesional e integral de 

los bienes, con información oportuna y veraz respecto al manejo de 

los mismos. 

5. Generalmente el fideicomisario cuenta con personal capacitado y de 

experiencia en la administración de encargos fiduciarios y se obtiene 

asesoría permanente en materia fiduciaria y bursátil de acuerdo con  

las necesidades. 

6. Además, aumenta la seguridad ante restricciones cambiarias256. 

                                                 
255 ESQUIVEL, Guillermo. Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciatura en derecho 
“CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTIA COMO SUSTITUTO DE LA HIPOTECA EN 
OPERACIONES CREDITICIAS”. Universidad La Salle, San José Costa Rica. 2011, pp. 90-96 
256 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit. 
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Con lo anterior hemos arribado a que el fideicomiso ya cuenta con un marco 

legal y un mercado en crecimiento y en desarrollo, por lo que puede llegar a 

convertirse en un valioso instrumento dentro del sistema financiero. 

 

Además, a partir de lo investigado en la doctrina citada a lo largo de esta 

investigación, opinamos que el fideicomiso de garantía ha venido a conformar una 

opción con el mismo nivel de seguridad que otras garantías reales más 

tradicionales y en algunos casos haciendo más sencillo, flexible y seguro el 

manejo del crédito. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

C. OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO EN 

GARANTÍA  

En el transcurso de esta investigación se han desarrollado ideas doctrinarias y 

preceptos legales estipulados tanto en nuestra legislación nacional como en la 

internacional; para el análisis de este apartado, sin embargo, elegimos otro 

método investigativo que se basó en una serie de entrevistas para captar la noción 

y percepción actual de los abogados y notarios, quienes llevan a cabo la 

orientación y fiscalización en la constitución del contrato de la figura que nos 

ocupa. 

De esta manera, se realizó una serie de preguntas a estos abogados y notarios 

para conocer sus opiniones sobre la utilización que se da  actualmente en nuestro 

país al contrato de fideicomiso como garantía de crédito y, en resumen, pudimos 

llegar a las siguientes conclusiones al respecto:  

 En la actualidad realmente se sigue dando un uso más común de la figura 

hipotecaria como garantía de créditos, sigue prevaleciendo en los sistemas 

bancarios como preferida y por los clientes para créditos de vivienda, sin embargo, 

los fideicomisos se han ido abriendo paso a nivel de créditos empresariales. 

Debemos aclarar que esto no excluye su utilización actual en préstamos de 
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vivienda, únicamente que esta situación se da en una menor escala,  

comparativamente.   

Como parte de este mismo punto se señala también que, por una cuestión de 

desconocimiento por parte de los abogados así como una desconfianza de los 

usuarios que necesitan tener la propiedad a su nombre para sentir que es de ellos,  

la utilización del fideicomiso en garantía no se utiliza con la frecuencia de la que sí 

goza la figura de la hipoteca. 

 

 Por otra parte, estos profesionales nos señalan importantes ventajas de la 

utilización del fideicomiso de garantía frente a la utilización de la garantía 

tradicional de la hipoteca y en este sentido podemos enumerar las siguientes: 

a) Económico: En el fideicomiso, el pago de aranceles es mínimo (se 

cancelan únicamente timbres del Colegio de Abogados);  en la hipoteca, el 

pago de aranceles son mayores (se cancelan timbres  de registro, 

abogados, municipal, agrario, entre otros).  

b) Confección de los documentos: En el fideicomiso la elaboración del 

documento es más sencillo por cuanto se puede realizar el traspaso de la 

finca, como un traspaso puro y simple ligando este traspaso a un contrato 

privado que se firma en el mismo momento y se indican las condiciones del 

mismo.  Con respecto a la hipoteca, la escritura es más compleja por 

cuanto en dicho documento se deben indicar claramente las condiciones de 

plazo, interés, forma de pago, descripción de la garantía, entre otras, 

haciendo que esta escritura sea más compleja que la escritura de traspaso 

de finca en propiedad fiduciaria. 

c) En cuanto a la Ejecución: En el fideicomiso el proceso de ejecución es 

más sencillo en caso de incumplimiento, a diferencia de la hipoteca, donde  

el proceso de ejecución es más complicado y complejo. 
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 En cuanto a retos de la figura se menciona que probablemente uno de los más 

grandes es, de hecho, lograr plasmar la voluntad de las partes en un contrato y 

que este sea válido y eficaz.  

 En general se coincide en que la figura del fideicomiso de garantía no merece 

o necesita mayor delimitación por medio de una nueva ley o norma, ya que se 

considera que lo regulado actualmente en el Código de Comercio es suficiente. 

 Respecto a la conveniencia de la constitución de una figura o la otra, sea el 

fideicomiso o la hipoteca, para unos la constitución de un fideicomiso de garantía 

es más pertinente realizarla cuando el negocio es más complejo ya que es más 

fácil  abarcar todas las condiciones de dicho negocio en un contrato privado, que 

indicarlas en una hipoteca. Además, cuando los negocios son complejos y se 

maneja mucho dinero es mejor mantener esos montos y demás a nivel privado. 

Sin embargo, para otros en todos los casos se debería usar la figura del 

fideicomiso como garantía de los créditos, esto en razón de que consideran que es 

la figura más segura, más barata para el acreedor y que además, también posee 

beneficios para el deudor, encontrando que el único problema en el fideicomiso 

radica en la elección del fiduciario. 

 

 Otra de las razones que pudimos encontrar para que la utilización de la figura 

de fideicomiso de garantía no se dé aún en gran escala en nuestro país, es 

posiblemente el aspecto básico de la enseñanza de tal figura durante la formación 

profesional de los abogados y notarios, pues algunos nos manifestaron, por un 

lado, que: “El nivel de importancia que se le dio a esta figura fue mínimo, sin 

embargo considero que el estudio de este tema debe ser tratado con mayor 

importancia al ser un contrato que poco a poco se va abriendo camino en el país y 

los profesionales en derecho deben estar al tanto del mismo”. Y, por otro lado, 

también nos dijeron que durante su formación profesional “se estudiaron las tres 

partes del contrato pero muy superficialmente” y básicamente eso es todo lo que 

se enseña de la figura al nivel de bachillerato y licenciatura en Derecho257. 

                                                 
257 Ver entrevista a los notarios en sección de “Anexos”, p. 170. 



146 
 

Lo anterior nos lleva a concluir que la lenta evolución en la utilización de este 

instrumento en nuestro país se ha debido en gran parte no solo al 

desconocimiento del usuario, sino del mismo profesional en Derecho, quien no se 

encuentra en capacidad de ofrecerle a sus clientes una nueva opción, aparte de la 

hipoteca, pues  en realidad no poseen el conocimiento para hacerlo.  

 

 Finalmente, en cuanto a la posibilidad de tener que enfrentarse a la 

ejecución de la garantía, según la opinión técnica de estos profesionales, es 

mucho más beneficioso poder pactar la forma de ejecución, tal y como se practica 

en los fideicomisos de garantía, esto por cuanto la ejecución sería más expedita 

que tener que recurrir a una ejecución en la vía ordinaria donde la misma puede 

llevarse meses o años generando gastos innecesarios, situación que se da en las 

ejecuciones hipotecarias.  

 

En relación con lo anterior, resulta de gran importancia no olvidar que se deben 

seguir los principios de legítima defensa y  debido proceso para evitar la nulidad 

del contrato ydela ejecución, para que de esta forma se mantenga dicha ventaja 

de la ejecución en el fideicomiso de garantía sobre la ejecución hipotecaria258. 

D. CONSIDERACIONES DE LOS USUARIOS PARA PREFERIR EL 

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN CONTRAPOSICIÓN A LA 

HIPOTECA 

A través de este trabajo hemos venido abarcando una serie de temas 

doctrinarios que consideramos fundamentales con respecto al fideicomiso de 

garantía; siguiendo con esta tendencia, en este apartado nos dispondremos a 

analizar una serie de aspectos señalados por personas que han tenido experiencia 

con esta figura, ya sea como abogado constituyente de este instituto o personas 

que han participado como deudor/fideicomitente.  

 

                                                 
258 Ver entrevistas en sección de “Anexos”, p. 170. 
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Es importante señalar que estas conclusiones han sido recogidas mediante 

una entrevista realizada a dichas personas. 

 

Como primer punto por señalar está el aspecto económico; de conformidad 

con estas experiencias se nos ha indicado que la hipoteca conlleva una serie de 

gastos que hacen más onerosa la constitución de esta figura, a diferencia del   

fideicomiso. Para poder inscribir una hipoteca es necesario el pago de aranceles 

como son los timbres de abogados, municipales, agrarios, mientras que nuestra 

legislación indica que el traspaso en fideicomiso es exento del pago de impuestos 

tal como lo establece el artículo 662 de nuestro Código de Comercio, que dicta 

que cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los bienes 

fideicometidos en favor del fiduciario y en su calidad de tal, estos estarán exentos 

de todo pago por concepto de derechos de registro y demás impuestos que se 

pagan por tal inscripción, mientras los bienes permanezcan en el fideicomiso. 

Cuando el fiduciario traspase los bienes fideicometidos a un tercero diferente del 

fideicomitente original, se deberá cancelar la totalidad de los cargos por concepto 

de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por esa segunda 

inscripción.  

 

Consideramos que lo dicho anteriormente se convierte en un factor 

fundamental del por qué en diferentes situaciones es preferible realizar un 

fideicomiso de garantía en lugar de la tradicional hipoteca. 

 

Otro punto importante que nos señalan es el tiempo que duran los entes 

crediticios en aprobar un crédito ya que se ha considerado que el otorgamiento de 

un préstamo en poco tiempo, sin costos administrativos ni altos costos en 

honorarios de abogado son aspectos sumamente atractivos a la hora de barajar 

las opciones más viables.  

 

Coincidentemente se nos indicó que con respecto al Fideicomiso de Garantía 

hay un gran desconocimiento, por lo que no hay un manejo adecuado de los 
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beneficios reales de la figura, es decir, hay negocios en los cuales el fideicomiso 

es una mejor opción para poder realizar esa transacción,  al mismo tiempo, se nos 

dijo que deberían haber formas o maneras más expeditas para que este tipo de 

figura o contrato sea implementado, ya que una vez que se tenga claro el manejo 

integral de la figura se podría tener certeza de que lo que se está haciendo, traerá 

más beneficios. Queda como tarea pendiente para los especialistas en la materia 

dar un panorama favorable para que se utilice la figura de manera eficiente; los 

profesionales se deben dar a la tarea de formar un criterio con respecto al tema y 

así brindar la opinión que beneficie a su asesorado. 

 

Nos pareció importante resaltar  el punto de vista de los usuarios y notarios con 

respecto a los criterios que lleva a escoger o no el fideicomiso de garantía o la 

hipoteca; cabe recalcar el aspecto económico al momento de la constitución, el 

monto del crédito, el plazo que se requiera, y la posibilidad del repago; el 

fideicomiso es un instrumento mucho más flexible que la hipoteca común ya que 

permite plasmar a cabalidad la voluntad de las partes. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

B. TRATAMIENTO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE 

El fideicomiso de garantía se encuentra regulado en el Código de Comercio en  

el Capítulo XII en los artículos 633 a 662. 

 

El mencionado artículo 633 del C.Co., versa: “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.”259.Este artículo es de vital importancia en tanto hace 

                                                 
259 Artículo 633 del Código de Comercio de Costa Rica. 
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referencia al concepto de propiedad, concepto esencial para el tema que nos ha 

ocupado a lo largo de esta investigación. 

 

La propiedad ha sido siempre en derecho absoluto e individual, idea recogida 

en el Código Civil, específicamente en el numeral 264, y tiene sus orígenes en el 

concepto de propiedad que reconocía el Código Napoleón260. 

 

En contraposición a lo dispuesto  en dicha normativa, la doctrina ha 

evolucionado el concepto de propiedad, de manera que el mismo se opone a la 

idea de un derecho individual y absoluto que aparece limitado por intereses 

sociales y públicos. 

 

Así, el derecho de gozar y disponer de las cosas de manera absoluta es una 

concepción discutible en cuanto solamente establece en la propiedad una 

prerrogativa individual en detrimento de la función social que la justifica. 

 

Modernamente existen las llamadas “propiedades especiales”, y dentro de 

estas existen algunas “propiedades limitadas”, es así como el artículo 265 del 

cuerpo normativo citado en su primer párrafo,si bien se hace referencia a la 

propiedad con la característica de propiedad individual y absoluta, también 

establece que está limitada cuando no corresponden al dueño todos los derechos 

que comprenden el dominio pleno261. 

 

La propiedad es absoluta en tanto existe una potencialidad de que esa facultad 

que se separa de la idea del dominio no es que regresa, sino que no ha dejado de 

ser de ella, pero se encuentra limitada temporalmente por una ley, y cuando pasa 

esta temporalidad vuelve a ser absoluta. 

 

                                                 
260 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 36.  
261 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit. p. 36. 
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El artículo 266 del Código Civil que nos indica que: “La propiedad y cada uno 

de los derechos especiales que comprende no tienen más límites que los 

admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la Ley”262,  

podemos decir que de alguna forma ya el legislador reconoce que la propiedad no 

es tan absoluta y que existen limitaciones impuestas por la ley y por el mismo 

propietario, no obstante, no indica que no es absoluta, la idea de absolutividad 

implica que el derecho de propiedad es el derecho patrimonial más absoluto, que 

abarca mayor contenido. 

 

El citado artículo 266 del C.C, llega a coincidir con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política, esto en cuanto a la advertencia de que la ley debe 

respetar los límites al derecho de propiedad. 

 

Para tener clara esta relación entre las normas mencionadas, resulta 

importante que citemos también el numeral 45 de la Constitución Política, que 

específicamente dispone:   

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es 

indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad 

pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos 

tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social”263. 

 

Ahora bien, el contenido del derecho de propiedad no solo aparece 

determinado en el Código Civil, sino que en otras leyes especiales se establece 

                                                 
262 Artículo 266 del Código Civil de Costa Rica 
263 Artículo 45 de la  “Constitución Política de la República de Costa Rica, concordada y anotada 
con jurisprudencia de la Sala Constitucional. San José, IJSA, 2da edición, 1996 
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este contenido, y con ello ratifica la existencia de diversos regímenes del derecho 

de propiedad, los cuales aparecen en distintas leyes. 

 

Resulta de gran importancia recordar que nuestro Código Civil es de corte 

liberal, no regula las diversas intervenciones del Estado y casi no existen 

limitaciones al derecho de propiedad en dicha normativa, igualmente no se 

encuentra en la misma el concepto de función social de la propiedad, sino que 

este se incorpora por disposición de nuestra Sala Constitucional, al declarar la 

constitucionalidad de la Ley de Tierras y Colonización, la cual sí contiene este 

concepto y que sin duda modifica parcialmente el concepto de propiedad en 

nuestro país264. 

 

Por tanto, cabe concluir, en relación con la propiedad fiduciaria, que el 

fiduciario no adquiere todas las facultades de la propiedad, sino solo algunas de 

ellas, de manera que lo que existe más que un derecho de propiedad limitado o un 

régimen distinto de propiedad normal o tradicional, es una transmisión temporal de 

un derecho en cosa ajena, de manera tal que no hay, en este caso, una 

transmisión del dominio. 

 

De conformidad con el artículo 634 del C.Co, 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 cual 

implica no únicamente una separación jurídica y contable de los bienes propios del 

fiduciario, sino también los del fideicomitente y de los del fideicomisario. La 

separación en cuestión también alcanza aquellos otros patrimonios administrados 

por el fiduciario. 

 

La obligación de la separación de bienes sometidos a fideicomiso es de gran 

relevancia en el sentido de que en caso de quiebra, intervención, liquidación o 

desaparición del fiduciario, los bienes fideicometidos no formen parte de los 

                                                 
264 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 37. 
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activos de la entidad, por lo tanto no pueden ser perseguidos por eventuales 

acreedores del fiduciario. 

 

El problema se presenta cuando se trata del concurso o quiebra del fiduciante;  

se entiende que los bienes han salido de su patrimonio y no podrán ser afectados 

en un proceso concursal. Si los bienes se afectaron a un fideicomiso con 

anterioridad al año o período de sospecha quedan fuera de la quiebra, no obstante 

cabe la acción de simulación; pero si la afectación se produjera en ese lapso, cabe 

la única acción prevista contra el patrimonio fideicometido, que es la acción de 

fraude265. 

 

Como requisito formal, en nuestro paíslos fideicomisos se constituyen por 

escrito, por medio de acto inter vivos o vía testamentaria, según lo dispuesto en el 

numeral 635 C.Co. 

 

El numeral 412 de la misma ley dispone a su vez la exigencia de que cuando la 

ley establezca la obligatoriedad de consignar por escrito un contrato, esta 

disposición incluirá también el sistema braille y se aplicará igualmente a todas las 

modificaciones del contrato. 

Los bienes fideicometidos que sean objeto de inscripción registral se harán en 

el Registro respectivo a nombre del fiduciario en calidad de tal, e inclusive de 

acuerdo con el sistema computarizado que al efecto se realiza en el Registro de la 

Propiedad tanto en el Registro de la Propiedad de Bienes Muebles como en el de 

Bienes Inmuebles. Si bien en este consta que el traspaso del bien se hace a 

nombre del fiduciario como tal, en la emisión del título aparece como propietario 

del mismo, lo que puede inducir a error; de ahí la pertinencia de los estudios 

registrales previos a cualquier gestión, por cuanto solo por la consulta respectiva 

las partes se podrán enterar de la condición en que se ostenta dicha propiedad. 

 

                                                 
265 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, pp.  38-39. 
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Este registro a nombre del fiduciario en su condición de tal no es ni más ni 

menos que la comprobación de que el fiduciario no adquiere la propiedad material 

de los bienes en fideicomiso, sino únicamente la propiedad formal, pues se 

inscribe como un gravamen al que se le otorga la correspondiente publicidad 

registral para efecto sobre terceros. Igualmente, en cuanto a la inscripción registral 

se refiere, en el sistema quedan inscritos el fideicomitente y el fideicomisario en su 

condición de tales. 

