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

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

garantías tradicionales de crédito como lo son la prenda y la hipoteca, las que 

por largo tiempo gozaron de preferencia y gran prestigio para los acreedores 

por el reducido riesgo que involucraban. 

El grave problema del crecimiento de los trámites a conocer en los 

tribunales, y específicamente , aunado al tortuoso camino que han de recorrer 

las garantías pignoraticias para su ejecución en la vía jurisdiccional, ha 

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 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 que los interesados prefieren 



acudir a esta nueva figura, el fideicomiso de garantía, que presenta notables 

ventajas para los interesados, que serán analizados en el presente estudio 

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, el 

mismo es acordado por las partes bajo el principio de autonomía de la 

voluntad, de manera que reviste vital importancia el papel del Notario quien 

en su condición de fedatario publico, es calificador jurídico de las 

manifestaciones de las partes interesadas y contralor de legalidad de los 

documentos que redacta y en el ejercicio de su fhción 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 practica jurídica del fideicomiso en no 

pocas ocasiones demuestra que el Notario PUblico, obviando su deber de 

asesoramiento imparcial a las partes, sin constreñirse a lo que dispone la 

legislación adoptan de cláusulas abusivas dentro del pacto de fiducia que la 

mayoría de las veces tienden a proteger los intereses del acreedor 

fideicornisario en detrimento de los intereses del fideicomitente deudor, 

cláusulas que incluso llegan a ser violatorias de su derecho de defensa y por 

ende del Debido Proceso. 

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

del derecho no pueden perder de vista un Instituto como el Fideicomiso de 

Garantía, que ha desplazado en gran parte a las garantías reales tradicionales, 

a fui 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. 

En el presente estudio se hace uso del Método de Análisis Normativo con 

Referente Social, conformando dicho referente, las partes que entran en 

conflicto, específicamente el fideicornitente, el fideicomisario y el fiduciario 

que estructuran el fideicomiso de garantía. Se incluye en dicho referente, en 

virtud de instancia rogada, al Notario Publico, como asesor de las partes 

involucradas. 

Cada uno de estas partes tiene sus propios intereses en el conflicto, el cual 

que tiene a su vez una causa y un efecto correlativo. 

Mediante un análisis de la realidad práctica jurídica del fideicomiso , se han 

obtenido cada uno de los intereses en conflicto, de las partes interactuantes, y 

consecuentemente se determina el problema y una alternativa de solución al 

mismo. No omitimos mencionar que el fundamento doctrinario de esta 

investigación respalda en todo la aplicación práctica de esta metodología que 

arrojó datos muy interesantes y coincidentes en los casos estudiados. 



II-ANTECEDENTES DEL NEGOCIO .JURÍDICO 

Los antecedentes históricos de una figura jurídica son siempre útiles en tanto 

nos muestran sus evolución a través del tiempo y nos explica el significado 

con el que se le adquiere por medio de la normativa vigente. 

1. LA FIDUCIA EN EL DERECHO ROMANO 

Es importante recordar que en Derecho Romano existían rituales que llevaban 

a una obligata, la que vinculaba a las partes participantes, estos rituales eran la 

1a"iure in cesio" y la "mancipatio", así las partes se obligaban en virtud del 

cumplimiento de esas formalidades, y no por acuerdo de partes. 

En los textos de Gayo conocidos como la Instituta de Gayo, se hace referencia 

precisamente a la "mancipatio", procedimiento formal de la "fiducia cum 

creditore" que producía la transmisión de la titularidad dominical en forma 

plena y definitiva. A la "mancipatio" se le agregaba la remancipatio 

formalismo por el cual el acreedor debía hacer la devolución del bien cuando 

pagase el deudor. 

Al lado de la "fiducia cum creditore" se halla la "fiducia cum amico" que se 

utilizaba cuando quien temiendo para sí tiempos de peligro, ponía una finca a 

nombre de un amigo de confianza y también poderoso quien debía hacer la 

devolución de este bien cuando el peligro pasara. 



" En la fiducia romana, se encuentran dos negocios separados tajantemente, 

uno de carácter real y otro de carácter obligacional, donde ocupa trascendental 

importancia el aspecto real en detrimento del obligacional, dando por efecto 

que el fiduciario adquiere el dominio pleno y definitivo del bien confiado, 

resultando con ello despojado de sus bienes el fiduciante."' 

A nivel doctrinal, se explican algunos aspectos en la evolución de la fiducia 

romana que culminan con una tendencia favorable para el deudor, en primer 

lugar, se ha llegado a entender que la fiducia desaparece cuando se abandonan 

las figuras primitivas de la" iure in cesio" y "la mancipatio" y es reemplazada 

por institutos más modernos como la hipoteca y la prenda las cuales 

garantizan al acreedor, sin la dureza injustificada para el deudor quien se veía 

despojado de sus bienes por parte del fiduciario en la "fiducia cum creditore"; 

en segundo término, la tendencia favorable para el deudor se completa con la 

prohibición de la "Lex Comrnisoria", que consistía en impedir que el acreedor 

pudiera apropiarse de los bienes del deudor, dejando sin efecto un posible 

pacto comisario. 

Así, finalmente este proceso que sin duda favorece al deudor es el resultado 

de la acción de los jurisprudentes, que funden los dos negocios de la fiducia 

romana en una unidad conforme a su finalidad, cobrando entonces especial 

relevancia el "pactum conventum", y por consecuencia la "mancipatio" y la 

"iure in cessio" quedan reducidas a simples figuras ritualistas, actos formales 

de cumplimiento del "pactum fiduciae". 

' De Castro. Federico. El neaocio fiducM~. P.390. 



Sin duda alguna esta evolución ocurre en tanto se da la tendencia a brindarle 

mejor atención al fin económico de la operación fiduciaria, a su vinculación 

orgánica y a la protección del deudor de los abusos del acreedor. 

Finalmente cabe agregar que la fiducia romana funcionaba gracias a la rigidez 

formal de la "mancipatio y la "iure in cesio", y con el abandono de ambas 

desaparece la figura de la fiducia, este pacto fue el que a la postre rompió la 

frontera formalista e imposibilitó mantener la separación artificiosa de los 

dos negocios referidos. 

2. LA F'IDUCIA EN EL DERECHO GERMANICO 

Cuando hablamos de la fiducia en el derecho germánico, nos referimos a lo 

que se denomina la "Treuhand", la cual se constituye igual que la fiducia en 

el derecho romano y con los formalismos propios del Derecho Primitivo. 

"Debido al formalismo imperante, por un acto solemne el fiduciario es 

investido de la titularidad del fiduciante. La "TreuhanPse centra en la 

finalidad jurídica (transmisión) y desdeña la fmalidad práctica o económica, 

(garantía) así el dogma del contrato real abstracto hace uso del mismo papel 

de negocio formal de transmisión que se le atribuyera a la "mancipatio" y a la 

"iure in cesio"en la fiducia r~mana".~ 

La "Treuhand" se mantiene y su aplicación continúa hasta bien entrada la 

Edad Media y por ello puede advertirse como en su desqrrollo se va 

abandonando la separación entre el negocio formal y el convenio sobre la 

* De castro, OD. Cit . p. 392. 



finalidad de la atribución hecho con el fiduciario , diferenciándose por ende, 

su titularidad como tal en cuanto portador de unos poderes y facultades 

limitados al fin para el cual se le confiaron. 

En la "Treuhand" son de interés aquellos casos de entrega de bienes a un 

amigo de confianza previo a emprender largos y peligrosos viajes , por 

ejemplo partir a las Cruzadas, igualmente de interés es la adquisición de una 

finca hecha por un extranjero, por medio de un amigo del país, con el fin de 

evitar la aplicación de leyes que restringen o prohíben tal adquisición e 

incluso en aquellos casos de entrega de bienes en garantía de crédito que 

ofrece el Derecho longobardo. En todos estos casos, excepto algunos aislados, 

no hay transmisión definitiva al fiduciario, sino que a lo más que se llega es a 

una separación de la propiedad formal - con el único fin de que el fiduciario 

resulte legitimado en sus actuaciones- respecto de la propiedad material la 

que queda en manos del fiduciante, de manera que los poderes atribuidos al 

fiduciario son limitados a los fines de la confianza dada, poderes que serán 

menores o mayores según la amplitud de tales fines. 

3. DERECHO INTERMEDIO 

La "fiducia curn creditore" y la "fiducia curn mico" de la que hablara Gayo 

en la Instituta desaparece irremediablemente debido a la transición que 

ocurre en el Derecho Romano, que pasa de aquel exacerbado formalismo a la 

espiritualización del contrato, donde cobra relevancia la Autonomía de la 

Voluntad. 



La corriente espiritualista mencionada deja de lado las formas para darle 

mayor importancia al consentimiento, dándole una marcada trascendencia al 

voluntarismo jurídico, donde la voluntad del ser humano, es más importante 

que la forma. 

"Los antecedentes muestran que la primitiva fiducia fue cuidadosa y 

definitivamente eliminada de la Compilación Justineanea, como resultado de 

la acción de los compiladores del Corpus Justineaneo, los que borraron toda 

mención de la fiducia de los antiguos textos, situación en la que convergen 

diversas circunstancias, entre ellas, el nacimiento del periodo del Humanismo 

en el Renacimiento, donde adquiere primordial importancia el ser humano en 

sí mismo, considerándosele inclusive como el centro del universo, las 

publicaciones de la sentencias de Paulo en las cuales se hacen importantes 

referencias en punto a la fiducia, y finalmente, como ya señalamos, el 

descubrimiento y publicación de la Instituta de Gayo, aspectos que sin duda 

favorecen que a fines del siglo XIX, y sobre esta fecha nazca la idea de darle 

nueva vida a una regulación considerada anticuada y que fue abandonada por 

el mismo Derecho ~omano".~ 

Indudablemente durante este período cobra relevancia el pacto de fiducia y la 

existencia de la buena fe. Estos aspectos son contemplados no solo por el 

valor que le atribuyeron los antiguos eruditos a la fiducia sino que es de vital 

importancia observar el significado que llegó a tener en la práctica judicial el 

caso de la "fiducia cum arnico contracta" , en donde el fiduciario no adquiere 

una propiedad plena , sino muy limitada a los fines de la confianza dada. 

üe Castro, OD. Cit. p. 393. 



4. LA FIDUCIA EN EL DERECHO INGLES 

En el Derecho Inglés encontramos dos figuras sumamente semejantes a la 

"fiducia cum amico" y a la "fiducia cum creditore " del Derecho Romano, 

estas figuras son el "mortgage" y el "Trust" en los que se muestra con 

claridad la evolución que podemos considerar es una constante de ley: el 

negocio fiduciario a raíz del progreso o evolución jurídica , trae consigo un 

efecto favorecedor o protector del fiduciante, y por ende, el hecho de que este 

conserva un derecho real en la cosa confiada . Vale en este punto plantear la 

siguiente interrogante ¿Cómo ocurre esta evolución? 

"Al respecto diremos que el "mortage" es la fiducia británica y se aplica para 

seguridad de quien hacía un préstamo. Se transmite la finca con la que el 

deudor garantiza el pago, esto se logra por el mecanismo de la enajenación 

formal de la propiedad plena de la finca al acreedor, de manera que si el 

deudor pagaba al acreedor, éste tenía la obligación de hacerle la devolución o 

transmisión de la f i n ~ a " . ~  Este es el panorama en que aparece la "equity" en 

favor del deudor, llegando a afirmarse que por justicia natural y por equidad el 

principal derecho del acreedor es su dinero y su derecho en la finca es solo 

para seguridad del dinero. 

El proceso evolutivo descrito continúa y pronto se podrá afirmar que por ley 

(Common Law"), el acreedor es dueño del bien en tanto de acuerdo a la 

"Equity Law" el deudor sigue siendo el legítimo dueño. 



"Para 1925 de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley y propiamente 

en la que se denomina "Law of Properíy Act", queda absolutamente prohibido 

el "mortage" transmitiendo la plena propiedad al acreedor, ello en razón de 

que los poderes del fiduciario se ven disminuidos por cuanto estos únicamente 

se aplican en razón de la confianza dada." 

En la Edad Media por el deseo de evitar las limitaciones impuestas por el 

derecho feudal, como lo eran la prohibición de disponer por testamento de lo 

tenido en feudo , o el de realizar actos especialmente prohibidos, llevó a que 

se utilizara el mismo procedimiento de la "fiducia cum amico", realizándose 

transmisiones de fincas a uno o varios amigos para que se le diera un 

determinado destino ("use"), entendiéndose al principio que ello quedaba a la 

conciencia del fiduciario , pues la transmisión se consideraba plena y 

definitiva. De tal suerte que el pacto sobre el uso prometido, ineficaz según el 

''common law" fue tenido en cuenta esencialmente por los Tribunales 

Eclesiásticos y después por la Cancillería ("equity"). Tal protección se 

continúa empleando, al punto que surge una drástica disposición legislativa 

denominada "Statute of use,1489" , ante el uso fraudulento de la figura , 

limitando así su empleo, de manera que según dicha ley las entregas de la 

propiedad "en confianza", se irán haciendo en forma de "Trust", surgiendo 

así la figura central del Derecho Inglés, que se ha llegado a pensar tiene su 

origen en la fiducia germánica , ya que al igual que la "Treuhand" se 

caracteriza por la separación de la propiedad formal de la propiedad material. 

De Castro, op. Cit. 394 



El "Trustee", es el dueño nominal, que si bien puede transmitir la plena 

propiedad al adquirente a título oneroso, de buena fe, en el tanto desconozca 

el "trust", está obligado a administrar por otro y en favor de otro .Este 

llamado beneficiario en su caso, (pues el trust puede tener muchas otras 

aplicaciones, por ejemplo, para fines de caridad) será quien habrá de ser 

considerado el dueño real de los bienes "in trust". 

111.-ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO DOGMATICAS 

LA TEORIA DEL DOBLE EFECTO 

La teoría del doble efecto solo es posible analizarla a la luz del negocio 

fiduciario, es una de las figuras más mencionadas en las sentencias modernas 

y a la cual se le ha dado un particular tratamiento en importantes documentos 

que se han escrito, ofrece la peculiaridad de que no ha sido regulada por las 

leyes y de que no tiene antecedentes en el Derecho común. 

Surgió en el mundo jurídico marcada con el doble carisma del derecho romano 

clásico y de la dogmática del pandectismo. Siendo creación del pandectismo 

alemán nace y se extiende apoyada en la concepción abstracta del negocio 

jurídico. 

"La figura del negocio fiduciario se ha presentado perfectamente perfilada, y 

atribuyéndole una consustancial naturaleza jurídica: Se nos dice, este es el 



negocio fiduciario y tales son sus necesarios efectos. Este es el dogma teórico 

que se designa como la Teoría del Doble Efecto." 