 

Es importante anotar que lo que se inscribe en los registros es el traspaso de 

los bienes que se transfieren al fideicomiso, lo cual trae a colación la disposición 

contenida en el artículo 662 del Código de Comercio vigente, el cual fue 

modificado por Ley 7558 de noviembre de 1995, donde se establecía la forma en 

que se debería pagar los derechos de registro y otros impuestos en el momento 

de inscribir los bienes fideicometidos, por un nuevo texto que reduce los costos en 

ese proceso266. 

 

Así las cosas, a partir de dicha reforma no se tienen que cancelar los 

impuestos de traspaso y derechos de registro a la hora de inscribir el bien, ni a la 

hora de finalización del mismo por cumplirse el fin por el cual se ha creado. 

Lo anterior como consecuencia de que no se considera que exista en el 

fideicomiso una transmisión del dominio, un traspaso de los bienes como tal que al 

efecto sí requeriría del pago de los impuestos y derechos correspondientes. 

 

A partir de los artículos 636 a 656 del Código de Comercio, es notorio que 

dicha normativa tiene como centro al fiduciario, motivo por el cual dicho tema 

mereció un estudio más detallado en este trabajo, lo cual consta en el Título 

Segundo, Capítulo Primero, Sección Primera de este documento267. 

 

 

                                                 
266 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 40. 
267 REID VARGAS, Magda Violeta,  op. cit, p. 40. 
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SECCIÓN CUARTA 

 

A. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL  FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y LA 

HIPOTECA 

Cuando nos hacemos la pregunta de qué es lo que mueve a las personas a 

hacer uso de la hipoteca o de un fideicomiso de garantía con la finalidad de 

respaldar la obligación por adquirir, es lo que al final nos lleva a realizar un estudio 

de las figuras y por ende, una comparación de dichas figuras. 

A lo largo de este trabajo hemos expuesto las características básicas de las 

figuras, por lo que nos dispondremos a  señalar las diferencias más sobresalientes 

de qué motiva a las partes a usar una u otra figura. 

En este trabajo hemos indicado los grandes atractivos del fideicomiso de 

garantía para los acreedores, en razón de la exención del proceso de ejecución a 

un proceso judicial, el cual por lo general es más lento y complicado, o cómo para 

los deudores los procedimientos administrativos del ente bancario y carga fiscal 

son más beneficiosos para ellos. 

De conformidad con lo anterior, haremos algunas consideraciones con la 

finalidad de hacer la comparación ofrecida, a pesar que la dificultad que esto 

conlleva ya que ante la escasa regulación del fideicomiso de garantía, los únicos 

parámetros establecidos son los brindados por nuestro Código de Comercio. 

En una hipoteca resulta sumamente difícil afectar a una unidad de negocios, 

sucede en este caso que el acreedor hipotecario disfruta de un derecho real de 

garantía y como tal se encuentra ligado a un bien determinado; con base en el 

principio de especialidad que rige a esta figura, debe encontrarse determinado el 

bien que responde por la deuda, lo mismo que la suma por la cual responde.  El 

acreedor no adquiere el dominio del bien inmueble, y la consecuencia de ello es 

que el bien sigue en el patrimonio del constituyente, por lo que sigue siendo 

prenda común de todos sus acreedores, así, cualquier otro acreedor podría 

solicitar que se liquidara dicho bien para cobrar su acreencia, sin perjuicio del 
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derecho de preferencia del que va a gozar el acreedor hipotecario268. En el 

fideicomiso no se da la limitación antes mencionada, ya que en el mismo el deudor 

lo que hace es separar parte de su patrimonio, se trata de un patrimonio que 

responderá por la deuda contraída, y al tratarse de un patrimonio el garante, 

comprende tanto las relaciones activas como pasivas en las que se ve inserto, 

quien se encarga de este patrimonio es el fiduciario269. 

 

En cuanto a la responsabilidad por la que responde la finca en la hipoteca, el 

bien debe estar determinado en su totalidad para el pago de la deuda, en caso de 

que se pague una parte de la deuda, se puede solicitar la reducción de la 

responsabilidad del inmueble.  Por el contrario, en el fideicomiso esto no sucede, 

ya que el fiduciario puede estar autorizado a vender parte de los bienes solamente 

si con ello es suficiente para satisfacer el reclamo, ello si así lo pactan las 

partes270. 

Aquí la disyuntiva básicamente se genera en la rebaja de la deuda en el caso 

de la hipoteca, la cual queda inscrita registralmente, mientras que en el 

fideicomiso lo que interesa no es la determinación de la responsabilidad en la 

medida de la hipoteca, sino lo determinante es que se cumpla con el pago de la 

deuda. 

De conformidad con el artículo 415 del Código Civil, la hipoteca se encuentra 

por naturaleza unida al inmueble gravado.  En el fideicomiso ocurre diferente dado 

que es un tipo de patrimonio autónomo, del cual pueden  salir y entrar bienes, sin 

que por ello el acreedor deba perseguirlos contra los demás adquirentes271. 

Con respecto a la indivisibilidad, como indicamos anteriormente, la finca 

responde por la totalidad de la deuda, sin que se pueda dividir o se limite la 

porción de ella.  Caso contrario en el fideicomiso, pues los bienes se encuentran 

                                                 
268Reid Vargas, Magda Violeta,  op. cit, pp.  35-40. 
269 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit,  pp.  141 y 142. 
270 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 142. 
271 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 142. 
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en un régimen de propiedad donde los mismos son traspasados con la afectación 

al fin del fideicomiso272. 

Dada la falta de normativa para el fideicomiso en caso de necesitarse una 

ejecución de la obligación, es que las partes se ven obligadas a llegar a un 

acuerdo en la forma de cómo se va a realizar la misma, tanto en las causales por 

la cual se sacan a la venta los bienes, hasta como se procede para realizar esta 

venta.  En la hipoteca, por el contrario, el proceso normal para su ejecución es el 

ejecutivo, sea la venta judicial forzosa de los bienes del deudor y solo en casos 

excepcionales se debe ir a un proceso de conocimiento, como por ejemplo,  

cuando no se indica que se renuncia a los trámites del proceso ejecutivo. 

Este proceso lo que busca es velar porque la venta del bien sea llevada a cabo 

y además que sea lo menos gravoso para el ejecutado; para este caso la 

legislación nacional es sumamente clara en cómo y cuándo se deben hacer las 

diligencias correspondientes.  Para la ejecución de la garantía hipotecaria hay que 

acudir a la justicia en el supuesto de incumplimiento del deudor hipotecario, 

ocasionándose de esta manera gastos que disminuirán el valor del bien a rematar, 

lo que perjudicará tanto al deudor porque no siempre verá extinguida su deuda, 

como al acreedor, quien tampoco se verá completamente satisfecho en sus 

pretensiones o lo hará con dilaciones y trabas273. Mientras que en el fideicomiso lo 

que se da es una venta extrajudicial del patrimonio que fue traspasado al 

fideicomiso que garantiza la obligación. 

En cuanto al tipo de bienes que pueden ser sujetos de una u otra obligación, la 

hipoteca solo puede recaer sobre determinados bienes inmuebles, mientras que el 

fideicomiso puede recaer también sobre bienes muebles, dando un margen más 

amplio de bienes negociables. 

 

 

                                                 
272 MENA VALVERDE, Oscar Adolfo,  op. cit, p. 142. 
273 GIACOMELLO, Nicolás C.R, Fideicomiso de Garantía “¿Una buena opción para garantizar 
obligaciones?”, Universidad Abierta Interamericana, 2003. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado nuestro trabajo, se exponen las conclusiones a las que 

hemos arribado, partiendo de las bases de la investigación y la exposición que se 

hiciera de cada tema. 

 

En el inicio del trabajo lo que realizamos fue una explicación de los institutos 

que sirven como antecedente del fideicomiso de garantía por lo que hicimos  

referencia a los aspectos básicos de figuras como el Use, Trust y de la Fiducia 

CumCreditore; aunque estas nacen y son utilizadas en diferentes épocas, sirven 

como una visión de los contextos en que surgen y pueden presentarse como el 

marco dentro del cual es usado el fideicomiso.   

 

Hemos comprendido que el Use fue tomado por el derecho inglés, y que creó  

lo que se llama el derecho de equidad, para resolver situaciones que el derecho 

del CommonLaw no fue capaz de hacer por la rigidez propia de este; no obstante, 

poco a poco el derecho cede ante la necesidad de hacer justicia, dada la violación 

a los pactos por parte del trustee, por lo que se da una aceptación de estos 

convenios en el derecho inglés. De manera que se pasa de una obligación de 

carácter puramente moral de los sujetos encargados de administrar el patrimonio 

separado, trustees o feoffeto use, para convertirse en una obligación tutelada por 

el derecho. 

 

Estos convenios se ven reconocidos por el derecho inglés con una separación 

-el derecho del CommonLaw y el Derecho de Equidad-, escisióndiferente del 

derecho costarricense que es más de tradición romanista, sin embargo, las etapas 

y formas del nacimiento del trust permiten la comparación de la figura, a fin de no 

cometer errores y lograr establecer las diferencias que se dan. 

 

No debemos equiparar el fideicomiso que se regula en el ordenamiento 

costarricense con el trust del Derecho Anglosajón, pues en nuestro derecho no se 
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puede separar la propiedad de la manera como se hace en aquel; no es posible 

hablar de un propietario en equidad y de otro en derecho común, sin embargo, la 

estructura de ambas figuras resulta muy parecida, dado que se traspasa la 

propiedad de los bienes a fin de que opere un beneficio a favor de otro. 

 

En cuanto a la fiducia cum creditore del Derecho Romano, al ser ella el 

traspaso de los bienes que se hace al acreedor con el fin de garantizar la deuda y 

que estos sean devueltos una vez satisfecha aquella, con la comparación de este 

instituto vemos que se dan características muy similares al fideicomiso, siendo 

 que el primero surgió de la necesidad de las partes de establecer un medio 

de garantías de las obligaciones. 

 

Respecto a la naturaleza del fideicomiso, determinamos que se trata, en su 

constitución, de un acto jurídico del fideicomitente por medio del cual transmite 

ciertos bienes al fiduciario.  Este traspaso que se hace ha de verse como un 

aspecto real del fideicomiso, sea el traspaso de bienes; mientras que en su 

carácter personal debe distinguirse el convenio que se da entre fideicomitente y 

fiduciario y en todo caso ha de verse este, el fideicomiso, como un negocio jurídico 

único; de ninguna manera como negocios, como en el caso del negocio fiduciario 

o amparados por dos ordenamientos jurídicos, como sucede en el trust. El 

fideicomiso es típico y como tal se encuentra regulado de manera directa por el 

derecho costarricense.  

 

Con respecto al patrimonio fideicometido, encontramos como elemento básico 

de la propiedad la separación del patrimonio de las características de la 

personalidad, si se sigue una finalidad económica jurídica se justifica y se 

establece la posibilidad de constituir un patrimonio separado, tal como es el caso 

del fideicomiso. De manera que para la existencia de este patrimonio es necesaria 

una justificación de él, no es la voluntad de las partes la que decide la existencia 

de un patrimonio separado; en este caso debemos entender que con motivo de no 

existir regulado de manera específica el contrato de fideicomiso de garantía en 
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nuestro ordenamiento jurídico y dado que se trata de un sustituto de los derechos 

reales de garantía, tal como la hipoteca, su existencia debe estar justificada 

cuando estos institutos pierden la agilidad que la relación crediticia exige en 

procura de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Por otra parte y con respecto a la propiedad fiduciaria, hemos establecido que 

la misma cuenta con caracteres inherentes y particulares, entre estos la carencia 

de carácter absoluto, dadas las limitaciones que tiene el propietario fideicometido, 

sea la sujeción del dominio  a los fines establecidos en el contrato de fideicomiso; 

este no puede disponer de los bienes y su actuación estará en función de las 

directrices de los fines jurídico económicos por los que se constituyó el 

fideicomiso. 

 

Otro de estos aspectos es que la propiedad fiduciaria es de carácter temporal, 

ya que se encuentra delimitada en el tiempo por los fines para los que se ha 

constituido. El fiduciario es propietario, no en sentido pleno, sino de una propiedad 

especial, temporal y con sus facultades de disposición limitadas al acto de 

constitución, por lo que puede ser removido de su cargo, sus funciones son 

remuneradas, debe rendir cuenta de su gestión, cuando se hace el traspaso de los 

bienes este debe quedar inscrito en el Registro Público en tal calidad, debe 

identificar sus gestiones en el sentido de indicar a favor de cuál fideicomiso actúa, 

mientras que el ejercicio del derecho propiedaddepende únicamente de la 

voluntad del titular del patrimonio.  

 

El fiduciario es el titular de los bienes fideicometidos, en el sentido de que se 

trata de un poder jurídico que se da, particularmente en razón de la confianza que 

se le deposita y suficiente para llevar a cabo los fines que se proponen en el acto 

constitutivo. 

 

En el  procedimiento de ejecución del fideicomiso de garantía, el cual queda 

a entera disposición de las partes, deben preponderar los principios de defensa y 
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debido proceso en favor del fideicomitente-deudor, quien debe tener tutelados sus 

derechos; por otra parte, el proceso de ejecución de la hipoteca está claramente 

establecido en la Ley de Cobro que rige en nuestro sistema judicial. 

 

Una vez desarrollados y estudiados ambos sistemas de ejecución,   

encontramos que pragmáticamente el fideicomiso de garantía cuenta con un 

aspecto de suma relevancia como es el poder pactar la forma como se va a 

ejecutar la obligación, ya que las partes plasman su voluntad de manera que 

toman en cuenta lo que más les convenga. 

 

Otra de las  conclusiones a las que se ha arribado sobre la utilización de la 

figura de fideicomiso frente a la de la hipoteca, es que en la actualidad realmente 

se sigue dando un uso más común de la figura hipotecaria como garantía de 

crédito; la hipoteca sigue prevaleciendo en el sistema bancario nacional como 

instrumento primario de garantía de crédito, principalmente para préstamos de 

vivienda. 

 

A pesar de lo anterior, el fideicomiso de garantía se ha ido abriendo paso 

lentamente a nivel de créditos empresariales; por ejemplo, en el sector de 

compañías hoteleras o compañías dedicadas al desarrollo en masa de proyectos 

urbanísticos e inmobiliarios. Se aclara que esto no excluye su utilización actual en 

préstamos de vivienda, únicamente que esta situación se da en una menor escala 

comparativamente.   

 

Concluimos además que la figura de fideicomiso de garantía en nuestro país 

se ha visto rezagada respecto a la hipoteca, en su utilización, en gran medida por 

el desconocimiento de la figura, no únicamente por los solicitantes de créditos, 

sino también por los profesionales en Derecho, lo cual consideramos que 

constituye una falta grave de su parte, debido a que estos profesionales deberían 

estar en una constante actualización de conocimientos para poder proveer un 

mejor servicio a sus clientes. 
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Relacionado con el punto anterior, también se logró dilucidar de las entrevistas 

aplicadas y de lo desarrollado sobre la utilización del fideicomiso como garantía de 

crédito en nuestro país, que dicho desconocimiento por parte de los abogados y 

notarios viene desde su formación académica, ya que el tema de fideicomiso y las 

generalidades de la figura, usualmente se imparte muy someramente. Por lo que, 

claro está, que el “fideicomiso de garantía” como figura específica normalmente no 

se incluye en los cursos de bachillerato o licenciatura –al menos en las 

universidades de los entrevistados, quienes son egresados de la Universidad de 

Costa Rica, Universidad Libre de Derecho y Universidad La Salle-; es por esto que 

consideramos pertinente que dicho tema debería ser incluido como  tema de 

estudio en el programa de contratos modernos por la actualidad de la figura y el 

auge que ha tenido últimamente en las relaciones comerciales modernas de 

nuestro país.  

 

Otra razón para que siga persistiendo la utilización de la hipoteca como 

garantía de crédito preponderante es por la desconfianza de los usuarios ante la 

novedad de la utilización del fideicomiso para garantizar créditos, por lo que, como 

señalamos anteriormente, esta última está siendo más utilizada por empresas, las 

cuales por lo general cuentan con un mejor asesoramiento y por ende mayor 

conocimiento de las prácticas comerciales más actuales del mercado. 

A la luz del análisis del modelo de contrato que realizamos en esta tesis, 

debemos señalar y aclarar el papel de asesor que debe desempeñar el profesional 

en Derecho al momento de la constitución del fideicomiso.  

 

Ante la pregunta de que cuál es la manera más eficiente para garantizar la 

obligación, el notario debe aclarar a su cliente aspectos tales como las partes que 

van a intervenir, su papel en la relación en caso de que le sean traspasadas 

acciones de la sociedad propietaria del inmueble, ya que de igual manera será 

solidariamente responsable de las actuaciones anteriores de la sociedad, de sus 

obligaciones además de pagar mensualmente la cuota al acreedor (impuestos 

municipales, cuotas condominales, impuestos a las sociedades anónimas en caso 
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que corresponda pagarlo).   De la misma manera, deberá explicar a su cliente cuál 

es el proceso para la ejecución del crédito, en caso de no cumplir con la 

obligación.  

 

Es también obligación del Notario en el ejercicio de su profesión realizar todo lo 

pertinente con el fin de brindar seguridad a su cliente. Por ejemplo, este debe 

verificar la vigencia y realidad contractual de los documentos presentados, esto 

mediante la solicitud de copias certificadas de documentos y todas sus 

modificaciones, ya que así garantiza que el cliente no vaya a tener ningún 

problema en el futuro.  

 

Otro aspecto por resaltar dentro de la función del notario, es que el mismo 

debe tener claridad en cuanto a la forma como se devuelve el inmueble al 

fideicomitente, ya que dependiendo de los intervinientes y a quien se devuelva la 

finca, es que se determinará si les corresponde pagar impuestos de traspaso o se 

mantiene la exención fiscal. 

 

Cabe señalar en este apartado de conclusiones que los partidarios de la 

utilización del fideicomiso pudieron encontrar muchas más ventajas que 

desventajas en la figura de fideicomiso, comparativamente con la hipoteca. Entre 

estas ventajas se encuentra el corte liberal en la negociación del contrato de 

Fideicomiso que, utilizado adecuadamente, puede adaptarse mejor a las 

necesidades de las partes contratantes, ventaja que a su vez consiste en una de 

las principales diferencias entre ambas figuras.  

 

En esta línea de ideaspudimos concluir también que una de las grandes 

ventajas que mueve tanto a usuarios como acreedores para la utilización del 

fideicomiso de garantía es el aspecto económico, pues al menos en su 

constitución este es más beneficioso, ya que la hipoteca conlleva una serie de 

gastos que hacen más onerosa la constitución de esta figura que la de un 

fideicomiso. 
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Después del estudio de este tema, resultó claro para nosotros que el 

Fideicomiso de garantía, debido a su naturaleza y a las ventajas que presenta, es 

una alternativa digna de ser utilizada en lugar de la hipoteca, lo cual confirma 

nuestra hipótesis inicial al respecto. 
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ANEXO I 

 

“CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA” 

 

Celebrado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el día xxxxxx de 

xxxxxxx del año dos mil xxxxxxx, entre nosotros: 

 

LOS DEUDORES: xxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, casada una vez, 

administradora,  portadora de la cédula de identidad número 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, y el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, 

casado una vez, empresario, ciudadano español portador del pasaporte de 

la Unión Europea número xxxxxxxxxxxxxxxx, ambos vecinos de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

EL FIDEICOMITENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, casado una 

vez, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 

número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su condición de apoderado 

generalísimo sin limitación de suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

personería inscrita en el  Sistema Digitalizado del Registro de Personas 

Jurídicas  del Registro Nacional, cédula jurídica número 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

EL FIDUCIARIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, soltera, 

secretaria ejecutiva, vecina de San José, cédula de identidad número uno 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su condición de apoderada generalísima sin 

limitación de suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula de persona jurídica número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliada en 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, personería inscrita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la 

Sección Mercantil del Registro Público;  
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y   

 

EL FIDEICOMISARIO: xxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, casado una 

vez, administrador de empresas, vecino de San José, cédula de identidad 

número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su condición de apoderado 

generalísimo sin limitación de suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SOCIEDAD 

ANÓNIMA, domiciliada en xxxxxxxxxxxxxxxx, personería inscrita en el  

Sistema Digitalizado del Registro de Personas Jurídicas  del Registro 

Nacional, cédula jurídica número tres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.    

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO:El FIDEICOMISARIO le ha concedido a los DEUDORES la siguiente 

facilidad crediticia:  

 

Préstamo para compra de vivienda por la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

moneda de los Estados Unidos de América, bajo los siguientes términos y 

condiciones: PRIMERA – PRINCIPAL:  El préstamo concedido por el 

FIDEICOMISARIO a los DEUDORES es por la referida suma de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, moneda de los Estados Unidos de América, en 

adelante el “PRÉSTAMO”. SEGUNDA – PAGO DEL PRINCIPAL: Los 

DEUDORES pagarán al FIDEICOMISARIO el préstamo concedido 

mediante el pago de doscientas cuarenta cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, pagaderas cada mes, calculadas a doscientos cuarenta 

meses plazo, bajo el sistema de cuota nivelada. Los  DEUDORES autorizan 

al FIDEICOMISARIO para que aumente el monto de la cuota en caso de 

que varíe la tasa de interés.  TERCERA – DEL PLAZO:  El plazo del 

PRÉSTAMO es de doscientos cuarenta meses contados a partir del día de 

hoy sea que vence el xxxxxxxxxxxxx de noviembre del año dos mil 
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xxxxxxxxxxx.  Al vencimiento del plazo los DEUDORES deberán haber 

cancelado al FIDEICOMISARIO cualquier saldo al descubierto. CUARTA – 

INTERESES CORRIENTES: El préstamo devengará intereses corrientes 

sobre saldos insolutos durante el primer año del ocho punto setenta por 

ciento anual fijo. A partir del segundo año la obligación devengará intereses 

corrientes sobre saldos insolutos equivalentes a la Tasa Interbancaria 

Internacional denominada LIBOR – London InterbankOfferedRate -  a seis 

meses plazo según publicación de The Wall Street Journal o cualquier otra 

publicación o servicio disponible al público utilizada por el 

FIDEICOMISARIO para determinar dicha tasa, más tres punto setenta 

puntos porcentuales. A partir del tercer año la obligación devengará 

intereses corrientes sobre saldos insolutos equivalentes a la Tasa 

Interbancaria Internacional denominada LIBOR – London 

InterbankOfferedRate -  a seis meses plazo según publicación de The Wall 

Street Journal o cualquier otra publicación o servicio disponible al público 

utilizada por el FIDEICOMISARIO para determinar dicha tasa, más cuatro 

punto setenta puntos porcentuales. A partir del cuarto año la obligación 

devengará intereses corrientes sobre saldos insolutos equivalentes a la 

Tasa Interbancaria Internacional denominada LIBOR – London 

InterbankOfferedRate -  a seis meses plazo según publicación de The Wall 

Street Journal o cualquier otra publicación o servicio disponible al público 

utilizada por el FIDEICOMISARIO para determinar dicha tasa, más cinco 

punto veinte puntos porcentuales. Durante todo el plazo del PRESTAMO la 

tasa de interés corriente no podrá ser inferior al ocho punto veinte por 

ciento anual. En caso de que por cualquier circunstancia dicho diario no 

publicare la tasa Libor, el FIDEICOMISARIO podrá utilizar cualquier otra 

publicación o servicio disponible al público para su determinación. El 

FIDEICOMISARIO podrá variar, revisar y ajustar la tasa de interés en forma 

mensual, bimensual, trimestral o semestral, conforme a las variaciones de 

la tasa Libor de referencia. Los DEUDORES autorizan al FIDEICOMISARIO 

para notificar el ajuste de la tasa de interés mediante estado de cuenta. Los 
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DEUDORES tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para manifestar 

su oposición al ajuste notificado mediante estado de cuenta, o de lo 

contrario, transcurrido el plazo citado, se tendrá por aceptado el cambio. 

QUINTA – PAGO DE INTERESES:  Los intereses generados por el 

préstamo establecido en el presente contrato, serán cancelados por los 

DEUDORES al FIDEICOMISARIO, en forma mensual, vencida y sobre 

saldos. SEXTA – CUOTA:  La cuota que deberán pagar los DEUDORES al 

FIDEICOMISARIO, por concepto de principal e intereses bajo el sistema de 

cuota nivelada, será la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y 

posteriormente será revisada y ajustada de conformidad con lo establecido 

en la cláusula cuarta anterior.  La primera cuota se deberá pagar el día 

xxxxxxx  de  xxxxxxxxxx  del año dos mil xxxxxxxxxxxx y así sucesivamente 

los días xxxxxxxx de cada mes hasta la cancelación de la deuda.  SÉTIMA 

– INTERESES MORATORIOS:  En su caso, el préstamo devengará 

intereses moratorios a una tasa de interés equivalente a la tasa de interés 

corriente más treinta por ciento de esa tasa.  OCTAVA – CÁLCULO DE 

INTERESES:  Tanto los intereses corrientes como los moratorios, en su 

caso, se calcularán sobre la base de tiempo “DÍAS EXACTOS DIVIDIDO 

ENTRE AÑO COMERCIAL”, es decir trescientos sesenta y cinco días 

dividido entre trescientos sesenta días.    NOVENA - COMISIÓN 

BANCARIA: Los DEUDORES deberán pagar al FIDEICOMISARIO una 

comisión bancaria de prepago por la cancelación anticipada parcial o total 

del crédito equivalente al tres por ciento sobre el saldo del crédito. 

DECIMA- OTRAS CONDICIONES DE PAGO A CARGO DE LOS 

DEUDORES Y A FAVOR DEL FIDEICOMISARIO:  Manifiestan los 

deudores que reconocen y aceptan que los recursos desembolsados por el 

FIDEICOMISARIO para el presente préstamo, han sido obtenidos por éste, 

de líneas de crédito y/o captaciones en moneda extranjera que deben ser 

retribuidas en esa misma moneda.  En consecuencia, y en virtud de lo 

establecido en el inciso j) del artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica 

del Banco Central de Costa Rica, el pago de este préstamo debe hacerse 
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necesariamente, en la moneda pactada, estipulación que es parte esencial 

de este contrato.  Por lo tanto, los deudores se comprometen a hacer todos 

los pagos a que están obligados en virtud de este contrato en las oficinas 

del FIDEICOMISARIO en San José, o en cualesquiera de sus sucursales, 

en dólares, unidad monetaria de los Estados Unidos de América. Todo 

pago deberá ser realizado en dinero efectivo o cheque y en día hábil que 

para todos los efectos es cualquier día en que las oficinas del 

FIDEICOMISARIO estén abiertas al público. Asimismo, los DEUDORES  se 

comprometen a hacer todos los pagos a que están obligados a favor del 

FIDEICOMISARIO, libres de cualquier deducción, impuesto, tasa, carga, 

gravamen, retención o contribución.  Si los DEUDORES estuviesen 

obligados a deducir o retener suma alguna por cualquier motivo, éstos 

incrementarán su pago de tal forma que el FIDEICOMISARIO reciba en 

todo caso la suma completa a que tiene derecho según los términos y 

condiciones de este préstamo. Los DEUDORES renuncian expresamente, 

aún en las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a invocar 

cualquier acción, defensa, demanda o contrademanda para pagarle al 

FIDEICOMISARIO una suma menor, o a suspender sus pagos, o para 

pagar en una moneda que no sea la pactada. DÉCIMAPRIMERA – 

IMPUTACIÓN DE PAGOS:  La imputación de pagos queda a juicio 

exclusivo del FIDEICOMISARIO, por lo que podrá hacerla en la forma que 

estime conveniente o disponga, y en cualquier tiempo, aún después del 

remate del bien dado en garantía. DÉCIMASEGUNDA– OTRAS 

OBLIGACIONES A CARGO DE LOS DEUDORES: Los DEUDORES 

acuerdan y expresamente se obligan, durante todo el plazo del presente 

préstamo, a lo siguiente:  a) A facilitarle  al FIDEICOMISARIO cualquier 

reporte solicitado por esta última, relacionado con el presente préstamo; b) 

A permitir la libre inspección de las instalaciones existentes o que llegaren a 

existir en el inmueble que en este mismo acto se traspasa en propiedad 

fiduciaria en garantía de este préstamo, por inspectores o personeros del 

FIDEICOMISARIO debidamente acreditados y a colaborar con los 
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inspectores del FIDEICOMISARIO para la realización del cometido de 

éstos, el costo de las inspecciones correrá por cuenta de los DEUDORES. 

Si en el informe de inspección presentado por el perito se mencionan 

aspectos negativos referentes a la garantía que pongan en peligro la 

recuperación del crédito, el FIDEICOMISARIO notificará tal situación a los 

DEUDORES para que en un plazo máximo de quince días naturales 

solucionen la situación. El incumplimiento de los DEUDORES de esta 

disposición hará que la obligación se tenga por vencida y exigible 

ejecutivamente. c) A mantener un seguro patrimonial y de vida sobre saldos 

deudores y a asegurar contra incendio, rayo y terremoto las instalaciones y 

construcciones existentes o que llegaren a edificarse en el inmueble que en 

este mismo acto se traspasa en propiedad fiduciaria en garantía de este 

préstamo, con el agente de seguros que el FIDEICOMISARIO disponga y 

mientras la deuda exista.  De igual manera deberá ceder y endosar dichas 

pólizas a favor del FIDEICOMISARIO, así como a evidenciar la renovación 

de las mismas.  Los pagos que debe realizar los DEUDORES en relación 

con dichas pólizas deberá realizarlos directamente en las oficinas centrales 

o agencias del FIDEICOMISARIO en su condición de Agente Recaudador, 

si fuere aplicable al momento de hacer cada pago mensual de las cuotas 

convenidas y en adición a ellas.  Queda expresamente establecido que la 

falta de cumplimiento de lo anterior dará derecho al FIDEICOMISARIO, sin 

ulterior responsabilidad para éste, a pagar las pólizas y las renovaciones 

por cuenta de los DEUDORES.  En tal caso, los desembolsos efectuados 

por el FIDEICOMISARIO en la gestión de pago de las primas por seguros, 

le serán reintegrados por los DEUDORES en forma inmediata, 

reconociéndole al FIDEICOMISARIO intereses equivalentes a la tasa de 

interés moratoria, según los términos y condiciones del presente préstamo. 

El FIDEICOMISARIO estará facultado para realizar gestiones de cobro 

administrativo ante el atraso en el pago o incumplimiento de alguna de las 

obligaciones contraídas, pudiendo hacer un cargo a la operación de crédito 

de los DEUDORES o emitir una cuenta por cobrar por la suma de cincuenta 
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dólares exactos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

por cada cuota de atraso. Si la mora o incumplimiento excediere los diez 

días naturales, el cargo por cobro administrativo ascenderá a la suma de 

cien dólares exactos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. DÉCIMATERCERA– OTRAS CONDICIONES: Durante el plazo 

del presente préstamo, los DEUDORES se obligan a no cambiar el destino 

de la propiedad que por este medio se traspasa en propiedad fiduciaria en 

garantía de este préstamo, sin el consentimiento previo, expreso y por 

escrito del FIDUCIARIO y del FIDEICOMISARIO,  que es el de casa 

personal de habitación. DÉCIMACUARTA– CASA DE HABITACIÓN: Los 

DEUDORES se obligan a utilizar el inmueble que en este mismo acto se 

traspasa en propiedad fiduciaria en garantía de este préstamo, única y 

exclusivamente como casa personal de habitación, no pudiendo cambiar 

esa condición ceder el uso, habitación, usufructo, posesión, o cualquier otro 

derecho sobre el inmueble durante la vigencia del préstamo. En caso de 

incumplimiento de esta disposición por parte de los DEUDORES, el 

FIDEICOMISARIO podrá dar por vencido anticipadamente el plazo del 

crédito y por exigible la totalidad de la deuda. DÉCIMAQUINTA – CASOS 

DE INCUMPLIMIENTO:  Los DEUDORES convienen y aceptan que la falta 

de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones pecuniarias o no a 

cargo de los DEUDORES y que se estipulan en el presente documento, 

dará derecho al FIDEICOMISARIO a tener por vencida en forma anticipada 

y exigible toda la deuda. DÉCIMASEXTA– GARANTÍA:  En garantía del 

principal adeudado, intereses corrientes por todo el plazo de la presente 

obligación, intereses moratorios en su caso, primas de pólizas de seguros e 

interés sobre las mismas, derechos de registro, impuestos de traspaso, 

especies fiscales, comisiones y honorarios de abogado y notario por una 

eventual ejecución, y de todas las demás obligaciones que los DEUDORES 

adquieren, se suscribe el presente Fideicomiso de Garantía Administrado 

por  FIDUCIARIA xxxxxxxxxxxxxxxxxx., al cual se traspasará en garantía 

y en calidad de propiedad fiduciaria el inmueble de la Provincia de 
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xxxxxxxx, sito en el distrito xxxxxxxxxxxx, cantón xxxxxxxxxxxx, matrícula 

de folio real xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Por lo que en garantía de la citada obligación, las partes vienen a suscribir en 

forma irrevocable este CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTIA que se 

identifica como xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxque se regirá por las 

siguientes cláusulas e instrucciones y las disposiciones legales del Capítulo XII, 

Libro II del Código de Comercio. 

 

CAPITULO PRIMERO 

CLÁUSULAS GENERALES 

Cláusula No. 1.01.- FIDEICOMITENTE:   xxxxxxxxxxx  

     

Cláusula No. 1.02.- FIDUCIARIO:    xxxxxxxxxxx 

 

Cláusula No. 1.03.-FIDEICOMISARIO:   xxxxxxxxxxx 

 

Cláusula No. 1.04.- DEUDORES:   XXXXXXXX 

 

 

Cláusula No. 1.05.- PLAZO: El plazo máximo del presente Fideicomiso es de 

doscientos cuarenta (240) meses contados a partir del día de hoy.No obstante, de 

estarse ejecutando la venta aquí pactada por incumplimiento al acercarse el fin del  

plazo dicho, éste se prorrogará  automáticamente por el tiempo que sea necesario 

para llevar a cabo la venta y el traspaso de los bienes fideicometidos. 

Adicionalmente, el plazo podrá ser renovado mientras se encuentren vigentes 

algunas de las obligaciones de los DEUDORES en este Fideicomiso, previa 

autorización concedida por el  FIDEICOMISARIO,lo cual deberá de comunicarse 
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formalmente y por escrito al FIDUCIARIO por los medios acordados en este 

Fideicomiso. 

 

Cláusula No. 1.06.- Patrimonio Fideicometido: Constituirá el patrimonio de este 

Fideicomiso la finca de la Provincia de xxxxxxx, sito en el distrito xxxxxxxxxxxxx, 

cantón xxxxxxxxxxxxxxx, matrícula de folio real xxxxxxxxxxxxxxxx. Sobre la finca 

fideicometida no existe ningún tipo de gravamen, anotación, carga, impedimento o 

limitación para la constitución del presente Fideicomiso de Garantía y para su 

traspaso en propiedad fiduciaria.  La  finca traspasada en este acto al Fideicomiso 

de Garantía, tiene la naturaleza, situación, cabida y linderos que indica el Registro. 