Ferdinand Regelberger, a quien el negocio fiduciario debe su nombre, dejó 

también la definición que hasta ahora, se considera la expresión fidedigna de 

la naturaleza extrínseca de la figura, bajo el presupuesto con el que la formula, 

de la teoría del doble efecto. 

El autor referido considera que el negocio fiduciario se caracteriza en que las 

partes eligen para su fin práctico un negocio jurídico cuyos efectos jurídicos - 

del que están enterados- exceden de aquel fin, por ejemplo, la transmisión de 

la propiedad para garantizar un crédito, o la cesión de créditos para un cobro . 

Del negocio jurídico nace el efecto jurídico correspondiente a su tipo: el 

fiduciario se hace propietario, acreedor crediticio o cambiario, como si la 

transmisión lo fuere para otro fin material, pues no existe un derecho de 

crédito, de propiedad o cambiario limitado a un solo fin. 

Así las cosas, el fiduciario recibe un poder jurídico; poder jurídico del que 

no ha de abusar para fines distintos del presupuesto. Quien transmite confia 

en que no va a abusar. El aseguramiento jurídico contra el abuso no va más 

allá de una obligación exigible. 

En esta teoría se distinguen tajantemente un efecto real y un efecto 

obligatorio. Se ha dicho entonces, que el negocio jurídico es de una 

De Castro y Bravo, Federico. OD. Cit. p.380 



naturaleza compleja, en el cual confluyen dos contratos independientes , uno 

real de transmisión plena del dominio con su correspondiente atribución 

patrimonial , eficaz erga omnes, y otro obligacional, válido para inter partes 

que constriñe al adquirente para que actúe dentro de lo convenido y en forma 

que no impida el rescate para el transmitente, con el consiguiente deber de 

indemnizar perjuicios, o sea, la restitución de la misma cosa o abono de su 

valor económico. 

Vista así la situación, el fiduciante transmite al fiduciario la titularidad 

dominical de su cosa o de su crédito de modo definitivo e ilimitado, y el 

fiduciario por su parte, desde entonces será el dueño con todas las facultades 

de tal, frente al fiduciante y frente a todos. El fiduciante queda con un 

derecho de crédito contra el fiduciario, el correspondiente a la obligación de 

este de utilizar la titularidad adquirida de modo que no contradiga la 

finalidad para la que se le ha confiado. 

La figura del negocio fiduciario según la Teoría del Doble Efecto, se ha puesto 

de moda gracias a la doctrina de dos países que han colaborado para ello, 

estas son la doctrina alemana, que la inventa, y la italiana, que contribuye a su 

difusión. 

Seguidamente, se examinan cada una de estas doctrinas, determinándose que 

el fenómeno del doble efecto además de dejar de ser la opinión común, ha 

sido también sustituida como dominante por sus críticos y aquellos que la 

han rechazado. 



1. DOCTRINA ALEMANA - 

La dogmática del negocio fiduciario corresponde básicamente a los 

pandectistas alemanes, entre ellos el más connotado es Regelsberger. 

Inicialmente esta doctrina tuvo gran preponderancia debido a circunstancias 

de la más diversa índole, entre ellas, la más importante es la concepción del 

negocio jurídico centrada en la finalidad jurídica, dejando de lado la finalidad 

práctica o económico, lo que implica que se persigue un fin jurídico abstraído 

de la voluntad concreta, sin importar la intención de las partes de obtener un 

efecto jurídico determinado como lo es el fin económico o social buscado por 

ellas. 

En la Teoría del Doble Efecto se distingue en forma tajante un efecto 

denominado real y otro efecto denominado obligacional, ello en razón de que 

en el negocio jurídico convergen dos contratos que son independientes, uno, 

el real relativo a la transmisión plena del dominio con su correspondiente 

atribución patrimonial, con eficacia erga ornnes , y otro, con validez Inter. 

partes , que establece la obligación para el adquirente de actuar dentro de lo 

que se convino sin impedir que el transmitente lo rescate, so pena de 

indemnizar por los perjuicios que cause o restituir la misma cosa o el abono 

de su valor económico,. Así el fiduciante le transmite al fiduciario la 

titularidad dominical de la cosa, del crédito , de modo definitivo e ilimitado, 

el fiduciario será entonces el dueño con todas las facultades de tal , frente al 

fiduciante y frente a todos. Al fiduciante le queda un derecho de crédito 

contra el fiduciario, correspondiente a la obligación de este de utilizar la 



titularidad adquirida de modo que no contradiga la finalidad para que se le 

ha confiado. 

El ambiente económico social concurre a que se generalice e imponga la 

Teoría del doble efecto. 

La expansión económica alemana dio un impulso favorecedor al crédito y 

con ella la condición jurídica de los acreedores, sin embargo, pese a la 

referidas circunstancias favorables, la Teoría del doble efecto y desde el 

momento de su formulación topa con un obstáculo que es insalvable: La 

interpretación que se le da a la ley concursal alemana , la cual se encontraba 

vigente desde antes de que comenzara a hablar de negocio fiduciario . 

Esta ley aplicable a comerciantes como a no comerciantes, regula la regla 

general de separación de la masa del concurso de todo aquello que no 

pertenezca al deudor común. Si se estimara verdadero lo afirmado por la 

teoría del doble efecto , que el bien confiado le pertenece al fiduciario, el 

fiduciante no podría ejercitar la acción de separación, ni la tercería u 

oposición al embargo, respecto a dicho bien confiado. 

La mayoría de la doctrina y la práctica de los tribunales han entendido lo 

contrario, basándose en los Motivos de la Ley concursal y también en lo 

injusto que sería negarle al fiduciante el derecho de separación. 

Como se evidencia, la consecuencia anterior, está en contradicción con la 

afirmación de que el fiduciario se hace dueño de la cosa que se le confía, ya 

que reconocerle el derecho de separación al fiduciante implica que este ha 



conservado la propiedad en esa misma cosa. Este dilema que se presenta entre 

el reconocimiento del derecho de separación a favor del fiduciante y la 

concepción del negocio fiduciario, de conformidad a la teoría del doble 

efecto, se ha tratado de salvar dándole una de las tres siguientes soluciones: 

1 .  '.La de no ocuparse de la dificultad o simplemente soslayarla.'" 

De acuerdo a esto se recoge la teoría del doble efecto sin duda, 

conjuntamente con la noticia de separación del fiduciante en el concurso 

del fiduciario 

2.  Fidelidad estricta a la teoría del doble efecto. 

Se dice que el contrato real abstracto transmite plena y definitivamente la 

propiedad, funcionando el pacto fiduciario, como un mero motivo por lo 

que el fiduciario se considera como verdadero y definitivo propietario de la 

cosa que le ha sido confiada. Así el fiduciante no puede ejercitar el 

derecho de separación en la quiebra del fiduciario, por su condición de 

mero acreedor, y la venta que realizara el fiduciario a un tercero se tiene 

por válida aún cuando éste tenga pleno conocimiento del pacto de fiducia 

existente, pues tambien esta entendido de que el fiduciario es el dueño de la 

cosa. 

Bajo la misma línea de pensamiento se estima que el fiduciario que se 

apropie, que con dolo destruya o enajene la cosa confiada, no incurre en 

7 De Castro y Bravo, OD. Cit. P 397 



ninguna responsabilidad penal, porque lo hizo con una cosa que es de su 

propiedad. 