El avalúo sobre la mencionada finca  es  aceptado de conformidad por  el  

FIDEICOMISARIO. La finca fideicometida se encuentra con todos los tributos, 

sean éstos impuestos nacionales, de bienes inmuebles  y municipales, u otros, 

totalmente cancelados al día de hoy. Tanto el FIDEICOMITENTE así como todos   

los   dueños anteriores de los  bienes  estuvieron y están al día en el pago de todo 

tributo nacional  y  municipal referente a los bienes fideicometidos.  La finca 

referida se traspasa enPROPIEDAD FIDUCIARIA  al FIDUCIARIO en este acto 

dejando de ser propiedad del FIDEICOMITENTE y pasando a ser el patrimonio del 

Fideicomiso. Por todo el plazo del presente Fideicomiso y mientras los 

DEUDORES se encuentren al día con el pago de la obligación en este acto 

contraída, el  inmueble entregado en garantía permanecerá  en uso a título 

gratuito del FIDEICOMITENTE por mera tolerancia del FIDUCIARIO, 

exclusivamente como casa personal de habitación, en los términos y condiciones 

que establezca  el  FIDEICOMISARIO. Queda claramente entendido que el uso a 

título gratuito del  inmueble fideicometido  por parte del FIDEICOMITENTE solo 

podrá ser como máximo por el plazo por el cual esté vigente este Fideicomiso y 

que por el simple uso que haga del inmueble  ha aceptado este plazo y las 

condiciones aquí descritas, y ha renunciando a cualquier derecho que pudiere 

tener o llegar a tener sobre el inmueble como usuario, poseedor o de cualquier 

otra forma, o que pudiera derivar de ese uso o posesión, salvo los otorgados en 

este Fideicomiso, advirtiéndose que  no podrá bajo ninguna  circunstancia cambiar 
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el destino del inmueble ni llevar a cabo ningún tipo de obra que lo dañe o 

desmejore, incluyendo aquellas que se consideren mejoras y deban ser 

indemnizadas al final de cualquier relación de uso, salvo, autorización previa, 

expresa y por escrito del FIDUCIARIO. Igualmente, queda claramente entendido 

que no se podrá ceder a un tercero en todo o en parte los derechos provenientes 

del uso o cualquiera otras que pudiera tener sin la autorización previa y por escrita 

del  FIDEICOMISARIO. Es expresamente entendido que del FIDEICOMITENTE 

podrá realizar sin la autorización previa del FIDUCIARIO todas aquellas obras que 

sean necesarias para salvaguardar, mantener la integridad y el valor de la finca 

fideicometida. En el momento que se inicie un proceso de ejecución por 

incumplimiento de una o más de las obligaciones que se garantizan con este 

Fideicomiso, del FIDEICOMITENTE deberá desocuparlos o desalojarlos conforme 

se señala en la Cláusula No. 4.03 de este Fideicomiso. Es entendido que no podrá 

el FIDUCIARIO poner en posesión o disposición de terceros, distintos del 

FIDEICOMITENTE,  la finca fideicometida, sin la previa autorización por escrito del  

FIDEICOMISARIO. El plazo del uso autorizado anteriormente es el término de 

este Fideicomiso pero sujeto al cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones de los DEUDORES  bajo este Fideicomiso, dándose por terminado 

automáticamente el uso en caso de incumplimiento de una o más de las 

obligaciones dichas, de forma que al iniciarse el proceso de venta de la finca por 

incumplimiento, el uso ya no estará vigente y la  finca fideicometida podrá 

venderse libre de gravámenes al posible comprador, lo que es condición esencial 

del préstamo otorgado por  el  FIDEICOMISARIO. En todo caso el 

FIDEICOMITENTE se obliga bajo este Fideicomiso a brindar, a su solo costo, la 

protección y cuidado de la finca  fideicometida,y se comprometen a darles la 

protección, cuido y mantenimiento necesarios, de forma tal que no sufran 

deterioros que de algún modo lleguen a devaluar la garantía otorgada. El 

FIDEICOMITENTE se comprometen a su vez con el FIDUCIARIO y  el  

FIDEICOMISARIO a mantener al día todos los seguros,  impuestos nacionales, 

municipales, y demás tributos, que recaigan sobre la finca fideicometida, y a 

entregar una copia de los recibos emitidos al FIDUCIARIO. Queda libre y 
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claramente acordado y por este medio establecido, que si a través de las 

inspecciones realizadas por  el  FIDEICOMISARIO  se comprueba una desmejora 

del valor del patrimonio fideicometido o cualquiera de sus elementos,  el 

FIDEICOMISARIO  podrá solicitar, a su sola discreción la reparación del daño 

detectado, para lo cual se le otorgará un plazo máximo de treinta días naturales 

del FIDEICOMITENTE.  De no solucionarse en ese plazo el problema detectado, 

se podrá solicitar la constitución de garantías adicionales debiendo rendirse éstas, 

o la ejecución del sistema de venta para el pago de obligaciones establecido en 

este Fideicomiso. El traspaso a este FIDEICOMISO será debidamente 

documentado e inscrito ante el Registro respectivo por los Notarios Públicos 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.    

 

Cláusula No. 1.07.- FINES DEL FIDEICOMISO: Los fines de este Fideicomiso 

son: Que el FIDUCIARIO reciba por medio del traspaso en propiedad fiduciaria la 

propiedad plena y absoluta y la mantenga sobre el inmueble fideicometido 

traspasado  en propiedad fiduciaria, procediendo a la venta del mismo  si los 

DEUDORES  no atendieran las obligaciones de pago y demás, provenientes del 

préstamoque le concedió el FIDEICOMISARIO ylas que le correspondan bajo este 

Fideicomiso, y que se garantizan mediante este acto con este Fideicomiso de 

Garantía. Para proceder a la venta en caso de incumplimiento, el FIDUCIARIO 

deberá recibir instrucciones expresas y por escrito en ese sentido del 

FIDEICOMISARIO. Asimismo permitir a los DEUDORES por mera tolerancia el 

uso y explotación a título gratuito del inmueble fideicometido de conformidad con 

lo establecido en este Fideicomiso. Para proceder con la formalización de 

cualquier otro derecho de uso deberá contar el FIDUCIARIO con instrucciones 

expresas y por escrito de parte del FIDEICOMISARIO.  
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL FIDEICOMITENTE 

Cláusula No. 2.01.- El FIDEICOMITENTE traspasa al FIDUCIARIO en propiedad 

fiduciaria de conformidad con los términos, condiciones e instrucciones de este 

Fideicomiso  el inmueble,  sus construcciones en desarrollo y sus accesorios, 

descritas en el Patrimonio Fideicometido. Los DEUDORES podrán cancelar este 

Fideicomiso antes de su plazo siempre y cuando medie acuerdo previo, expreso  y 

por escrito con el  FIDEICOMISARIO, pero para ello, se deberá de cancelar antes 

totalmente elcréditoaquí garantizado, concedido por el FIDEICOMISARIO,así 

mismo deben estar cancelados totalmente cualesquiera otros créditos otorgados 

por  el FIDEICOMISARIO a los DEUDORES y garantizados por el presente 

Fideicomiso de Garantía, al  igual que toda suma que se encontrare  pendiente por 

concepto de intereses, comisiones, honorarios notariales y de abogado, timbres, 

tributos, multas y demás gastos, costos y obligaciones que estuvieren pendientes 

de pago o no hayan sido debida y totalmente cumplidas de conformidad con las 

obligaciones provenientes del préstamootorgado y este Fideicomiso, incluyendo 

obligaciones con terceros que afecten o puedan afectar directamente el bien 

fideicometido, así como cualesquiera otras obligaciones adquiridas por el 

Fideicomiso de conformidad con lo establecido en este acto.  

 

Cláusula No. 2.02.- El FIDEICOMITENTE expresamente autoriza e instruye al 

FIDUCIARIO para la eventual venta y traspaso de los bienes fideicometidos en 

cumplimiento de este Fideicomiso, y así mismo libera de toda responsabilidad al 

FIDUCIARIO por la eventual venta y el traspaso de las  fincas  fideicometidas. 

Para proceder a la venta y el traspaso de los bienes fideicometidos, el 

FIDUCIARIO deberá contar con instrucciones expresas y escritas del 

FIDEICOMISARIO. 

 

Cláusula No. 2.03.- El FIDEICOMITENTE se obliga según lo demande el 

FIDUCIARIO y  el FIDEICOMISARIO y durante el plazo establecido, a darle al 

patrimonio del Fideicomiso el mantenimiento y la protección necesaria para 
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salvaguardar y mantener la integridad y el valor del bien fideicometido, sin 

perjuicio del deterioro y desgaste natural que pueda sufrir por su uso racional y por 

el pasar del tiempo, así como de mantener al día los tributos correspondientes, a 

efectos de que éste se mantenga en las mejores condiciones de conservación y 

valor de mercado. El incumplimiento de esta obligación dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a su vencimiento, previo requerimiento al FIDEICOMITENTE 

para que proceda a su cumplimiento, producirá el vencimiento anticipado del 

crédito aquí garantizado y por ende faculta al  FIDEICOMISARIO  para que solicite 

al FIDUCIARIO la venta del bien fideicometido. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

LOS DEUDORES 

 

Cláusula No. 3.01.- Los DEUDORES se reservan  el derecho de aumentar el 

Patrimonio Fideicometido, mediante el traspaso, al FIDUCIARIO, de otros bienes 

muebles o inmuebles, distintos de los citados anteriormente, cualquier tipo de 

derechos, activos o aportes en dinero efectivo, suyos o de otras personas físicas o 

jurídicas, en forma ilimitada en cuanto a monto. Los gastos por concepto de 

timbres, derechos de registro, impuestos y honorarios del notario en el tanto en 

que se deban cancelar éstos, correspondientes a la escritura de traspaso al 

Fideicomiso, correrán por cuenta de los DEUDORES. De darse un incumplimiento 

de cualesquiera de las obligaciones antes dichas,   el  FIDEICOMISARIO  se lo 

comunicará por escrito al FIDUCIARIO,  quien dará un plazo de diez días hábiles 

a los DEUDORES para que procedan al cumplimiento y debido pago de sus 

obligaciones, caso contrario se procederá con la puesta en marcha del 

procedimiento de venta de los bienes fideicometidos para el pago de obligaciones 

de este Fideicomiso, lo cual se le comunicará por escrito al  FIDEICOMISARIO,al 

FIDEICOMITENTE ya los DEUDORES. 
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Cláusula No. 3.02.- Los DEUDORES asumen  plenaresponsabilidad y le 

garantizan  al FIDUCIARIO,que lo protegerán y lo mantendrán incólume a él y a su 

patrimonio, de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, penalidad, 

impuesto, multa, reclamo, acción, demanda, costo, gasto o  desembolso,  

incluyendo intereses, honorarios y  gastos  legales, de cualquier naturaleza que le 

sean imputables o consecuencia directa de los actos de los DEUDORES  y que se 

le impongan al FIDUCIARIO y que estén relacionados directa o indirectamente o 

sean consecuencia de este Fideicomiso o de la gestión, administración y defensa 

del mismo y su patrimonio, salvo por negligencia o culpa del FIDUCIARIO; 

responsabilidad y garantía de los DEUDORES  para con el FIDUCIARIO y su 

patrimonio, que se mantendrá aún después de que este Fideicomiso termine. 

 

Cláusula No. 3.03.- Los DEUDORES manifiestan que el FIDUCIARIO con la 

autorización del  FIDEICOMISARIO, en este acto le ha autorizado para que la 

finca fideicometida sea ocupada y poseída por el FIDEICOMITENTE 

exclusivamente como casa personal de habitación. Queda claramente establecido 

que la ocupación o uso se da como acto de mera tolerancia por parte del 

FIDUCIARIO con autorización del FIDEICOMISARIO pero únicamente por el plazo 

del presente Fideicomiso salvo en caso de incumplimiento por parte del 

FIDEICOMITENTE. No obstante, en caso de ejecución del Fideicomiso conforme 

con lo establecido,el FIDEICOMITENTE se obliga y compromete a desocupar o 

desalojar inmediatamente la finca de conformidad con lo establecido en la cláusula 

4.03 de este Fideicomiso, renunciando desde ahora, al reclamo de cualquier 

derecho o indemnización. 

 

Cláusula No. 3.04- Los DEUDORES  por este medio se comprometen ante el 

FIDUCIARIO a cancelar  oportunamente  las comisiones que se acuerdan y 

establecen para el FIDUCIARIO en razón de este Fideicomiso.El no pago de lo 

estipulado en esta cláusula, dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

requerimiento que en ese efecto le haga el FIDUCIARIO, producirá el vencimiento 

anticipado del crédito y por ende faculta al FIDEICOMISARIO  para que solicite al 
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FIDUCIARIO la venta la finca fideicometida y al FIDUCIARIO para proceder con 

ésta. 

 

Cláusula No. 3.05.- El incumplimiento por parte de los DEUDORES de 

cualesquiera de las condiciones estipuladas en  este  Contrato  de  Fideicomiso  

producirá el vencimiento anticipado de la obligación garantizada y por ende, los 

DEUDORES  facultan al  FIDEICOMISARIO para que solicite al FIDUCIARIO la 

venta del bien fideicometido y al FIDUCIARIO para proceder con ésta. 

 

Cláusula No. 3.06.- Los gastos que se deriven por concepto de honorarios 

legales, timbres, derechos de registro, comisiones, intereses anticipados, etc., 

deberán ser cubiertos en su totalidad por los DEUDORES.   

 

Cláusula No.3.07.- Habiendo los DEUDORES cancelado en su totalidad el 

préstamo aquí garantizado, así  como las demás obligaciones adquiridas mediante 

este Fideicomiso, el bien fideicometido será traspasado al FIDEICOMITENTE, o a 

quien éstos designe,mediante el traspaso en propiedad absoluta como 

corresponde, tal como se señala en este Fideicomiso. Los costos de este traspaso 

serán cancelados por el FIDEICOMITENTE.Si por causa de incumplimiento en la 

atención de la obligación garantizada, se debe llegar a la venta del bien 

fideicometido para dar cumplimiento al pago de las obligaciones garantizadas 

mediante este Fideicomiso, se aplicará lo establecido en la Cláusula Número 4.03 

de este Fideicomiso. En caso de cumplimiento o incumplimiento en la atención de 

la deuda, todos los costos y honorarios necesarios para cualquier eventual 

traspaso correrán por cuenta exclusiva de los DEUDORES con cargo al 

Fideicomiso. 

 

Cláusula 3.08. - La escritura de liberación de garantía podrá ser elaborada por el 

notario que el FIDEICOMITENTEelija y la misma será revisada por el FIDUCIARIO 

con anterioridad a su firma. Los gastos legales en que se incurra por la liberación, 
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correrán por cuenta del FIDEICOMITENTE  o por parte de la persona que esté 

adquiriendo la finca, tal como se establezca o negocie entre ambas partes. 

 

CAPITULO CUARTO 

EL FIDEICOMISARIO 

 

Cláusula No. 4.01.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al requerimiento 

que para tal efecto le haga los DEUDORES una vez canceladas todas las 

obligaciones garantizadas por este Fideicomiso, el FIDEICOMISARIO deberá 

emitir una autorización escrita al FIDUCIARIO para proceder con la liberación de 

la finca fideicometida.Si por el contrario se debe llegar a la venta del bien 

fideicometido  para dar cumplimiento al pago de las obligaciones garantizadas 

mediante este Fideicomiso, solo se le entregará a los DEUDORES el sobrante de 

dinero, si lo hubiese, una vez canceladas todas las obligaciones del Fideicomiso, 

con el FIDUCIARIO y los gastos generados por dicha venta, todo de conformidad 

con el artículo 660 del Código de Comercio.  

 

Cláusula No. 4.02. - Tanto el FIDUCIARIO como  el FIDEICOMISARIO no 

tendrán ninguna responsabilidad, sea cual fuere la índole de las obras, por las 

construcciones, reparaciones o remodelaciones, que se realicen en  los bienes 

fideicometidos, así como tampoco responderá por defectos de construcción, 

desastres naturales, o cualquier causa imputable al hombre o a la naturaleza, 

reclamos laborales y profesionales, avalúos fiscales a los bienes, o cualquier 

responsabilidad que represente consecuencias pecuniarias, incluyendo las 

penales. Toda mejora que se realice en la finca fideicometida, ya sea que las 

efectúe el FIDEICOMITENTE o cualquier tercero, formará parte del patrimonio 

fideicometido y como tal seguirá el mismo destino que el resto del patrimonio 

fideicometido al vencimiento del Fideicomiso sin reparo o reserva alguna y de 

forma gratuita.  De darse una ejecución anticipada en el crédito aquí garantizado, 
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el FIDEICOMITENTE renuncia a cualquier derecho que le pudiera corresponder 

por esas mejoras y a realizar cualquier reclamo o acción.  

 

Cláusula No. 4.03.- Cualquier atraso en el pago del capital, intereses, comisiones, 

reembolso de capital, tributos u otro pago a los que se obligan los DEUDORES o  

el incumplimiento de la obligación de hacer o no hacer bajo el  Fideicomiso, según 

el plazo y condiciones establecidas en la obligación garantizada, facultará al 

FIDEICOMISARIO para tener por vencida y exigible anticipadamente la obligación 

garantizada, para lo cual, por escrito se lo comunicará al FIDUCIARIO, al 

FIDEICOMITENTE y a los DEUDORES,  otorgándole a este último un plazo 

máximo de diez días naturales a fin de que resuelva satisfactoriamente la 

obligación incumplida de ser ello posible, o busque un posible comprador para el  

bien  que se venderá   para el pago de la obligación incumplida. Durante ese 

término de diez días, los DEUDORES  tendrán la posibilidad de demostrar ante el 

FIDUCIARIO haber cumplido sus obligaciones. Caso contrario el 

FIDEICOMISARIO le solicitará al FIDUCIARIO que proceda con la subasta, y 

eventual venta y traspaso del bien  fideicometido. La venta se realizará sin 

necesidad de procedimientos judiciales, por medio de un Abogado o Notario que el 

FIDUCIARIO elija, debiendo tal designación contar con la anuencia del 

FIDEICOMISARIO. Se harán al menos tres subastas. Para el caso del bien 

fideicometido  y sus accesorios, el precio base para la primera subasta se 

establecerá con base a un último avalúo que efectúe el FIDEICOMISARIO. Si en 

la primera subasta no hubiese postores se podrán realizar subsiguientes subastas 

con rebaja, en cada caso, de hasta un veinte por ciento sobre la base inmediata 

anterior a criterio del FIDEICOMISARIO. De cada subasta el FIDUCIARIO 

publicará, en un diario de circulación nacional, aviso de remate  con  al  menos  

ocho  días  naturales  de anticipación al día en que se efectuará la subasta, 

incluyendo el día de la publicación y el de la subasta. Los gastos en que incurra el 

FIDUCIARIO para el procedimiento de subasta serán cubiertos por los 

DEUDORES, o de no hacerlo esta con antelación, de conformidad a como se lo 

solicite el FIDUCIARIO, se cobrarán con cargo al Fideicomiso. El aviso describirá 
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la finca, hora, fecha y lugar de la subasta y condiciones de la venta. Entre cada 

subasta deberá mediar un plazo de al menos quince días naturales. Del producto 

de la venta el FIDUCIARIO retendrá los montos correspondientes a los gastos de 

las subastas, incluyendo los honorarios del abogado o notario, los cuales se fijarán 

conforme al Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado vigente, y las comisiones que le corresponden como FIDUCIARIO, y el 

remanente lo aplicará conforme lo señala la cláusula número 5.05  de este 

Fideicomiso. En caso de que no existieran postores en ninguna de las subastas, 

se podrá recurrir a un último procedimiento el cual consistirá en una venta directa, 

que realizará el FIDUCIARIO,a instancia del FIDEICOMISARIO,a favor de la 

persona que éste último le indique. En este caso, el FIDEICOMISARIO deberá 

presentar al FIDUCIARIO una comunicación por escrito, en la cual se le indique el 

nombre de la persona interesada en comprar la finca fideicometida  y se le 

autorice a efecto de llevar a cabo dicha venta. Asimismo el posible comprador 

deberá presentar una oferta escrita al FIDUCIARIO en la cual le indique su interés 

en comprar  el bien fideicometido por su precio base en la última subasta realizada 

dentro del  Fideicomiso. Una vez recibidas estas comunicaciones, el FIDUCIARIO 

procederá a notificarle al FIDEICOMITENTE y a los DEUDORES acerca de la 

oferta de compra recibida, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para que 

cancelen el saldo del crédito garantizado y los gastos, y ejecuten o cancelen las 

demás obligaciones generadas y establecidas en el Fideicomiso, o en su defecto 

abandonen  la finca y demás bienes fideicometidos a ejecución y venta en 

subasta. Queda establecido que el FIDEICOMISARIO tendrá un plazo 

improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha de la última subasta 

para poder gestionar y concretar la venta directa aquí referida. Una vez que 

transcurra el citado plazo sin que se haya concretado la venta del bien 

fideicometido,el FIDEICOMISARIO se adjudicará  el bien fideicometido, cubriendo 

los gastos generados por el Fideicomiso, con este propósito el FIDUCIARIO 

deberá traspasar a nombre del FIDEICOMISARIO el  bien fideicometido. Tanto en 

el caso de las ventas por subasta, ventas directas, o de adjudicación, una vez que 

se haya realizado el traspaso total del bien  fideicometido, se dará por terminado 
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definitivamente este  Fideicomiso. En todos estos casos, el producto de la venta o 

en su defecto, el precio por el que se realizó la adjudicación se aplicará a la 

obligación garantizada, responsabilizándose los DEUDORES del crédito 

garantizado, a cubrir cualquier saldo al descubierto. En caso de tener que vender 

la finca fideicometida, el FIDUCIARIO no será responsable ni garantiza que el 

producto de la venta de la misma, o el monto por el que se adjudique, será 

suficiente para satisfacer lo que los DEUDORES adeudan al FIDEICOMISARIO. 

También queda claramente establecido que a partir de haberse efectuado la 

tercera subasta, de estimarlo conveniente el FIDEICOMISARIO, la finca 

fideicometida  y los demás bienes si los hubiere, podrán ser recibidos por el 

FIDEICOMISARIO en adjudicación por la base que hubiese tenido la próxima 

subasta. De considerarlo conveniente, el FIDEICOMISARIO podrá ofertar en 

cualquiera de las subastas.  

 

Cláusula No. 4.04.- En la eventualidad de que exista un atraso en la atención de 

la obligación aquí garantizada o las demás obligaciones de los DEUDORES  bajo 

este Fideicomiso, y habiendo ingresado otros bienes en garantía por créditos 

adicionales concedidos por  el  FIDEICOMISARIO,  el  FIDEICOMISARIO podrá 

autorizar el remate de uno u varios de los  bienes  fideicometidos  a su sola 

elección, de modo tal que con la venta del  mismo se cancele el retraso ocurrido 

en la atención del crédito otorgado a los DEUDORES  siguiendo los 

procedimientos de la cláusula anterior. 

 

Cláusula No. 4.05.- De todo aviso de cobro o notificación u otro tipo de aviso 

referido a este Fideicomiso, que le remitan  el FIDEICOMISARIO  y a los 

DEUDORES, se le deberá de entregar copia al FIDUCIARIO, de tal modo que 

éste mantenga en sus registros documentos que den fe de cualquier estado de 

morosidad de los DEUDORES. 
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CAPITULO QUINTO 

EL FIDUCIARIO 

 

Cláusula No. 5.01.- El FIDUCIARIO mantendrá el patrimonio de este Fideicomiso 

separado de sus propios bienes y de los correspondientes a otros Fideicomisos. 

 

Cláusula No. 5.02.- Los gastos en que se incurra por la venta y liquidación de la 

finca fideicometida  para honrar algún atraso o la cancelación total de la deuda de 

los DEUDORES o cualquier otro gasto necesario relacionado directamente con el 

presente Fideicomiso establecido en este Fideicomiso o por mandato de ley, serán 

cubiertos por los DEUDORES  o con los dineros producto de la venta y con cargo 

al Fideicomiso, a elección del FIDUCIARIO, o por el  FIDEICOMISARIO  y con 

carácter de gastos del Fideicomiso con prioridad de pago. 

 

Cláusula No. 5.03.- El FIDUCIARIO no podrá aceptar la reducción del patrimonio 

del Fideicomiso, la cancelación o modificación del contrato, la modificación del 

plazo, ni la inclusión de nuevos FIDEICOMISARIOS, ni garantizar con la finca 

fideicometida créditos de los DEUDORES,con otros acreedores, o de cualquier 

otra forma gravar o enajenar el bien fideicometido, sin la autorización previa, 

expresa y por escrito del  FIDEICOMISARIO, para lo que la autorización 

mencionada debe ser hecha al FIDUCIARIO por el  FIDEICOMISARIO mediante 

los procedimientos para notificación y aviso acordados en este Fideicomiso; 

excepción hecha a los términos y condiciones establecidos y aceptados por todas 

las partes contratantes. 

 

Cláusula No. 5.04.- El FIDUCIARIO no está obligado a darle seguimiento al 

estado de la obligación u obligaciones garantizadas a favor del  

FIDEICOMISARIO, pero deberá mantener en el expediente del Fideicomiso, copia 

de los avisos de atraso que le remita el segundo a los DEUDORES. 
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Cláusula No. 5.05.- El FIDUCIARIO aplicará el producto de la venta indicada  en 

el  Capítulo Cuarto, en primer lugar a los gastos, comisiones, intereses y capital 

que estuvieren pendientes, y una vez cancelados éstos totalmente, a pagar 

cualesquiera otras sumas que estuvieren pendientes de liquidar por los 

DEUDORES  relacionadas con el Fideicomiso o el préstamo suscrito con el  

FIDEICOMISARIO. Si con el producto de la venta se cancelaren en su totalidad 

todas las sumas adeudadas bajo este Fideicomiso y hubiese alguna suma 

sobrante, ésta se girará directamente al FIDEICOMITENTE en ese momento. 

Corresponderá al  FIDEICOMISARIO la imputación de los pagos recibidos del 

FIDUCIARIO. De quedar pendiente de liquidar algún saldo, éste será cubierto por 

los DEUDORES directamente al  FIDEICOMISARIO, quedando por tal hecho el 

FIDUCIARIO libre de toda responsabilidad. 

 

Cláusula No. 5.06.- En caso de tener que llevar a remate  el patrimonio  

fideicometido  se le reconocerá adicionalmente al FIDUCIARIO una comisión de 

un cinco  por ciento  sobre el valor de la base de la primera  subasta  y   en el caso 

de una venta  directa una comisión adicional del tres por ciento sobre el valor de la 

venta. Si hubiese que realizar el proceso de adjudicación del bien  fideicometido a 

favor del FIDEICOMISARIO, este deberá reconocer al FIDUCIARIO una comisión 

de un uno por ciento sobre el monto de la adjudicación. En caso de que los 

DEUDORES incumplieran  con lo  indicado  en  esta  Cláusula,  se dará el  

vencimiento anticipado de la obligación aquí garantizada, y por lo tanto el 

FIDUCIARIO procederá a tomar los pasos necesarios con el fin de vender el 

Patrimonio Fideicometido, notificando previamente tal situación  al  

FIDEICOMISARIO, de conformidad con lo establecido en   este contrato. Estas 

comisiones  no comprenden los honorarios y gastos que deban cancelársele a los 

notarios y abogados, derechos, timbres y demás tributos, gastos de contabilidad u 

otros necesarios para la asesoría, redacción, constitución e inscripción en los 

registros respectivos de este Fideicomiso y el patrimonio fideicometido. Por cada 

addendum que se le haga a este Fideicomiso se reconocerá la suma de  

doscientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
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Cláusula No. 5.07.-  Cuando el FIDEICOMITENTE y/o los DEUDORES no 

paguen los tributos sean éstos tasas, impuestos o contribuciones específicas, o 

cualquier otro gasto o costo de su responsabilidad o necesarios para el 

Fideicomiso,  el FIDEICOMISARIO girará  en forma proporcional a la suma 

prestada, los fondos necesarios para efectuar la cancelación, sin perjuicio de que 

ocurra el vencimiento anticipado del crédito aquí garantizado. Para establecer  el 

cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, el FIDUCIARIO 

periódicamente le solicitará a los DEUDORES los recibos respectivos de pago 

debidamente cancelados. Estos gastos o costos tendrán prioridad de pago sobre 

cualquier otro monto como gastos del Fideicomiso que son. 

 

Cláusula No. 5.08.-  El plazo de nombramiento del FIDUCIARIO lo es hasta que 

se traspase el bien fideicometido y se liquiden todas las cuentas y cumpla con las 

demás obligaciones del Fideicomiso,  por la cancelación total de la obligación a 

favor del  FIDEICOMISARIO,ó por lo indicado en los incisos a), c) y e) del Artículo 

seiscientos cincuenta y nueve del Código de Comercio. 

 

Cláusula No. 5.09.- Antes del vencimiento del plazo de nombramiento del 

FIDUCIARIO, el FIDEICOMISARIO  de común acuerdo con el FIDEICOMITENTE 

y los DEUDORES,podrán remover al FIDUCIARIO de su  cargo  en  el  evento de  

que  éste incurra en falta, culpa o negligencia graves en la atención y manejo del 

Fideicomiso, o si el FIDUCIARIO dejara de ser sujeto de derecho capaz de 

adquirir en propiedad fiduciaria. El FIDUCIARIO podrá renunciar a su cargo por 

justa causa que los elFIDEICOMITENTE, los DEUDORES y  el  

FIDEICOMISARIO  calificarán y aceptarán de común acuerdo, debiendo el 

FIDUCIARIO dar aviso por escrito a ambos con no menos de quince días 

calendario de anticipación a la fecha en que se hará efectiva su renuncia. En 

desacuerdo del FIDEICOMITENTE,  de los DEUDORES y  del  

FIDEICOMISARIO,la causa justa de la renuncia se calificará  de conformidad con 

la  Cláusula  Dela Resolución de Conflictos, que más adelante se cita. El 

FIDUCIARIO continuará en el cargo hasta el dictado en firme de la sentencia.   
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Cláusula No. 5.10.- Si el FIDUCIARIO es removido, renuncia o de cualquier otra 

forma llega a ser incapaz para actuar como FIDUCIARIO, el  FIDEICOMISARIO 

de común acuerdo con el FIDEICOMITENTE y los DEUDORES,nombrarán un 

FIDUCIARIO sustituto. El FIDUCIARIO sustituto tendrá las mismas obligaciones, 

responsabilidades y derechos estipulados en este Fideicomiso, en virtud de la 

aceptación de su nombramiento. En desacuerdo del el FIDEICOMITENTE, los 

DEUDORES y del  FIDEICOMISARIO  para el nombramiento de un FIDUCIARIO 

sustituto, se aplicará lo establecido en la de conformidad con la  Cláusula  Dela 

Resolución de Conflictos, que más adelante se señala. El FIDUCIARIO continuará 

en el cargo hasta el dictado en firme de la sentencia.   

 

Cláusula No. 5.11.- Para el caso de que terceras personas pretendieran derechos 

sobre los bienes  en Fideicomiso, el FIDUCIARIO ejercerá aquellas acciones que 

estime necesarias para su defensa, debiendo además notificar por escrito tal 

situación al FIDEICOMISARIO, para que este por su cuenta realice la mejor 

defensa de sus intereses. Cualquier gasto en que incurra el FIDUCIARIO en el 

cumplimiento de esta obligación y las demás que le impone este 

Fideicomiso,deberá ser inmediatamente reembolsado y cancelado al FIDUCIARIO 

por el FIDEICOMITENTE y/o los DEUDORES, según corresponda, o por  el  

FIDEICOMISARIO si no han sido previamente depositados como corresponde.  

 

Cláusula No. 5.12.- El FIDUCIARIO no será responsable por la disminución del 

Patrimonio Fideicometido o el Fideicomiso, como consecuencia de acciones que 

pudieran ejercer terceros en contra de los  bienes fideicometidos, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 644, inciso e del Código de Comercio y artículo 647. 

 

Cláusula No. 5.13.- En caso de que este traspaso en propiedad fiduciaria no fuere 

anotado o inscrito debidamente en el Registro Público por cualquier circunstancia 

ajena al FIDUCIARIO y al notario o notarios responsables de tal inscripción, el 

FIDUCIARIO no asumirá ninguna responsabilidad frente a derechos de terceros 

que se constituyan sobre la finca traspasada al Fideicomiso, con posterioridad a la 
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fecha de otorgamiento de este Fideicomiso por la falta de publicidad registral, así 

como tampoco será responsable frente a los DEUDORES y el FIDEICOMISARIO 

por cualquier situación jurídica o de hecho, daño o perjuicio generado por esa 

causa, exonerando ambas partes a su vez al FIDUCIARIO  de cualquier reclamo y 

acción en su contra.  

 

Cláusula No. 5.14. - El FIDUCIARIO de conformidad con lo establecido en este 

Fideicomiso y previa la autorización expresa correspondiente por parte del  

FIDEICOMISARIO autorizará que el inmueble entregado en garantía permanezca 

bajo depósito a título gratuito del FIDEICOMITENTE exclusivamente como casa 

de habitación personal,también podrá  darse en uso los  bienes  fideicometidos  y 

entregados  en garantía, bajo los términos y condiciones establecidos en la 

autorización. El período de la posesión a título gratuito en ningún caso podrá ser 

mayor que el plazo máximo de este Fideicomiso. 

 

Cláusula No. 5.15.- Tributos: De ser  necesario al Fideicomiso o al FIDUCIARIO 

cubrir uno o más de los siguientes rubros: todos los gastos, honorarios y costos 

que se generen con relación a las obligaciones formales tributarias y la 

declaración y  pago de  todos los tributos que deba cancelar este Fideicomiso o su 

FIDUCIARIO en razón de su existencia, ejecución u operación, incluyendo pero no 

limitados a: llevar libros legales y contables, presentar declaraciones, establecer 

contabilidad de sociedad operativa (excluida los libros legales y la contabilidad de 

una sociedad o ente meramente pasivo), declarar y pagar los  tributos sus multas 

o intereses, registrarse con y comparecer ante las autoridades tributarias, recurrir 

de sus decisiones, establecer los juicios necesarios, y asesorarse de los 

profesionales correspondientes para ejercer todos esos actos, así como 

cualesquiera otros, deberán ser sufragados por el DEUDORES, según sea el  

casoy no están comprendidos en los honorarios pactados en la cláusula 5.06 de 

este contrato. Para ello los DEUDORES,una vez notificados de la posibilidad de 

tener que sufragar el Fideicomiso o al FIDUCIARIO uno o más de estos rubros, 

depositará dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, con el 
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FIDUCIARIO, una suma aproximada a la calculada en forma razonable por el 

FIDUCIARIO, que podrá costar cada uno de los eventos que deban cubrir. El 

incumplimiento de lo estipulado en esta cláusula, producirá el vencimiento 

anticipado del créditoaquí garantizado y por ende faculta al FIDEICOMISARIO 

para que solicite al FIDUCIARIO la venta de la finca fideicometida  y al 

FIDUCIARIO para proceder con ésta. El FIDUCIARIO podrá de conformidad con 

el artículo 643 del Código de Comercio, comisionar a los DEUDORES, según sea 

el  casopara el pago respectivo según le convenga al Fideicomiso. En caso  de ser 

un gasto en que debió incurrir el FIDUCIARIO y no habiéndosele cancelado, el 

FIDUCIARIO podrá requerir el pago  al  FIDEICOMISARIO a fin de que le 

cancelen esos gastos en forma proporcional a la participación en el crédito total, y 

si estos no pagan en diez días hábiles, procederá a la venta del Patrimonio 

Fideicometido para hacerse el pago, sin responsabilidad de requerimiento del 

FIDEICOMISARIO. 