En defensa de esta teoría se argumenta que no existe el derecho de 

separación para el fiduciante, indicando que los motivos de la Ley 

Concursa1 no resultan vinculantes y que si bien alguna práctica judicial lo 

ha admitido no tiene poder alguno para crear una norma de carácter 

consuetudinario, y de existir un derecho consuetudinario se negaría con 

ello el negocio fiduciario, reduciéndolo a la condición de negocio 

simulado. 

Ante las posiciones que discrepan por lo injusto de amparar jurídicamente 

el despojo que sufre el fiduciante , se abunda en respuestas tales como que 

éste último se lo buscó al elegir el negocio fiduciario , que el Derecho 

protege a los individuos prevenidos y no a los negligentes, y que el 

derecho de separación va contra el carácter abstracto de la enajenación y 

disiparía todo el sentido del negocio fiduciario, y finalmente, a mayor 

abundamiento es obligación de la teoría y de la práctica procurar una 

mayor claridad y simplicidad al derecho , luchando así para evitar la 

desnaturalización de los conceptos jurídicos. 

3. "Abandono explícito o implícito de la teoría del doble efecto."' 

Autores como Kohler y Dernbur, participan de esta solución , señalando que 

se le da al fiduciario la situación hacia fuera de propietario del bien o 

acreedor del crédito y como consecuencia se le proporciona con ello plena 

De Castro y Bravo, op. Cit. P. 399. 



legitimación para hacer valer el derecho del fiduciante hacia el interior, sea, 

el fiduciario queda como un simple apoderado , la cosa o el crédito , es para 

él ajena, en relación a quien le otorgó el poder . De tal suerte, que si el 

fiduciario abusa de su situación de confianza, empleando para su propio 

provecho lo que le ha sido confiado, incurre en el delito de apropiación 

indebida, y si cae en concurso, podrá quien le dio el poder reivindicar lo 

entregado a la masa del concurso. 

Finalmente son los Tribunales de Justicia alemanes los que impulsan el 

movimiento de abandono de la teoría del doble efecto, justificando tal 

abandono al hacer la distinción entre una propiedad formal que se le 

atribuye al fiduciario y una propiedad material propia del fiduciante. A su 

vez se hace la necesaria aclaración de que el fiduciario recibe su titularidad 

con un fin limitado, cual es, legitimarle para actuar como verdadero titular. 

S, DOCTRINA ITALIANA 

Desde el ángulo de la doctrina italiana , el intento de introducir la figura del 

negocio jurídico construido según la teoría del doble efecto, adquiere mayor 

relevancia, por cuanto esta doctrina al igual que la española han ensayado 

esta teoría siendo su sistema jurídico causalista. Admitido así el negocio 

jurídico por algunos autores entre ellos Francesco Ferrara, conocedor a su vez 

de la literatura jurídica alemana, pronto advierten los graves obstáculos, dudas 

y objeciones que se le oponen, siendo pertinente enunciar algunas de ellas: 

El seguir la teoría de que en el negocio jurídico se persigue un fin 

jurídico abstraído de la "voluntad concreta", cuando las consecuencias 



jurídicas del negocio han de ser las propias del fin económico o social 

buscado por las partes. 

Que la fiducia se funda en el contrato abstracto real de la transmisión. 

Que no existe en el derecho italiano. 

Que si el negocio transmisivo se pudiera separar de la finalidad 

fiduciaria, había que atender solo a la voluntad de transmitir, quedando 

relegado el propósito fiduciario a la condición de mero motivo. 

Es importante para efectos comparativos señalar que en la doctrina 

alemana es preponderante la teoría de la voluntad del efecto jurídico 

en el negocio, en cambio en la doctrina italiana, es dominante la 

situación contraria, es decir, la de la finalidad económica social o 

práctica. Así las cosas, se dificulta al máximo admitir una voluntad 

dirigida tan solo a la transmisión (finalidad jurídica abstraída) y dejar 

de lado la finalidad práctica del negocio (de garantía o de cobro) pues 

aunque se admita que se valore el querer, la transmisión por sí misma 

quedaría limitada a la condición de medio, querida solo en tanto sirva 

para aquel fin o propósito. 

"La teoría del doble efecto encontró en el contrato real abstracto del derecho 

alemán, la pieza clave de su construcción, pues solo a ella se le podría atribuir 

la función que realizaba la "mancipatio" propia de la fiducia romana. 



En cambio y de acuerdo a la opinión común, el derecho italiano no admite el 

negocio abstracto (salvo la letra de cambio). Esta diferencia que es 

fundamental hará que se llegue a afirmar que el negocio fiduciario no puede 

ser válido en el Derecho Italiano. Finalmente, y en todo caso, se considera que 

resulta insatisfactoria la construcción alemana de los dos negocios jurídicos, 

real y obligacional, en el tanto el negocio de transmisión , al quedar aislado 

del pacto fiduciario, queda desprovisto o vacío de c a ~ s a . " ~  

Al quedar así cerrada la posibilidad del negocio abstracto de transmisión de 

propiedad y con ella la de un doble negocio, solo quedaba ensayar la teoría de 

la unidad del negocio, provisto por consiguiente de una única causa, 

resultando similar con la figura de la "treuhand". 

La Teoría de la Unidad del negocio , recibe severas críticas, determinándose 

de que si existiera una verdadera causa de transmisión , esta causa 

determinaría la naturaleza, límites y efectos del negocio; que la finalidad de 

la garantía o mandato, no puede originar una transmisión plena y definitiva de 

la propiedad, toda vez que entre la causa y el efecto atribuido se presentaría 

una contradicción que no es admisible ; que una causa destinada a producir 

efectos limitados nunca puede producir efectos ilimitados; y que la mezcla de 

la eficacia real y obligatoria propia de la "causa fiduciae", lleva a que la 

adquisición obtenida por el fiduciario tuviera una naturaleza de carácter 

funcional y transitoria y no la de una propiedad plena y definitiva, pudiendo 

originar solamente derechos reales anómalos , como lo sería una propiedad 

denominada propiedad fiduciaria, propiedad atenuada, o garantía reforzada , 

figuras que son desconocidas en el derecho italiano. 

De Castro y Bravo Op. cit. P. 402. 



El abandono de la construcción de la causa fiduciae, provoca que se entienda 

que el pacto fiduciario queda reducido a la condición de mero motivo, que no 

es apto para reaccionar sobre el negocio y será atendido solo cuando se le 

utilice con el fin de eludir una norma de carácter imperativa, tomando 

entonces el carácter de negocio ilícito. Sobre la existencia de tal ilicitud se 

advierte que está implícita siempre como fraude a la ley en la venta en 

garantía , por ir contra la prohibición del pacto comisario, aplicable a todos 

los negocios de garantía real y que no siendo hoy necesario utilizar los 

negocios fiduciarios la causa se ocultará con la finalidad de evitar se impida 

el efecto empírico buscado, impedido, porque al ser conocido el efecto 

empírico este resultaría prohibido o sería irrealizable. 

3. LA DOCTRINA ESPANOLA - 

La cuestión es diferente según se entienda el negocio fiduciario como el 

resultado de dos negocios distintos, conexos pero jurídicamente 

independientes o como un solo negocio, aunque de naturaleza compleja. 

En el primer caso, cabe preguntarse por la causa del negocio real transmisivo 

y también la causa del negocio obligatorio, y en el segundo caso, habrá que 

averiguar cual sea la causa única, "causa fiduciae" de ese negocio complejo. 