 

Cláusula No. 5.16.– El FIDUCIARIO no será responsable de hechos, actos u 

omisiones de las partes o de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento de 

los fines de este Fideicomiso. Cuando el FIDUCIARIO reciba alguna notificación 

judicial o reclamación con respecto al Patrimonio Fideicometido, lo notificará de 

inmediato al FIDEICOMITENTE, a los DEUDORES y al  FIDEICOMISARIO,con lo 

cual cesará cualquier responsabilidad de su parte. Su responsabilidad se limita a 

cumplir con las obligaciones que se indican en este Fideicomiso. El FIDUCIARIO 

deberá ejercer la defensa de los  bienes que forman parte del patrimonio 

fideicometido, pero para ello deberá contar con la colaboración del DEUDOR, 

según sea el  caso.  

 

CAPITULO SEXTO 

COMPROMISO ARBITRAL 

 

Cláusula No. 6.01.- De la Resolución de Conflictos: Todas las controversias, 

diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del presente documento 
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legal, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, con exclusión de lo que 

se refiere a la ejecución de las garantías del presente crédito por falta de pago de 

capital, intereses, comisiones o demás razones de ejecución y cualquier otra razón 

que lleve a la ejecución,  serán sometidas en primera instancia a conciliación de 

conformidad con los reglamentos del Centro  Internacional de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (Costa Rican 

– American Chamber of Commerce –AMCHAM), a cuyas normas las partes se 

someten en forma voluntaria e incondicional.  Las audiencias de conciliación se 

llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Americana, en San José, República de Costa Rica.  La conciliación será dirigida 

por un conciliador designado por dicho Centro de Conciliación y Arbitraje. En caso 

de que la controversia no sea resuelta al cabo de tres sesiones de conciliación o 

tres meses lo que suceda primero, o en su evento de que queden aspectos sin 

resolver dentro del proceso conciliatorio, el conflicto se resolverá por medio de 

arbitraje de derecho de conformidad con los reglamentos del Centro Internacional 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense – Norteamericana de 

Comercio (Costa Rican – American Chamber of Commerce – AMCHAM), a cuyas 

normas las partes se someten en forma voluntaria e incondicional. El conflicto se 

dilucidará de acuerdo con la legislación costarricense. El lugar del arbitraje será el 

Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- 

Norteamericana de Comercio. El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral 

conformado por tres árbitros.  Los árbitros serán designados por el Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- 

Norteamericana de Comercio (Costa Rican – American Chamber of Commerce –

AMCHAM).  El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para 

las partes e inapelable, salvo recurso de revisión o de nulidad.  Una vez que el 

laudo se haya dictado y adquirido firmeza, producirá los efectos de cosa juzgada 

material y las partes deberán cumplirlo sin demora.  Quien funja como conciliador 

no podrá integrar el tribunal arbitral en el mismo asunto.  Los procesos y su 

contenido serán absolutamente confidenciales. Los gastos relacionados con el 

proceso de conciliación y arbitraje, incluyendo los honorarios del conciliador y de 



196 
 

los árbitros, los asumirán las partes en igual proporción, salvo que en el acuerdo 

conciliatorio o en el laudo arbitral se disponga otra cosa.  Cada una de las partes 

cubrirá los honorarios de sus abogados y asesores.  Todo esto sin perjuicio de la 

obligación de reembolso de cualquier gasto que le corresponda pagar a la parte 

perdedora favor de la parte ganadora. Para estos efectos, el laudo deberá 

condenar a la parte perdedora al pago de esos gastos, incluidos los honorarios 

profesionales de asesores legales. 

 

CLAUSULA SETIMA 

NORMAS DE CARÁCTER LEGAL 

 

Cláusula No. 7.01.- Este Fideicomiso podrá terminarse,  resolverse, o rescindirse 

conforme a lo indicado en la Cláusula No. 1.05, Cláusula No. 1.06 del Capítulo 

Primero, por lo indicado en la Cláusula 4.03 del Capítulo Cuarto, Cláusula 5.05 del 

Capítulo Quinto, por la cancelación total de la obligación a favor del 

FIDEICOMISARIO, por la ejecución de conformidad con lo pactado en este 

Fideicomiso y por lo indicado en los incisos a) y c) del artículo seiscientos 

cincuenta y nueve del Código de Comercio, y las demás que establezca la ley. 

Una vez terminado este contrato y si estuvieren pagadas todas las sumas 

adeudadas y todas las obligaciones bajo este Fideicomiso, los DEUDORES 

presentarán al FIDUCIARIO el recibo de cancelación que haya sido emitido  por el  

FIDEICOMISARIO, y con éste, siempre y cuando no hubiere ninguna suma 

pendiente de pago u obligación pendiente de ejecución de parte de los 

DEUDORES al FIDUCIARIO o con respecto a otras personas relacionadas 

directamente con este Fideicomiso, éste procederá de inmediato a traspasar en 

propiedad la  finca objeto del Fideicomiso al FIDEICOMIENTE, con  todos los 

derechos que le corresponde. El costo de este nuevo traspaso correrá por cuenta 

del FIDEICOMITENTE y el mismo podrá ser realizado por el notario que esta elija 

para tal efecto, con lo cual se tendrá por terminado y cumplidas todas las 

obligaciones del FIDUCIARIO,quedando liberado el FIDUCIARIO de toda 
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responsabilidad bajo este Fideicomiso, por la aceptación del traspaso del inmueble  

por parte del FIDEICOMITENTE.  

 

Cláusula No. 7.02.- En vista de que la finca traspasada  a este Fideicomiso se 

encuentran en uso del FIDEICOMITENTE, el FIDEICOMITENTE se compromete  

para que en caso de incumplimiento de la obligación aquí garantizada, el 

FIDUCIARIO proceda a rematar la finca entregada en garantía, tal como se 

establece en este Fideicomiso, por lo que será desalojada de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula 4.03 de este contrato sin reclamar presuntos derechos. 

En caso de no desalojar conforme a lo pactado en este contrato, el 

FIDEICOMIENTE cancelará una multa fija diaria por día natural a título de daños y 

perjuicios, de mil dólares (US$1,000.00) moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, hasta su efectivo desalojo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  

 

Cláusula No. 7.03.- Todo aquello que no haya sido previsto en el presente 

documento, se regulará por lo establecido en el Capítulo Decimosegundo, Título 

Primero, Libro Segundo del Código de Comercio, y demás legislación aplicable y 

vigente. 

 

Cláusula No. 7.04.- Para cumplir con los fines de este Fideicomiso, el 

FIDEICOMITENTE en este acto traspasa en propiedad fiduciaria al FIDUCIARIO, 

sin pago de suma alguna, y con los tributos territoriales y municipales al día en su 

pago, libres de gravámenes  que afecten su traspaso  y anotaciones, los bienes 

descritos en la cláusula 1.06 de este contrato de Fideicomiso. En virtud de lo 

anterior por intermedio del notario ante quién finalmente se haga el traspaso, 

solicitará al Registro Público que se inscriban en propiedad fiduciaria los bienes 

mencionados  a nombre de  FIDUCIARIA  CASTRO GARNIER S.A., quien acepta 

el traspaso en su condición de FIDUCIARIO.  La respectiva escritura de traspaso 

que elaborará el notario está exenta del pago de derechos de registro y demás 

tributos, conforme lo dispone el artículo seiscientos sesenta y dos del Código de 

Comercio, reformado por Ley Número Siete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho “Ley 
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Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, publicada en el Alcance Cincuenta y 

Uno, del Diario Oficial La Gaceta el lunes Veintisiete de Noviembre de Mil 

Novecientos Noventa y Cinco.  

 

Cláusula No. 7.05.- Para efectos de los créditos garantizados con este 

Fideicomiso, se consideran parte integral del contrato, las disposiciones atinentes 

a la actividad crediticia del FIDEICOMISARIO y relacionadas con la actividad que 

se está financiando.    

 

Cláusula No. 7.06.- Se deja constancia de que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 637 del Código de Comercio, FIDUCIARIA  CASTRO GARNIER 

S.A. está facultado por su pacto constitutivo para recibir por contrato o por 

testamento la propiedad fiduciaria. 

 

Cláusula No. 7.07.- Sin perjuicio de la renuncia al domicilio para efectos de 

notificaciones de un eventual proceso de remate  el FIDEICOMISARIO, el 

FIDEICOMITENTE, el FIDUCIARIO y los DEUDORES señalan  como domicilio 

contractual las direcciones que han indicado en este Fideicomiso, en el cual se les 

puede notificar personalmente o por medio de cédula.  Se obligan asimismo a 

notificar al FIDEICOMISARIO de cualquier cambio de su domicilio, y en caso de 

omisión o que el domicilio resultare impreciso o inexistente, sin que ello conste en 

el documento obligacional, podrán ser notificados por medio de un edicto que se 

publicará en el Boletín Judicial o en un diario de circulación nacional.    

 

Cláusula No. 7.08- Por   el  tipo de Fideicomiso que se trata, el valor del presente 

Fideicomiso es de cuantía inestimable.  

 

Cláusula No. 7.09.- Cualquier comunicación, autorización, notificación o 

requerimiento, relativo a este Fideicomiso, incluyendo aquellas que deban hacerse  

bajo la Ley de Notificaciones, Citaciones, y otras Comunicaciones Judiciales, No. 

7637, deberán hacerse por escrito, por medio de fax confirmado, correo con 
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contenido certificado, notificación notarial o de cualquier otra forma de fácil 

comprobación, en las siguientes direcciones: 

 

A LOS DEUDORES: XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

AL FIDEICOMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

AL FIDUCIARIO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Al  FIDEICOMISARIO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Leído lo anterior que fue las partes manifiestan que lo aprueban y todos firmamos 

en la Ciudad de San José, el día XXXXXXXXXXXXXXX.” 
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ANEXO II 

ENTREVISTAS 

 

Entrevista #1 Notario “A” 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son pros y contras de esta figura de garantía frente a 

la figura de la hipoteca? 

 Económico: En el Fideicomiso el pago de aranceles es mínimo (se cancelan 

únicamente timbres del Colegio de Abogados) en la Hipoteca el pago de arancelas 

son mayores (se cancelan timbres  de registro, abogados, municipal, agrario entre 

otros.  

 Confección de los documentos: En el Fideicomiso la elaboración del documento es 

más sencillo por cuanto se puede realizar el traspaso de la finca, como un 

traspaso puro y simple ligando este traspaso a un contrato privado que se firma en 

el mismo momento y se indican las condiciones del mismo.  Con respecto a la 

Hipoteca la escritura es más compleja por cuanto en dicho documento se deben 

indicar claramente las condiciones de plazo, interés, forma de pago, descripción 

de la garantía, entre otras, haciendo que esta escritura sea más compleja que la 

escritura de traspaso de finca en propiedad fiduciaria. 

 En cuanto a la Ejecución: En el Fideicomiso el proceso de ejecución es más 

sencillo  en caso de incumplimiento, a diferencia de la Hipoteca que el proceso de 

ejecución en más complicado y complejo. 

2. ¿En caso de consulta por parte del usuario, usted recomendaría la constitución de 

un fideicomiso de garantía o de una hipoteca? ¿Porqué? 

Por lo expuesto anteriormente, yo recomendaría el Fideicomiso, al ser más 

económico para el cliente y es más sencilla su confección. Sin embargo los 

fideicomisos son más conocidos y utilizados por parte de empresas por el tipo de 

negocios que estas empresas realizan. Los clientes  personales buscan más las 

hipotecas por desconocimiento de la figura del fideicomiso.  
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3. ¿Según su percepción cuáles razones cree usted son las que mueven a los 

usuarios a constituir un fideicomiso de garantía en lugar de una hipoteca? 

Las razones son dos primordiales: el bajo costo en el pago de los aranceles, por 

un tema que los bienes no  quedan inscritos a su nombre por lo que están 

protegidos de embargos, etc.  

4. ¿Cree usted que se debería regular mediante reglamento u otro tipo de 

instrumento legal el fideicomiso de garantía en particular? 

No, en el código está bien regulado  

5. ¿Cuáles son los retos para usted como notario el constituir un fideicomiso de 

garantía en lugar de una hipoteca? 

El reto más grande es lograr plasmar la voluntad de las partes en un contrato y 

que este sea válido y eficaz.  

6. ¿En qué casos considera más pertinente la constitución de un fideicomiso y en 

cuáles la constitución de una hipoteca? 

La constitución de un fideicomiso es más pertinente realizarlo cuando el negocio 

es más complejo ya que es más fácil  abarcar todas las condiciones de dicho 

negocio en un contrato privado, que indicarlas en una hipoteca. Además, cuando 

los negocios son complejos y se maneja mucho dinero es mejor mantener esos 

montos y demás a nivel privado. 

7. ¿Por qué cree que la figura de fideicomiso de garantía es menos utilizada que la 

figura de hipoteca? 

Sí, el fideicomiso se utiliza menos debido a que es una figura que no es muy 

conocida por las personas ya que este tipo de contratos es utilizado mayormente 

en negocios complejos y no en créditos para compra de vivienda por ejemplo. 

8. ¿En su carrera universitaria, estudio usted la figura de fideicomiso de garantía? 

¿En caso de que si lo haya hecho, que nivel de importancia y profundidad se le dio 

al estudio de este tema? 

El nivel de importancia que se le dio a esta figura fue mínimo, sin embargo 
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considero que el estudio de este tema debe ser tratado con mayor importancia al 

ser un contrato que poco a poco se va abriendo camino en el país y los 

profesionales en derecho deben estar al tanto del mismo. 

9. ¿En su ejercicio profesional como notario, la cantidad de contratos de fideicomiso 

de garantía que ha constituido puede considerarse como mucho con respecto a 

las hipotecas? 

En realidad las hipotecas siguen prevaleciendo en los sistemas Bancarios como 

preferida por los clientes para créditos de vivienda, sin embargo los fideicomisos 

se abren paso a nivel de créditos empresariales.  

10. ¿En caso de enfrentarse a una ejecución, siente que sería más beneficioso haber 

podido pactar el proceso de esta o tener que recurrir a la vía ordinaria para 

ejecutar?  

En caso de ejecución es mucho más beneficioso poder pactar la forma de 

ejecución por cuanto esta sería más expedita que tener que recurrir a un ejecución 

en la vía ordinaria donde la mismas puede llevarse meses o años generando 

gastos innecesarios.  
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Entrevista #2 Notario “B”  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son pros y contras del fidecomiso como figura de 

garantía frente a la figura de la hipoteca? 

RESPUESTA: Acerca de los Pros que uno puede mencionar de la figura del 

fideicomiso de garantía sobre una hipoteca común, es que a través de esa 

figura legal, el acreedor o propietario del bien que se da en garantía, puede 

accesar a un instrumento que le permita obtener recursos mayores a los 

que normalmente pudiera acceder a través de un crédito normal. El orden 

que se lleva en la forma de pago, a través del fiduciario como administrador 

del crédito, permite de igual forma, tener un mejor control sobre el mismo, 

permitiendo además, que los posibles incumplimientos propios en los 

créditos garantizados por hipoteca disminuyan, pues es deber del fiduciario 

garantizar los pagos a través de los recursos que genere la administración 

del bien por su parte. Igualmente, para el acreedor-convertido en la figura 

del fiduciario-es mucho más fácil la recuperación de la inversión en caso de 

incumplimiento, pues tiene control del bien o bienes fideicometidos, al 

establecerse éste como propietario en calidad fiduciario del bien.  

Sobre los contras que tiene el fideicomiso sobre la hipoteca común puede 

haber varios; uno sería el costo del fideicomiso a través del tiempo, pues 

generalmente el fiduciario cobra una suma bastante alta por la 

administración de los bienes fideicometidos. Otro contra viene a ser el 

hecho que el propietario del bien, se despoja en forma momentánea, de su 

investidura de propietario registral del mismo, puesto que el bien 

fideicometido pasa al patrimonio del fiduciario-en esa calidad-, por lo que 

accesar a una hipoteca de segundo o tercer grados resulta en una 

imposibilidad material para el fideicomitente, toda vez, que el bien sale de 

su patrimonio al estar fideicometido.  

2. ¿En caso de consulta por parte del usuario, usted recomendaría la constitución 

de un fideicomiso de garantía o de una hipoteca? ¿Por qué?  
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RESPUESTA: En reiteradas ocasiones ya he hecho recomendaciones a 

clientes para constituir fideicomisos de garantía sobre hipotecas, porque en 

realidad me parece un instrumento muy bueno que le permite al propietario 

de acceder a créditos aún más altos para el desarrollo de proyectos a 

través de este instrumento jurídico. Sí me parece importante recalcar que 

todo depende de varios factores, antes de escoger la vía del fideicomiso 

sobre la hipoteca común, y es que depende del monto del crédito, del plazo 

que se requiera, y de la posibilidad del repago, el fideicomiso es un 

instrumento mucho más flexible que la hipoteca común, puesto que en ésta 

última, se estandariza el repago a través de pagos mensuales y 

consecutivos de capital e intereses. Si el crédito es pequeño, tiene un plazo 

mayor-generalmente de diez años en adelante-mi recomendación 

definitivamente sigue siendo la hipoteca común, por los gastos extras que 

genera el pago al fiduciario de sus honorarios por la administración de los 

bienes fideicometidos. 

3. Según su percepción, ¿cuáles razones cree que son las que mueven a los 

usuarios a constituir un fideicomiso de garantía en lugar de una hipoteca?  