La teoría del negocio fiduciario como resultante de la conclusión de dos 

negocios es la primitiva formulada por Regelberger, en base a la fiducia 

romana. 



De acuerdo a la doctrina española, la teoría del negocio fiduciario como 

resultante de la conclusión de dos negocios se presenta con gravedad extrema 

en este sistema eminentemente causalista, donde no se conoce los negocios 

abstractos a diferencia del derecho romano y del derecho alemán. 

En el sistema mencionado para la existencia de cada contrato se requiere en 

primer término, de una causa propia y en segundo término, de que esta sea 

adecuada. 

Escollos como los citados son los que deben ser salvados según la doctrina en 

el sistema jurídico español a fin de compaginar la figura del negocio 

fiduciario fundamentado en la teoría del doble efecto con la totalidad del 

ordenamiento. 

"En relación con la venta en garantía, resulta que el negocio transmisor de la 

propiedad (la venta) carece de causa propia, al no haber precio y que no tiene 

otra causa, porque no puede servir de tal el pacto fiduciario, al haberse 

predicado la independencia de los dos negocios, el transmisivo de eficacia real 

y el pacto de mera eficacia obligatoria." ' O  

Ante estas circunstancias se abandona por insostenible la teoría de la dualidad 

de negocios y considera el planteamiento del negocio visto como una unidad, 

con una propia y particular causa, la que llamarán "causa fiduciae". Esta causa 

identificada con la finalidad de garantía, visible en el negocio obligatorio, es la 

que constituye la causa de ese negocio complejo que llamamos fiduciario. 

'O De Castro y Bravo, OD. cit. P. 406. 



La causa así vista se le caracteriza como atípica, consistente en el juego de una 

prestación o atribución patrimonial frente a la promesa obligacional del 

fiduciario de servirse de la res fiduciaria conforme a lo pactado y de restituir 

al fiduciante o a un tercero, la misma cosa o derecho recibidos. Consiste 

igualmente en el intercambio del derecho que se transmite, por la ventaja que 

con tal transmisión obtiene el fiduciante (garantizarnos por nuestra deuda) 

unida a la potestad de recuperarlo después. 

Es menester considerar que la venta en garantía corrientemente se usa para 

garantizar un préstamo. El por qué y para qué del negocio fiduciario será 

entonces proporcionar al acreedor una seguridad mas de cobro. Esta será la 

causa de la "fiducia cum creditore". 

No obstante lo anterior, falta por definir la adecuación de la causa, respecto al 

efecto de transmitir una propiedad de modo pleno y definitivo. 

La transmisión de la propiedad requiere un titulo o una causa adecuada. El 

garantizar un cobro no es un título que pueda justificar, una pérdida y una 

adquisición de propiedad, de modo pleno y definitivo, ello en razón de 

principio de conmutatividad que regula las relaciones patrimoniales, así 

tenemos que el fideicomiso es un negocio jurídico conrnutativo, en el cual las 

prestaciones de cada una de las partes están claramente definidas en el 

fideicomiso de garantía. 

En el fideicomiso existe un juego de prestaciones o atribuciones 

patrimoniales, del fiduciante hacia el fiduciario y viceversa, hay una 

prestación patrimonial frente a una promesa obligacional del fiduciario de 



servirse del bien o derecho fideicometidos de conformidad con lo pactado y 

de restituir al fiduciante o a un tercero, el mismo bien o derecho recibidos. 

Ocurre sin duda alguna un intercambio del derecho que se transmite, por la 

ventaja que con tal transmisión obtiene el fideicomisario al ver garantizada su 

deuda, o que se le administre o se le cobre el crédito, claro está, con la 

potestad de recuperarlo después. 

"Para salvar la disonancia anterior, los autores propusieron limitar la eficacia 

transmisiva del negocio, lo que se logra estableciendo que el fiduciario recibe 

una propiedad formal que confiere poder dispositivo, mientras que el 

fiduciante conserva la propiedad material (poder de goce) distinguiéndose 

correlativamente una relación interna (entre fiduciante y fiduciario) y otra 

externa (entre fiduciante y terceros)".' ' 

Esta importante dirección teórica evita las repugnantes injusticias que origina 

la teoría del doble efecto, en el tanto el fiduciario, lo que realmente recibe es 

una propiedad sumamente afectada, un derecho de propiedad limitado a los 

fines de la confianza dada y junto a ello no se debe obviar la buena fe que ha 

de imperar en este negocio en tanto el fiduciario adquiere la cosa que se le ha 

confiado y no ha de defraudar la confianza en el depositada por el fiduciante. 

11 De Castro y Bravo o m .  p.409. 



IV. EL FIDEICOMISO DE GARANTIA 

Es innegable que la figura del negocio fiduciario tiene un mayor interés 

práctico y dogmático en la llamada venta en garantía. 

Se acude a la venta en garantía de acuerdo a diversos intereses, primeramente, 

con el fin de legitimar el artificio de los acreedores, que desean contar con un 

excelente mecanismo para asegurar la rápida satisfacción de las obligaciones 

incumplidas, que les proporcione garantías mas cómodas y enérgicas con 

obvia superioridad respecto de las llamadas garantías tradicionales como la 

hipoteca y la prenda. Después, se empleará como explicación y medio de 

romper la apariencia de enajenación hecha por el prestatario y de lograr la 

restitución de los bienes confiados al prestamista. 

Es necesario a fin de valorar el significado social y jurídico de las ventas para 

garantizar el pago al acreedor, considerar que hay que tener presente sus 

posibles repercusiones en el campo de la economía. 

Durante años se ha considerado como un instrumento útil para obtener 

créditos y para garantizar el pago debido, ventajas para el desarrollo 

económico que hacía cerrar los ojos respecto de sus posibilidades de abuso y 

fraude. 

Es importante desalentar los abusos en la utilización de estos contratos , que 

sin duda sirven de tentación para quienes tengan una situación patrimonial 

comprometida para utilizarlos, no como medio de garantía y obtención de 



financiamiento, sino como un medio para vaciar su patrimonio burlando la 

prenda común de los acreedores. 

Puede también existir la posibilidad de que en el pacto de fiducia se 

"oculten" posibles cláusulas comisorias a favor del fideicomisario, prácticas 

de usura, o que se incluyan cláusulas abusivas en beneficio del fideicomisario 

acreedor, o que se haya constituido en fraude de acreedores, situaciones 

frente a las cuales evidentemente el deudor fideicomitente resultaría en estado 

de indefensión por cuanto el derecho al debido proceso que le corresponde 

resultaría lesionado, sin embargo no deben temerse estos abusos en tanto 

estas situaciones podrán siempre ser reprimidas en la vía jurisdiccional, como 

actos de fraude a la ley. 