RESPUESTA: Para los usuarios-acreedores y deudores- existe un 

desconocimiento total de la figura del fideicomiso de garantía, y es mucho 

más perceptible las condiciones de la hipoteca común, y esa es una de las 

razones que me parece mueven más a ellos a descantarse por una figura 

sobre la otra.  

Otro punto, que me parece puede incidir en el escogimiento de la hipoteca 

común, es el desconocimiento casi generalizado en los abogados y notarios 

del mismo instrumento, y eso es algo que se debe atacar, pues uno debe 

dar la mejor asesoría a sus clientes, y se les debe proponer los mejores 

mecanismos para sus necesidades, y en eso fallamos mucho los Notarios 

Públicos de este país. 



205 
 

4. ¿Cree usted que se debería regular mediante reglamento u otro tipo de 

instrumento legal el fideicomiso de garantía en particular? ¿Por qué? 

RESPUESTA: El contrato de fideicomiso es un contrato típico, pues se 

encuentra regulado en el Código de Comercio, por lo que no me parece que 

deba tener un reglamento especial, pues se encuentra dentro de la 

normativa específica para su regulación. Lo que eventualmente sí se podría 

evaluar, es una reforma al articulado, que permita introducir a la figura del 

fideicomiso de garantía en particular, dentro de las concepciones modernas 

del instrumento. No me parece que se deba regular por aparte. 

5. ¿Cuáles son los retos para usted como notario al constituir un fideicomiso de 

garantía en lugar de una hipoteca? 

RESPUESTA: Lo primero que uno debe como Notario, a la hora de 

constituir un fideicomiso de garantía sobre una hipoteca, es explicarle a los 

usuarios-fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, en su caso-, los alcances 

y las potestades que cada una de las partes tiene sobre el mismo. Qué 

facultadas tiene el fiduciario sobre el bien, cuáles son los derechos y 

obligaciones que cada uno de ellos tienen dentro de la figura jurídica, qué 

puede y qué no puede hacer el fideicomitente en actos de ejercicio de su 

derecho de “propiedad”, pues ésta ha sido desplazada en calidad de 

fiduciario a éste. Otro reto importante es la redacción correcta del contrato 

de fideicomiso, en el cual se establezcan de manera plena y clara, todos 

esos derechos y obligaciones de cada una de las partes, y que se redacte 

de forma tal, que no haya posibilidad de conflicto entre las partes. La 

redacción es esencial en la material notarial, y en el caso específico de la 

constitución de un fideicomiso de garantían, esa esencialidad tiene que ser 

mayor, por lo delicado del instrumento. No es un acreedor y un deudor 

común constituyendo una hipoteca, hay mucha letra menuda en la 

operación de cada una de las partes dentro del fideicomiso. 
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6. ¿En qué casos considera más pertinente la constitución de un fideicomiso de 

garantía y en cuáles la constitución de una hipoteca? 

RESPUESTA: Fideicomiso en créditos grandes, con participación de un 

fiduciario que conozca de la materia-generalmente instituciones bancarias, 

financieras y de bolsa-, plazos más cortos.  

Hipoteca: Plazos mayores, montos menores o cuando se busque una 

inmediatez entre la petición de crédito y la obtención del mismo. 

7. ¿Por qué cree que la figura de fideicomiso de garantía es menos utilizada que 

la figura de hipoteca? 

RESPUESTA: Me sigue pareciendo que las razones principales siguen 

siendo el desconocimiento de los usuarios sobre el instrumento, y la poca 

capacidad de los Notarios de explicar los alcances del mismo, toda vez que 

es una figura jurídica poco utilizada y analizada por los profesionales, lo 

cual desde mi punto de vista, es un error del gremio en forma general. 

8. ¿En su carrera universitaria, estudio usted la figura de fideicomiso de garantía?  

RESPUESTA: En la materia de Comercial 2 en la Carrera de Derecho en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica mi profesor definió 

fideicomiso, fiduciario, fideicomitente, fideicomisario, y hasta allí llegó. No 

se profundizó sobre el tema. 

9. En caso de que si lo haya hecho, ¿qué nivel de importancia y profundidad se le 

dio al estudio de este tema? 

RESPUESTA: El nivel de importancia y de profundidad que se le dio al 

estudio del tema fue mínimo en Derecho Comercial. Sí como materia 

alternativa en mi caso particular, llevé Derecho Bancario, dónde se 

profundizó un poco más el estudio, dentro del marco de estudio de 

contratos típicos, pero tampoco fue la gran cosa. 
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10. ¿En su ejercicio profesional como notario, la cantidad de contratos de 

fideicomiso de garantía que ha constituido puede considerarse: alta o baja con 

respecto la constitución de las hipotecas? 

RESPUESTA: En mi ejercicio profesional he constituido alrededor de cuatro 

4 fideicomisos de garantía, frente a tal vez, unas 300 hipotecas comunes, 

en los 33 tomos de protocolo que llevo hasta este momento. 

11. En caso de enfrentarse a una ejecución, ¿siente que sería más beneficioso 

haber podido pactar el proceso de ésta o tener que recurrir a la vía ordinaria 

para ejecutar? 

RESPUESTA: En una respuesta anterior, indiqué que el proceso para el 

fiduciario en caso de incumplimiento por parte del fideicomitente, es 

muchísimo mejor el pactar la forma de repago a través de los procesos 

normales que existen dentro del fideicomiso, y lo anoté como un pro de la 

figura sobre la hipoteca común. Ahora bien, la Ley de Cobro Judicial dentro 

de sus finalidades está hacer un procedimiento más expedito de ejecución 

para las hipotecas comunes, solo que la práctica ha hecho que ese 

procedimiento no sea tan rápido cómo se procuraba a través de esta nueva 

norma jurídica. El hecho está que en el fideicomiso de garantía se puede 

establecer una forma directa de remate del bien, en caso de 

incumplimiento, que me parece sería mucho más beneficioso para las 

partes, en especial para el fiduciario o los fideicomisarios en su caso. 
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Entrevista #3. Funcionario(a) de Registro de la Propiedad 

 

1. ¿Cree usted que se debería regular mediante reglamento u otro tipo de 

instrumento legal el fideicomiso de garantía en particular? ¿Por qué? 

RESPUESTA: 

No me parece, puesto que una reglamentación específica haría muy inflexible la 

figura. Para ello, existe ya una legislación específica para el fideicomiso, que hace 

que el mismo se encuentre perfectamente regulado, esto en el Código de 

Comercio de la República de Costa Rica. 

 

2. ¿Tienen alguna guía de inscripción específica para los fideicomisos de garantía? 

¿En caso afirmativo, en qué consiste? 

RESPUESTA:  

No existe en el Registro ningún tipo de guía para la inscripción específica del 

fideicomiso de garantía.  Lo único que existe es una guía de calificación que 

abarca el fideicomiso de forma general. Es importante acotar que en el Registro no 

inscribimos el contrato como tal, únicamente el traspaso en propiedad fiduciaria. 

Motivo por el cual, por lo general este tipo de contrato es efectuado en documento 

privado y no es transcrito en la escritura pública del traspaso, que aún siendo 

transcrito lo único que verificamos es el pago del timbre de Registro Nacional  

conforme lo establece el artículo 2 inc.c) de la Ley de Aranceles, además la 

directriz RIM 01-2010, indica que el registrador se debe circunscribir a determinar 

la legitimación del fideicomitente, el nombre y calidades completas del 

fideicomitente, fideicomisario y fiduciario. 
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3. Desde su punto de vista como Funcionario (a) Registral, ¿considera la figura del 

Fideicomiso en Garantía como igual, menos o más funcional o beneficiosa que la 

garantía hipotecaria? 

RESPUESTA: 

Desde el punto de vista de un funcionario registral, no se considera la figura del 

fideicomiso de garantía como menos funcional o más funcional que la hipoteca 

común, puesto que eso es algo que es determinado por la finalidad que persiga 

las partes. Eventualmente, sí existe una economía procesal, de tiempo y 

monetaria para el beneficiario y para las partes.  
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Entrevista #4. Usuario del Fideicomiso de Garantía 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia durante el desarrollo del contrato de fideicomiso 

de garantía celebrado? 

En realidad, de manera práctica podemos decir que el contrato de fideicomiso ha 

cumplido fielmente y de muy buena manera, el fin para el cual se constituyó.  

La observación general, respecto a este contrato es que a pesar de ser 

financieramente un buen negocio para la empresa, lo cierto es que trae varias 

implicaciones que generan complicaciones administrativas.  

 

2. ¿Cuáles ventajas y desventajas ha encontrado en la utilización de este tipo de 

contrato de garantía? 

Ventajas: Otorgamiento de un préstamo en poco tiempo, sin costos administrativos 

ni altos costos en honorarios de abogado.  

Desventajas: Complicaciones administrativas, en cuanto a que al estar la 

propiedad en fideicomiso, el banco se convierte en dueño fiduciario, y por lo tanto 

registralmente y para terceros la propiedad pasa a ser del banco, bajo la figura del 

fideicomiso, esto hasta que se cancele la deuda.  Por consecuencia, el 

“propietario”, debe actuar con un poder del banco para gestionar todas las 

actuaciones, normales de la operación del negocio, lo que genera una 

complicación administrativa, y mayor gasto de dinero en la operación normal del 

negocio.  

 

3. ¿Según su percepción, cuáles razones cree usted son las que mueven a los 

usuarios a constituir un fideicomiso de garantía en lugar de una hipoteca? 

La facilidad del trámite, y el menor costo administrativo de la gestión.  
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4. ¿Encontró algún obstáculo al momento de la constitución del contrato de 

fideicomiso de garantía? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron esos obstáculos? 

No encontré.  

 

5. ¿En caso de haber constituido una hipoteca en algún momento, 

comparativamente con el contrato de fideicomiso en garantía, qué opinión tiene de 

ambas figuras?  

La hipoteca, es más costosa que el fideicomiso, pero el fideicomiso complica la 

gestión administrativa en las empresas.  

 

6. ¿En caso de enfrentarse a una ejecución, siente que sería más beneficioso 

haber podido pactar el proceso de ésta o tener que recurrir a la vía ordinaria para 

ejecutar? 

Creo que es más conveniente que las partes pacten, el proceso que más les 

convenga. 
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Anexo III 
Jurisprudencia 

 
-Nº 821-3C- 

 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas treinta minutos 

del diez de agosto de dos mil doce. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN PRENDARIA, establecido ante el Juzgado 

Segundo de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, expediente número 

11-004133-1164-CJ, por BANCO BAC SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA, 

representada por su apoderado generalísimo Francisco José Echandi Guardián, 

quien confirió poder especial judicial a los licenciados José Antonio Hidalgo Marín 

y Alejandro Goicuria Jiménez, contra ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados generalísimos Asunción 

De Oña Ferre y JOSÉ LUIS BARZUNA DE OÑA, contra éste en su carácter 

personal, quienes confirieron poder especial judicial a la licenciada Patricia Rivero 

Breedy y, COMPAÑÍA INVERSIONISTA LAS BRISAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

representada por su apoderado generalísimo Gaspar Ortuño de la Goublaye de 

Menorval y Sonia Molina Mejía.   

 En virtud de recurso de apelación interpuesto por el representante de la 

demandada Compañía Inversionista Las Brisas Sociedad Anónima, conoce este 

Tribunal del auto de las quince horas cuarenta y dos minutos del nueve de 

noviembre de dos mil once, que en lo apelado declara como infundada la 

oposición. 

 Redacta el Juez López González, y; 

CONSIDERANDO 

 En este proceso de ejecución prendaria, los demandados Compañía 

Inversionista Las Brisas Sociedad Anónima y Gaspar Ortuño de la Goublaye de 

Menorval interpusieron la excepción de pago. La autoridad de primera instancia, 

como si fuera un proceso de conocimiento, declaró infundada la oposición de los 

apelantes en cuanto a dicha excepción de pago. Se sustentó para ello en que no 

ofrecieron prueba. Tratándose de procesos monitorios, este Tribunal ha venido 

sosteniendo que la resolución que declara infundada la oposición no tiene recurso 
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de apelación, porque ese tipo de pronunciamiento no se encuentra entre los 

supuestos de los artículos 6 y 31 de la Ley de Cobro Judicial (Véanse en ese 

sentido votos 289-M-2010, 587-P-10 y 568-1C-2011 de este Tribunal). En este 

caso estamos ante un proceso de ejecución prendaria. Aunque la Ley de Cobro 

Judicial establece limitaciones a las posibilidades de defensa (Artículo 10), no se 

faculta al tribunal para determinar si la oposición es fundada o no. La admisibilidad 

o no de la oposición mediante alegaciones con efectos materiales (que cuestionan 

el derecho pretendido), queda regida, entonces, por la normativa que regula el 

procedimiento incidental. Eso es consecuencia de una máxima del derecho 

procesal general: en aquellos procesos en los que no existe emplazamiento 

propiamente dicho, la defensa no se realiza por excepciones, sino por incidentes. 

En este caso concreto, no es debatible lo relativo a si la resolución impugnada 

tiene recurso de apelación, eso ya lo decidió el tribunal, mediante resolución firme, 

con otra integración. Solo queda por determinar si la resolución apelada se debe 

confirmar, revocar o anular. En este caso se rechaza la oposición en un aspecto 

concreto: la excepción de pago. Al formular esa defensa la parte impugnante se 

limitó a decir: "...pago parcial, ya que el capital que sirve de base al remate no es 

el saldo real adeudado por la parte deudora. Ambas excepciones serán ampliadas 

en documento legal aparte del presente." En el aparte de pruebas de ese 

memorial solo dice: "Certificacion de personería de la empresa Compañía 

Inversionista Las Brisas S.A. que consta en el expediente." A eso se limita la 

oposición. Al establecer el recurso y en esta instancia la parte recurrente afirma 

que las pruebas se encuentran agregadas a los autos, que ha sido incorporada 

por la misma parte actora. Esas alegaciones son insuficientes para revocar la 

resolución apelada. El artículo 483 del Código Procesal Civil, aplicable por 

remisión del artículo 38 de la Ley de Cobro Judicial establece que si al formular un 

incidente, no se ofrece ninguna prueba, éste debe ser rechazado de plano. Esa 

disposición es concordante con el artículo 10 de la Ley de Cobro Judicial en 

cuanto exige que la defensa se sustente en prueba documental o de declaración 

de parte sobre hechos personales. En definitiva, el legislador requiere una 

conducta procesal seria. Si se alega una defensa debe ofrecerse la prueba que la 
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sustente y si se trata de prueba documental que consta en el expediente hay que 

identificar plenamente cuales son esos elementos de convicción. Nada de eso se 

cumplió en este proceso. La certificación de personería y existencia jurídica de 

una sociedad no constituye un elemento de prueba de una defensa de pago. Por 

lo expuesto, lo resuelto es correcto.    

POR TANTO 

 En lo apelado, se confirma la resolución recurrida.  

 

Gerardo ParajelesVindas 

 

Jorge López González                                      José Javier Miranda Jiménez    

M 
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Nº587-P  

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL .- 

San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos 

mil diez.  

PROCESO MONITORIO ,establecido en el Juzgado Especializado de Cobro del 

Segundo Circuito Judicial de San José, expediente número 09-025591-1012-CJ, 

por INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL , representado por su apoderado 

general judicial licenciado Berny Vargas Mejía, contra MOTEL AMAR SOCIEDAD 

ANONIMA , representada por su apoderada generalísima Betty Vivian Romero 

Salazar.  

En virtud de recurso de apelación interpuesto por la demanda, contra el auto de 

las diez horas quince minutos del tres de mayo de dos mil diez, conoce este 

Tribunal, del presente proceso.  

Redacta el Juez ParajelesVindas, y;  

CONSIDERANDO 

El Juzgado, en la resolución impugnada, no atiende la oposición por infundada. 

Respecto a la recurribilidad de ese pronunciamiento, este Tribunal ha reiterado la 

ausencia de alzada. Para evitar repeticiones innecesarias, se transcribe lo 

dispuesto en ese sentido: “La parte demandada protesta el auto que califica de 

infundada la oposición y, de seguido, ordena la ejecución inmediata de la 

resolución intimatoria. Sin entrar a conocer de los argumentos del Juzgado ni los 

agravios del apelante, ese pronunciamiento goza únicamente del recurso de 

revocatoria, de ahí que no se debió admitir la alzada. El cobro de las obligaciones 

dinerarias, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, se 

tramitaban por vía sumaria o por el monitorio, según se fundara en título con 

fuerza ejecutiva o sin ella. La carga laboral estuvo concentrada en el primer 

supuesto; esto es, en los denominados “procesos sumarios ejecutivos” regulados 
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en el Libro II del Código Procesal Civil como procesos de conocimiento. Por su 

estructura, el procedimiento estaba diseñado bajo la presunción de que la parte 

demandada se opondría. Se iniciaba con la demanda, un traslado por cinco días, 

contestación negativa con toda clase de excepciones, contraprueba, una breve 

fase demostrativa y, por último, la sentencia. Es cierto que era aplicable el sumario 

sin oposición, previsto en el numeral 436 del ese cuerpo legal. No obstante, no era 

un trámite usual porque la oposición era la regla a seguir, sin importar su resultado 

en el fallo definitivo. En otras palabras, la parte accionada tenía en su poder la 

decisión de oponerse o no, sin que existiera el mecanismo legal para regular esa 

posibilidad. El simple escrito de oposición, obligaba a la actora y al Juzgado a 

someterse a todo el proceso de conocimiento sumario, aun cuando esa oposición 

fuera evidentemente infundada. En el derecho comparado, ese problema fue 

resuelto mediante la introducción del “proceso monitorio dinerario”, con un diseño 

totalmente diverso al sumario. Se trata de un proceso documental, donde la 

naturaleza de la pretensión cobratoria no justifica la oposición. El ejecutante 

cuenta con un título, generalmente, firmado por el deudor y ha tomado todas las 

medidas para evitar una respuesta negativa. Nuestro país, consciente de la mora 

judicial en materia de cobro, decidió incorporar este novedoso proceso con 

estructura monitoria para ejecutar obligaciones personales, con título ejecutivo o 

sin ella. De esa forma, a partir del 20 de mayo del año 2008, el reclamo de estos 

créditos se fundamenta en la presunción de que no habrá oposición. Con ese 

objetivo, con solo el dicho de la parte actora y con el documento respectivo, se 

dicta resolución intimatoria a tenor del numeral 5.1, la cual contiene la sentencia 

anticipada. No es un traslado para contestar la demanda, sino un plazo de 

oposición para combatir ese fallo provisional. Para ese efecto, la Ley de Cobro 

Judicial distingue entre oposición fundada e infundada. La primera se regula en los 

artículos 5.1 y 5.4, donde se exige prueba útil para apoyar las únicas cuatro 

defensas oponibles: fundada en falsedad, pago, prescripción y falta de exigibilidad. 