1. CONCEPTO 

Como primera aproximación, se describe "el fideicomiso de garantía como el 

contrato mediante el cual el fiduciante transfiere la propiedad (fiduciaria) de 

uno o más bienes a un fiduciario con la finalidad de garantizar con ellos, o 

con su producto , el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de aquel o 

de un tercero, designando como beneficiario al acreedor o a un tercero en 

cuyo favor , en caso de incumplimiento, se pagará la obligación garantizada, 

según lo previsto en la convención fiduciaria."I2 

l 2  LIPOPRAWSKI. Silvio V. Y KIPER , Claudio M. Teoría y Práctica del 

Fideicomiso , 11 Edición, Lexis Nexis , De Palma. Buenos Aires, Argentina, 

P. 3 



Mediante el fideicomiso de garantía un deudor, sea actual o potencial, 

transfiere fiduciariamente uno o mas bienes a un fiduciario con la instrucción 

de, administrar su propiedad , por sí, por un tercero o por el propio deudor, 

designando como beneficiario al acreedor o bien instruyendo al fiduciario con 

el fin de que se obligue como garante con los acreedores que indique el 

fideicomitente, a destinar los bienes o su producto a atender las obligaciones 

garantizadas que no sean cumplidas, sean estas anteriores, concomitantes o 

futuras, con respecto del fideicomiso de garantía. 

Cuando se habla de una convención fiduciaria únicamente destinada a servir 

de garantía si bien es determinante la finalidad que la caracteriza, no obstante 

resulta imposible señalar como única característica la garantía, porque 

normalmente ella va acompañada de otras funciones no menos importantes 

del fiduciario, como la de administrar o conservar los bienes fideicometidos. 

No es posible descartar que el fiduciario deba realizar ciertas actividades en 

relación con los bienes, que van más allá de la mera conservación, como 

puede ser su inversión u otros empleos Útiles. 

Lo que denominamos fideicomiso de garantía, puede asumir en los negocios, 

diferentes estructuraciones y contenidos, en que la función o la finalidad de la 

garantía se halla presente. 



2. LA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO DE GARANTLA 

2.1MATRIZ DE PARTICIPACION 

En el contrato de fideicomiso de garantía interviene o se atan de alguna 

manera a la suerte del contrato, y mediante una relación triangular, las 

siguientes partes: Fiduciante Deudor- ,Fiduciario y Fideicomisario acreedor. 

3.1 EL FIDUCIANTE O FIDEICOMITENTE 

El fiduciante -deudor es el propietario original de los bienes que se 

traspasan en propiedad fiduciaria. 

De acuerdo con lo establecido en el pacto constitutivo, el fiduciante debe 

individualizar los bienes o derechos objeto del fideicomiso, que serán 

transmitidos al fiduciario y debe indicar la forma en que otros bienes o 

derechos serán incorporados en el mismo, cuando así se estipule. 

De conformidad con lo establecido las normas imperativas de la 

legislación mercantil le corresponde al fideicomitente en los casos 

relativos a la falta de fiduciario, nombrar al sustituto y en su defecto lo 

hará el Juez Civil competente, en punto a la remoción del fiduciario el Juez 



la hará a petición del fideicomitente o de cualquier interesado, y en la 

situación de una eventual renuncia del fiduciario bajo el argumento de 
( 6 .  justa causa," será calificada por el fideicomitente o por el Juez , éste 

último actuará a petición de parte interesada. 

En resumen, y en estricta relación con citado anteriormente, la falta de 

fiduciario, (art. 638 del C. Comercio) el desacuerdo entre varios fiduciarios 

cuando estos deban actuar conjuntamente (art. 640 C. de Comercio ), la 

remoción del fiduciario que haya violado sus deberes legales y 

contractuales (art. 645 C. Comercio ), la calificación de "justa causa" para 

el evento de que el fiduciario desee ser relevado del cargo (art 646 C. De 

Comercio ), las situaciones de conflicto en la consulta a los fideicomisarios 

(art 657 C. De Comercio), todos estos casos deberán ser resueltos a 

solicitud de parte interesada y por los trámites correspondientes a los actos 

de jurisdicción voluntaria. 

Lo dicho supra, indica la importancia que revisten los trámites de 

jurisdicción voluntaria para el buen funcionamiento del fideicomiso y no 

habiendo más disposiciones respecto de tales actos que las contenidas en 

el Código Procesal Civil, esta normativa es la que debe ser aplicada. 

El interés del fideicomitente de formar parte del fideicomiso es de índole 

económica en tanto y cuanto necesita de un crédito expedito o garantizar 

una deuda preexistente. 

Como deudor el fiduciante resulta ser la parte más débil en esta relación 

puede quedar sometido a cláusulas abusivas o cláusulas contra legem que 



le son impuestas por el acreedor fideicomisario, como son los casos en los 

cuales, se pacta un procedimiento de realización de los bienes que no 

asegura al deudor su derecho de defensa, donde pueda oponer 

excepciones, como la de pago, transacción, o cualquier otro medio de 

defensa, donde se fije la petición del acreedor fideicomisario al fiduciario 

de proceder a la venta de los bienes y éste a su vez verifique que la 

obligación fue efectivamente incumplida, que notifique lo correspondiente 

al deudor fideicomitente, donde se de una efectiva conservación del valor 

de los bienes transmitidos con la finalidad de garantía. 

Es determinante considerar que la respuesta a estas situaciones 

anteriormente descritas depende del estricto cumplimiento de lo que 

dispone la ley y de una redacción clara y detallada del contrato de 

fideicomiso, en el que deberá dejarse constancia, claramente , de cómo se 

responderá en cada caso. 

3.2 EL FIDEICOMISARIO 

El fideicomisario es el acreedor o beneficiario de la obligación garantizada, se 

vincula a este por vía de aceptación del beneficio y con ello integra la 

relación convencional. 

Con fundamento en el pacto constitutivo y lo que al efecto señala la ley en el 

articulo 654 del Código de Comercio, al fideicomisario le corresponde 

exigirle al fiduciario el cumplimiento de los fines del fideicomiso, la 

rendición de cuentas y la remoción judicial de fiduciario. 



Es menester advertir que en punto a las facultades que la ley le otorga al 

fideicomisario para remover al fiduciario, dicha remoción solo procede de 

acuerdo a las causales establecidas en el articulo 645 del Código de Comercio, 

que a la postre señala como tales el incumplimiento de sus deberes legales y 

contractuales y será resuelta a petición del interesado mediante los trámites 

correspondientes a los actos de jurisdicción voluntaria. 

El interés del fideicomisario es que le sean garantizadas sus acreencias , su 

interés es de índole económica y en caso de incumplimiento, recuperar lo que 

se le adeuda en la forma más ágil y expedita según el procedimiento que se 

aplique para el remate de los bienes en fideicomiso, inclusive a costa de 

disponer de los bienes del deudor sometiéndolo a cláusulas abusivas. 

3.3 EL FIDUCIARIO 

Es el Administrador de los bienes fideicometidos, ostenta la titularidad de la 

propiedad fiduciaria. 

Las obligaciones y deberes del Fiduciario tienen fundamento en la ley y lo que 

disponga al efecto el acto constitutivo, así dispondrá de los bienes 

fideicometidos, de acuerdo con los fines del fideicomiso y debe ejercer todas 

las acciones que corresponden en defensa de los bienes fideicometidos. 

Le corresponde al fiduciario la ejecución de todos los actos tendientes a 

cumplir los fines del fideicomiso, siendo esta la obligación básica. 



Se requiere del fiduciario una actuación prudente y diligente de un buen 

padre de familia al tenor de lo dispuesto en el articulo 645 del Código de 

Comercio. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 644 del Código de Comercio, en punto 

a loa obligaciones y atribuciones del fiduciario este debe mantener separados 

los bienes fideicometidos de los suyos propios y de los de otros fideicomisos, 

igualmente identificará en su gestión el fideicomiso en nombre del cual actúa 

y los bienes sometidos a fideicomiso. 

La participación del fiduciario en el fideicomiso opera por las razones legales 

expuestas, y a mayor abundamiento cuenta con un interés económico en 

cuanto por el despliegue de su actividad percibe emolumentos. 

El fiduciario debe verificar si efectivamente se ha producido el pago, si se 

dio devolverá los bienes al fideicomitente, o en su defecto, procederá a 

cumplir con la finalidad del fideicomiso, esto es pagar la deuda u obligación 

insatisfecha, mediante la ejecución de los bienes fideicometidos . 

Resulta importante mencionar que si bien dentro de la estructura del 

fideicomiso como tal solo participan el fiduciante, el fideicomisario y el 

fiduciario, conjuntamente con estas partes interactúa otra parte que guardan 

estricta relación con el instituto que aquí se analiza, como lo es e1 Notario 

Público que seguidamente se analiza: 



3.4 El NOTARIO 

Profesional que mediante instancia rogada de las partes se avoca a la 

redacción del fidecomiso, donde le corresponde una función asesora que le es 

impuesta de conformidad con lo establecido en el Código Notarial vigente y lo 

que al respecto disponen las directrices de la Dirección de Notariado. 

En tal sentido el Notario, como contralor de la legalidad y mediante una 

adecuada y seria asesoría, que debe imperar en la relación fideicomisaria, 

amen de la imparcialidad con que ha de ejercer su labor, debe de evitar incluir 

en el acto constitutivo del fideicomiso cláusulas abusivas que tiendan a 

perjudicar a las partes, específicamente a la parte mas débil de la relación, 

como lo es el deudor, favoreciendo con ello la posibilidad de que el 

fideicomitente pueda verse despojado de los bienes fideicometidos, debido al 

estado de indefensión en que se le coloca. 

Además de los motivos apuntados el Notario cuenta también con un motivo de 

índole económica para participar en el fideicomiso, como lo es el pago de los 

honorarios que devengara en razón de los servicios que preste. 

V .  LA TRANSMISION Y LA TITULARIDAD DEL FIDUCIARIO EN 

LA VENTA EN GARANTIA 

En la doctrina española se propuso la figura del negocio fiduciario partiendo 

de una variante fundamental , con respecto de la teoría del doble efecto, 

según la cual el fiduciante retiene la propiedad material de la cosa confiada, 

entregando al fiduciario lapropiedad formal, y limitan así prudentemente la 



eficacia real a la relación del fiduciario con terceros de buena fe y en lo 

demás tratan al fiduciante como verdadero propietario o propietario material 

de la cosa confiada. 

La propiedad no se entiende transmitida de un modo pleno y definitivo, sino 

limitada y condicionada a los fines del fideicomiso, evitándose con ello el 

resultado repugnante al sentido de justicia, de que el fiduciante quede inerme 

frente a los terceros adquirentes de la cosa confiada, cómplices de un 

fiduciario desleal. 

Independientemente de que se utilice el termino de propiedad formal o se 

prefiera el de titularidad fiduciaria para la condición jurídica del fiduciario , 

lo que importa es destacar, que , conforme al sistema jurídico español , ella no 

se puede basar en lo que aparece como negocio transmisor de la propiedad 

(venta simulada) sino que descansa únicamente en el pacto fiduciario 

subyacente ( mandato o garantía de préstamo ). 

La posición sostenida por la doctrina es que el fiduciario no adquiere la 

propiedad (si se prefiere la propiedad material) de la cosa confiada, esta sigue 

siendo propia del fiduciante, aunque con la carga de haberla dejado en 

garantía al fiduciario, que queda como su dueño (lo que se ha llamado 

propiedad formal) para el ejercicio de algunas facultades determinadas. 

VI.- EL PATRIMONIO AUTONOMO 

El patrimonio que el deudor transmite al fiduciario en virtud del contrato de 

fideicomiso, se considera un "patrimonio destinado", separado del patrimonio 



del fiduciario, del patrimonio del fideicomitente, y del patrimonio del 

fideicomisario, así como de los activos de otros negocios fiduciarios que 

pudiere tener el fiduciario a su cargo. 

Este "patrimonio destinado", según lo establezcan las partes en el acto 

constitutivo, está afecto al cumplimiento de los fines que el mismo contrato 

establece y que han sido expresamente señalados por el fideicomitente al 

fiduciario, encargado de cumplir dichos fines, de tal suerte que solo podrán 

ser ejercitados respecto de ellos, los derechos y acciones que al mencionado 

fin se refieran. 

Precisamente, el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento, de los 

fines para los cuales se constituyó el fideicomiso y a los cuales está afecto el 

patrimonio del fideicomiso, tienen por virtud que se produzca la ejecución 

del fideicomiso, o mejor dicho, la realización de los valores afectados. 

VII. EL NEGOCIO FIDUCIARIO EN EL SISTEMA JURIDICO 

COSTARRICENSE 

El fideicomiso de garantía se encuentra regulado en el Código de Comercio el 

Capítulo XII en los artículos 633 a 662. 

Dentro del articulado en mención hallamos la norma de la que obtenemos el 

concepto de fideicomiso y cobra particular importancia, el articulo 633 en 

tanto hace referencia al concepto de propiedad. 



La propiedad ha sido siempre el derecho absoluto e individual, idea recogida 

en el Código Civil, propiamente en el artículo 264, y que tiene sus orígenes 

en el concepto de propiedad que recogía en Código Napoleón. 

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 articulo 265 del 

cuerpo normativo citado, en su primer párrafo, si bien hace referencia a la 

propiedad con la característica de propiedad individual y absoluta, establece 

que esta limitada cuando no corresponden al dueño todos los derechos que 

comprende el dominio pleno. 

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 esta limitada temporalmente, por una ley, cuando pasa esta 

temporalidad vuelve a ser absoluta. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 266 del Código Civil, 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 artículo 266 citado, llega coincidir con lo dispuesto en el artículo 45 de 

nuestra Carta Política, en cuanto advierte que la ley debe establecer los límites 

al derecho de propiedad. 

Al dejar nuestra Constitución a la ley la posibilidad de establecer limitaciones 

a la propiedad, que incluso se pueden establecer por acuerdo de partes, se 

generan diversos regímenes de propiedad en virtud de la naturaleza y límites 

de esos regímenes, así el concepto de propiedad tradicional o normal queda 

desprovisto de un contenido determinado, vacío, de ahí que se deba hablar de 

propiedades y no de un solo concepto de propiedad. 

El contenido del derecho de propiedad no solo aparece determinado en el 

Código Civil, sino que en otras leyes especiales se establece este contenido, y 

con ello ratifica la existencia de diversos regímenes del derecho de 

propiedad, los cuales aparecen en distintas leyes. 

Es menester recordar que el Código Civil nuestro 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, que si contiene este 



concepto y que sin duda modifica parcialmente el concepto de propiedad en 

nuestro país. 

Finalmente, cabe concluir, y en relación con la propiedad fiduciaria, 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 del régimen de propiedad normal o tradicional, 

es una transmisión temporal de un derecho en cosa ajena, de manera tal que, 

finalmente, no hay en este caso una transmisión del dominio. 

De conformidad con el artículo 634 del Código de Comercio los bienes que se 

transfieren al fideicomiso pueden ser cualquier bien o derecho que este dentro 

del comercio, y constituirán un patrimonio que bien podría designarse como 

"destinado" lo que implica una separación jurídica y contable de los bienes 

propios del fiduciario, sino también de los fideicomitente y los del 

fideicomisario. Dicha separación también alcanza aquellos otros patrimonios 

que administre el fiduciario. 