La ausencia de medios probatorios idóneos o excepciones evidentemente 

improcedentes, obligan al juzgador a calificar de infundada la oposición. Ordinal 

5.3. Se trata de una resolución de mucha responsabilidad para el Juzgado y, a 
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pesar de su trascendencia, la Ley de Cobro no le concede apelación. No se 

incluye dentro de las resoluciones apelables de los artículos 6 y 31 de esa 

normativa. La labor del funcionario jurisdiccional gira alrededor de lo 

evidentemente improcedente de la oposición. Solo en esos casos la rechaza por 

infundada, bajo su responsabilidad. De lo contrario, señalará hora y fecha para la 

audiencia oral y pública. El Tribunal carece de competencia funcional por 

imperativo legal, por cuanto el legislador decidió no otorgarle alzada a ese auto y 

evitar, de esa forma, conductas abusivas en materia de recursos. Por todo lo 

expuesto, sin más consideraciones por innecesario, se declara mal admitido el 

recurso.” Voto número 733-P de las 09 horas 30 minutos del 09 de setiembre de 

2009. La cita aplica al caso en concreto, sin que existan razones para reconsiderar 

el punto asi definido.  

POR TANTO 

Se declara mal admitida la apelación.  

Gerardo ParajelesVindas 

Alvaro Hernández Aguilar Jorge López González 

Alfonso  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información 

Jurídica el: 17/9/2012 4:10:21 PM 
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-Nº 905 -P 

 

        TRIBUNAL PRIMERO CIVIL- 

San José, a las siete horas treinta minutos del once de noviembre del dos mil 

nueve. 

 

            INCIDENTE DE PAGO, promovido por Dennis Alberto Molina Solís y 

HayxchellMixilia Mesén Urriola, dentro de PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO 

, establecid o ante el Juzgado Se gundo Civil de Mayor Cuantía de San José, 

expediente número 0 6 -00 1509 -018 1 -CI , por ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 

EMPLEADOS DE EL ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA Y 

 

AFINES (ASOELEC) , representada por su presidente Rafael Navarro Chinchilla , 

quien confirió poder especial judicial a l a licenciad a Noelia Camacho Starbird , 

contra DENNIS ALBERTO MOLINA SOLIS y HAYXCHELL MIXILIA MESÉN 

URRIOLA . Figura además como rematario, William Solano Arias. 

 

          En virtud de recurso de apelación interpuesto por l osincidentistas , conoce 

este Tribunal el auto de las diez horas del dos de julio del dos mil nueve, que 

resolvió: " POR TANTO : Se declara sin lugar en todos sus extremos el incidente 

de pago formulado por la parte demandada. Se condena a la incidentista vencida 

al pago de las costas procesales de esta incidencia." 

 

          Redacta el Juez ParajelesVindas , y; 

 

  CONSIDERANDO 

 

          I.- 

Por la forma que se resolverá este asunto en esta instancia, se elimina el elenco 

de hechos probados e indemostrados. En su lugar, se tiene por acreditado: 1) En 

auto de las 10 horas 20 minutos del 23 de enero del año 2007, el Juzgado cursó la 
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demanda hipotecaria y para el remate del inmueble garante señaló el 26 de marzo 

d e ese año (folio 33 del expediente principal) 2) Los co-accionados fueron 

debidamente notificados el 22 de febrero del 2007 (acta de folio 42 vuelto) 3) En 

resolución de las 10 horas del 12 de marzo, el A-quo rechazo de plano todas las 

excepciones opuestas, entre ellas, la de pago ( folios 46 y 50) 4) El remate se llevó 

a cabo a las 08 horas 30 minutos del 26 de marzo del 2007, adjudicado al señor 

William Solano Arias (acta de folio 53) 5) Los co-demandados promueven 

incidente de pago el 03 de mayo del 2007 (razón de recibo de folio 74.) 

 

          II.- 

En la resolución apelada, el Juzgado declara sin lugar el incidente de pago 

opuesto por la parte demandada. Para ese efecto, el juzgador aborda el fondo de 

la incidencia, concretamente el tema relativo a la imputación de los dineros 

producto del despedido del co-obligado Molina Siles. De ese pronunciamiento 

recurren los incidentistas, quienes insisten en viabilidad del pago con base en el 

monto de la liquidación y depósitos judiciales. No obstante, estima este órgano 

jurisdiccional, la denegatoria obedece a razones formales y no materiales. Sin 

valorar la oportunidad de la incidencia, el A-quo le dio curso en providencia de las 

15 horas del 27 de noviembre de 2007. Luego de la oposición de la parte actora, 

en auto de las 13 horas  del 14 de agosto de 2008 de folio 30, anuló todo lo 

resuelto y actuado en el incidente para denegarlo por extemporáneo. En virtud de 

la alzada de la co-accionada Mesén Urriola, este Tribunal invalidó esa decisión en 

voto número 1077-L de las 07 horas 50 minutos del 03 de diciembre de 2008. Se 

le ordenó al Juzgado resolver la articulación con arreglo a derecho, quien se 

pronuncia sobre el fondo del pago alegado. Para fundamentar la nulidad se 

consideró: “No comparte el Tribunal la tesis del Juzgado. En primer lugar, el 

procedimiento incidental se encuentra concluido y en etapa de la decisión de 

fondo. En ese estado procesal, las atribuciones del juzgador se reducen a resolver 

sobre el fondo de ese medio extintivo de las obligaciones, sin que pueda 

reconsiderar el trámite efectuado. Incluso, no puede reabrir una fase superada 

como la denegatoria de plano por razones de oportunidad.” Con ese argumento, 
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según lo ha reiterado la jurisprudencia, los juzgadores solo pueden denegar en 

puertas una incidencia si consideran que no hay motivos para darle trámite. De no 

ser así y se cumple el procedimiento del artículo 483 del Código Procesal Civil, no 

es posible anular todo para regresar a esa primera opción. Debe dictar la 

resolución, donde es posible abordar la vialidad procesal y material de la 

pretensión incidental. Respetuosos de la independencia de los jueces, este 

Colegio no dispuso conocer del fondo ni tampoco se resolvió en definitiva la 

oportunidad del incidente de pago. En esas condiciones, no existe impedimento 

para abordar con prioridad ese aspecto. 

 

III.- 

Se trata de un pago alegado por vía incidental, lo cual es correcto porque se 

promueve dentro de un proceso de ejecución hipotecaria. Por la fecha de inicia, 

rige el artículo 673 del Código Procesal Civil. Esa disposición legal no contiene un 

plazo específico para oponer la incidencia, lo cual se justifica en la naturaleza de 

la demanda. En el auto inicial se señala hora y fecha para remate y, para su 

celebración, los demandados deben estar notificado con ocho días de 

anticipación. Así estaba previsto en el párrafo primero del numeral 650 de ese 

cuerpo de leyes: “La subasta, sea de bienes muebles o inmuebles, podrá 

verificarse siempre que hayan transcurrido ocho días desde la publicación del 

primer edicto en el Boletín Judicial. Dentro de este plazo contarán los días de la 

publicación y el remate. El mismo plazo deberá transcurrir entre la notificación del 

auto que ordena el remate al dueño de los bienes subastados y la fecha de 

celebración.” Lo subrayado no es del original. En definitiva, los accionados deben 

estar notificados en un plazo mínimo de ocho días antes de la fecha del remate, 

pero podría ser aun más según el día que se lleve a cabo ese acto de 

comunicación. Se deduce, entonces, que el plazo objetivo para presentar el 

incidente de pago son esos ocho días; esto es, se debe promover con antes de 

que se celebre la subasta. En esos mismos términos se redactó el ordinal 23 de la 

Ley de Cobro Judicial: El remate solo podrá verificarse cuando hayan transcurrido 

ocho días, desde el día siguiente de la primera publicación del edicto y la 
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notificación a todos los interesados.” Ambos cuerpos normativos, en los artículos 

654 y 23, reconocen el derecho de la parte demandada de plantear alguna 

incidencia antes de efectuar la subasta, la que siempre se hará pero sujeta a lo 

que luego se resuelva en definitiva. 

 

IV.- 

En este caso concreto, los co-accionados fueron debidamente notificados el 22 de 

febrero del año 2007 y el remate se celebró el 26 de marzo de ese año. 

Transcurrió sobradamente el plazo de ocho días. Si bien el 28 de febrero se opuso 

la excepción de pago a folio 46, ese memorial no lo rubricó el co-demandado 

Molina Siles y toda la gestión se denegó en auto firme de las 10 horas del 12 de 

marzo. El incidente de pago se promovió hasta el 03 de mayo de 2007 y para esa 

data era extemporáneo. La subasta se había celebrado más de un mes antes de 

esa incidencia. Desde luego se debió rechazar de plano, pero no se hizo en su 

momento, ahora al conocer sobre el fondo se procede de esa manera. Por estas 

razones estrictamente formales, se mantiene el pronunciamiento impugnado.    

 

POR TANTO 

 

          Por otras razones, se confirma la resolución recurrida. 

 

      Gerardo ParajelesVindas 

 

Alvaro Hernández Aguilar                                                                 Jorge López 

González 

 

a drián 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información 

Jurídica el: 17/9/2012 4:30:44 PM 
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ANEXO IV 

 

Artículo 8 de la Ley 9069: Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 

 

Artículo 8.-  

Se reforman los artículos 251, 252, 263 y 662 de la Ley N.º 3284, Código de 

Comercio, de 30 de abril de 1964, y sus reformas, para que se lean de la siguiente 

forma:  

"Artículo 251.-  

Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física 

o jurídica, los comerciantes están obligados a llevar sus registros contables y 

financieros en medios que permitan conocer, de forma fácil, clara y precisa, de sus 

operaciones comerciales y su situación económica, y sin que estos deban ser 

legalizados por entidad alguna. Al hacer este Código referencia a libros contables, 

se entenderá igualmente la utilización de sistemas informáticos de llevanza de la 

contabilidad.  

Artículo 252.-  

Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deben llevar un libro de 

actas de asambleas de socios. Las sociedades mercantiles, conforme al artículo 

17, deben llevar un registro de socios cuya legalización estará a cargo del Registro 

Nacional. Las sociedades anónimas deben llevar un libro de actas del Consejo de 

Administración."  

"Artículo 263.-  

Los libros sociales deberán llevarse en hojas sueltas, con las particularidades 

definidas por el Registro Nacional que garanticen su integridad y seguridad; serán 

legalizados por el Registro Nacional, que los emitirá. Los libros de registro de 

accionistas y de asambleas de socios, y el libro de actas del Consejo de 
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Administración, en su caso,deberán ser entregados en el mismo momento en que 

se entrega el documento de constitución. Se autoriza al Registro Nacional para 

que cobre una tasa hasta de un veinte por ciento (20%) de un salario base, para 

cubrir el costo de la emisión de los libros y su respectiva legalización, recayendo la 

decisión de fijar la cuantía exacta de tal tasa a la Junta Administrativa del Registro 

Nacional. El Registro Nacional podrá autorizar el uso de otros medios que 

conforme a la ciencia y la técnica garanticen la fiabilidad de los registros."  

"Artículo 662.-  

Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los bienes inmuebles 

fideicometidos, a favor de un fiduciario debidamente inscrito ante la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, en su calidad de 

tal, con un fideicomisario constituido como sociedad o empresa dedicada a prestar 

servicios financieros, la cual debe estar debidamente inscrita ante la Sugef, dichos 

inmuebles estarán exentos del impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles y 

de todo pago por concepto de derechos de registro y demás impuestos que se 

pagan por tal inscripción, mientras los bienes permanezcan en el fideicomiso y 

constituyan una garantía, por una operación financiera o crediticia. Cuando el 

fiduciario traspase los bienes fideicometidos a un tercero diferente del 

fideicomitente original, se deberá cancelar la totalidad de los cargos por concepto 

de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por esa segunda 

inscripción, incluido el impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles. No podrá el 

fideicomitente formar parte conjunta o separada del fideicomisario ni el 

fideicomisario podrá formar parte conjunta o separada del fideicomitente.  

Los bienes muebles e inmuebles fideicometidos a favor de un fiduciario, que 

permanezcan en un fideicomiso, debidamente inscrito en el Registro Público y 

constituido al amparo de la legislación que se reforma, cuando el fiduciario los 

traspase a un tercero diferente del fideicomitente original deberá cancelar la 

totalidad de los cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos 

que correspondan por esa segunda inscripción, incluido el impuesto sobre 
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traspasos de bienes inmuebles y el impuesto sobre la transferencia de vehículos 

automotores, aeronaves y embarcaciones, cuando corresponda."  
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ANEXO V 

 

Circular RIM-020-2012 de la Dirección del Registro Inmobiliario 

CIRCULAR RIM-020-2012 

 

DE:Msc. Oscar Rodríguez Sánchez 

 

Director  Registro Inmobiliario 

 

PARA: Subdirección Registral, Coordinación General, Jefes de Registradores, 

Asesoría Jurídica, Oficina de Normalización Técnica, Registradores, Oficina de 

Reconstrucción, Dirección de Servicios y Biblioteca. 

 

ASUNTO: Sobre la aplicación del artículo 662 del Código Comercio, reformado 

por la Ley número 9069 que es la Ley De Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. 

 

Fecha: 05 de Octubre del 2012.  

 

Vo. B. Director: 

 

El artículo 8 inciso g) del Decreto Ejecutivo número 35509 que es el Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario, establece que corresponde a la 

Dirección de este Registro emitir y aprobar las directrices de funcionamiento 

operativo, técnico y administrativo en material catastral y registral. 

 

En el Alcance Digital número 143 del Diario Oficial La Gaceta número 188 del 28 

de Setiembre del 2012, se publica la Ley número 9069 que es la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, la cual rige a partir de su publicación. 

 

El artículo 8 de la Ley número 9069, reforma entre otros, el artículo 662 del Código 

de Comercio, cuyo texto modificado se lee de la siguiente manera:  
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Artículo 662.Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los bienes 

inmuebles fideicometidos, a favor de un fiduciario debidamente inscrito ante 

la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, en su 

calidad de tal, con un fideicomisario constituido como sociedad o empresa 

dedicada a prestar servicios financieros, la cual debe estar debidamente 

inscrita ante la Sugef, dichos inmuebles estarán exentos del impuesto sobre 

traspasos de bienes inmuebles y de todo pago por concepto de derechos de 

registro y demás impuestos que se pagan por tal inscripción, mientras los bienes 

permanezcan en el fideicomiso y constituyan una garantía, por una operación 

financiera o crediticia. Cuando el fiduciario traspase los bienes fideicometidos a un 

tercero diferente del fideicomitente original, se deberá cancelar la totalidad de los 

cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos que 

correspondan por esa segunda inscripción, incluido el impuesto sobre traspasos 

de bienes inmuebles. No podrá el fideicomitente formar parte conjunta o separada 

del fideicomisario ni el fideicomisario podrá formar parte conjunta o separada del 

fideicomitente.  

 

Los bienes muebles e inmuebles fideicometidos a favor de un fiduciario, que 

permanezcan en un fideicomiso, debidamente inscrito en el Registro Público y 

constituido al amparo de la legislación que se reforma, cuando el fiduciario los 

traspase a un tercero diferente del fideicomitente original deberá cancelar la 

totalidad de los cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos 

que correspondan por esa segunda inscripción, incluido el impuesto sobre 

traspasos de bienes inmuebles y el impuesto sobre la transferencia de vehículos 

automotores, aeronaves y embarcaciones, cuando corresponda.” (Lo resaltado 

no es del original) 

 

Con el fin de unificar criterios y de aplicar correctamente lo dispuesto en la citada 

Ley se les instruye para que: 
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PRIMERO: Para los traspasos en fideicomiso de bienes inmuebles, cuya fecha de 

otorgamiento sea a partir del viernes 28 de setiembre del 2012, únicamente se 

encuentran exentos del pago de derechos y timbres e impuesto de traspaso 

(con excepción del timbre de abogado, por tratarse de una contribución 

especial),  los fideicomisos de garantía de una operación financiera o crediticia en 

los cuales tanto el fiduciario como el fideicomisario se encuentren inscritos ante la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, tal y como establece el 

artículo 662 del Código de Comercio. Debe el notario dar fe de la existencia de la 

mencionada inscripción. Los demás traspasos en propiedad fiduciaria deben 

cancelar la totalidad de los tributos. 

 

SEGUNDO: Se les recuerda que la Directriz RIM-DIR-001-2010 de fecha 07 de 

Abril del 2010, y Directriz RIM-DIR-002-2010 de fecha 31 de mayo del 2010 

continúan vigentes, con excepción del punto 3 de la directriz 001-2010; por cuanto 

con la reforma introducida al artículo 662 del Código de Comercio, únicamente se 

establecen los presupuestos fácticos para que un traspaso en propiedad fiduciaria 

se encuentre exento, quedando incólumes las demás consideraciones en cuanto a 

los elementos constitutivos del fideicomiso y los elementos a considerar en el 

procedimiento de calificación registral. 

 

 

 

 
 