La obligación de separación de bienes sometidos a fideicomiso es de gran 

relevancia en el sentido de que en caso de quiebra, intervención, liquidación o 

desaparición de Fiduciario, los bienes fideicometidos no forman parte de los 

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 ios bienes hah salido de su patrimonio y no podrán ser 

afectados en un proceso concursal. Si los bienes se afectaron a un 



fideicomiso con anterioridad al periodo 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 fraude. 

Como requisito formal, constitutivo en nuestro país los fideicomisos se 

constituyen por escrito, por medio de acto entre vivos o vía testamentaria, 

según lo dispone el artículo 635 del Código de Comercio, 

El artículo 412 del cuerpo legal citado establece a su vez la exigencia de que 

cuando la ley establezca la obligación 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 registra1 se harán en 

el Registro respectivo a nombre del fiduciario en calidad de tal, e inclusive de 

acuerdo al sistema computarizado que al efecto se realiza en el Registro de la 

Propiedad tanto en el Registro de Propiedad de Bienes Muebles como en el de 

Bienes Inrnuebles, si bien en este consta que el traspaso del bien se hace a 

nombre del fiducario como tal, en la emisión del título aparece como 

propietario del mismo, lo que bien 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. 

Tal 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 de 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 que trae a colación la 

disposición contenida en el artículo 662 del Código de Comercio vigente, el 

cual fue modificado por Ley Número 7558 de Noviembre de 1995, en el cual 

se establecía la forma en que 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. 

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 es 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 merece un 

aparte en este estudio. 



VII1.- LA FIGURA DEL FIDUCIARIO 

El artículo 637 del Código de Comercio establece quienes pueden ser 

fiduciarios, consignando que pueden serlo cualquier persona fisica 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 supramencionado destaca 

quienes pueden ser fiduciarios y les otorga las facultad de contraer 

obligaciones como tales, cuando se trata de fiduciarios bancarios, que 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 medio, restricción que no es 

desconocida en las legislaciones latinoamericanas, ello con fundamento en lo 

que dispone la Ley 486 1 del 19 de octubre de 1971 que introduce el inciso 7 

al artículo 1 16 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

Desde el punto de vista de profesionalidad del fiduciario, quién mejor que una 

entidad financiera, (sujeta a la fiscalización advertida) para desempeñar el 

papel de fiduciario, en calidad de propietario de bienes que han de servir de 

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 fideicomisario. 

El artículo 656 del Código de Comercio así lo establece y para el caso de que 

lleguen a coincidir tales calidades, 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 esta calidad dual, no obstante la 

mayor parte de la doctrina se pronuncia en contra de tal 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".13 

Igualmente la relación acreedor-deudor es, esencialmente contrapuesta. El 

acreedor normalmente intentara 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 crédito. 

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 

escrúpulos. 

l3 Ormachea, Carolina, La utilización del Contrato de Fideicomiso ......p. 462. 



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 o potencialmente conflictos de intereses. 

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, 

en caso de incurrir en mora de su obligación, podría ver liquidados 

prontamente, los bienes que traspaso 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 el artículo 645 y 654 inciso b) 

del Código de Comercio. 

Sin duda alguna en 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 en la negociación en condiciones de desigualdad, sujeto a la 

arbitrariedad y oportunismo del fideicomitente 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 debía caracterizarse por 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 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 

mas 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, ante la imperiosa necesidad de crédito, que muchas 

veces 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 fi-utos o 

destino final del patrimonio fideicometido, ambas funciones deben estar 

absolutamente separadas y el fideicomiso no puede constituirse, ni aun 

parcialmente, a favor del fiduciario, ello por disposición expresa establecida 

en el artículos 656 del Código de Comercio. 

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 hay que percatarse que el fiduciario es un propietario 



imperfecto que dispone de los bienes de su pertenencia en la esfera del 

patrimonio separado. 

Justamente en razón de estos argumentos es que diversas legislaciones 

latinoamericanas, como la mexicana, la colombiana, la panameña, y nuestra 

legislación han previsto la prohibición para el fiduciario de actuar como 

fideicomisario, 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 lo regulado en lo artículos 638 a 

643 del Código de Comercio, por cuanto -reitero-debe tomarse en cuenta que 

el fiduciario no puede coincidir con el acreedor, por existir prohibición 

expresa en la ley. 

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 corregir en la vía judicial los abusos a que quedaría expuesto 

el deudor si el fiduciario desatiende los intereses de aquel en pos de los 

propios. 



1. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

En nuestra legislación el fiduciario tiene una serie de obligaciones 

debidamente establecidas en el articulo 644 del Código de Comercio. 

Asi el 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 

garantizada. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 647 del Código de Comercio 

el fiduciario responderá por el manejo de y atención de los bienes 

fideicometidos, de cualquier perdida que fuere ocasionado 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 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, ello 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 realización de los bienes, sin embargo, están constreñidos a 

lo que la legislación mercantil dispone al efecto, de manera que se han 

establecer claramente en el contrato de fideicomiso, un procedimiento de 

realización de los bienes que asegure al deudor tanto su derecho de defensa, 

como la conservación del valor de los bienes transmitidos con la finalidad de 

garantía, obligación indudable del fiduciario. 

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 los honorarios 

que se fijen en el pacto constitutivo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 661 inciso d) del Código de Comercio. Dichos honorarios se 

determinan según los montos, la complejidad y la duración del negocio 

En el caso de que se le asignen ganancias, comisiones, premios u otras 

ventajas económicas, fuera de los emolumentos que establece el acto 

constitutivo, estaríamos ante uno de los presupuestos que contempla el 

Código de Comercio, propiamente en el artículo 661 inciso d), como 

fideicomisos prohibidos, situación que se resuelve acudiendo a la vía 

jurisdiccional con el fin de solicitar la nulidad del mismo 



IX .- EL PACTO DE FIDUCIA Y EL PROBLEMA DEL DERECHO DE 

DEFENSA 

Definitivamente es conveniente que en el acto constitutivo o pacto de fiducia 

y en estricto apego a lo que dispuesto en nuestra legislación mercantil , que se 

establezcan de la manera más clara y objetiva posible, las condiciones e 

instrucciones dadas por el fideicomitente al fiduciario. 

Lo anterior es de vital, importancia porque si el fiduciario por ausencia de una 

condición precisa y objetiva, y al hacer un juicio en tal situación o recurrir a 

su criterio para establecer si ha habido o no incumplimiento de la obligación, 

se verá sujeto al riesgo de que ejecutado el contrato se le haga responsable 

por una evaluación errónea o se cuestione el fideicomiso mismo, por implicar 

presuntamente, funciones de naturaleza judicial.. 

El empleo del fideicomiso de garantía no ha sido pacífico en aquellos países 

donde tanto en la doctrina y en la jurisprudencia se impuso finalmente, caso 

de México y Colombia; las críticas al instituto han girado principalmente en 

torno al derecho de defensa del deudor. 

Se ha sostenido, que el fiduciario cuando dispone de los bienes para 

satisfacer la garantía, no hace otra cosa que cumplir con el contrato, más 

precisamente con el encargo, el fiduciario cumple con lo que se convino en el 

pacto de fiducia: pagar la obligación garantizada en caso de incumplimiento, 

lo cual ha sido previamente calificado y comunicado al fiduciario por el 

fideicomisario acreedor. 



Se considera que el fiduciario no resuelve controversia alguna, sino que por el 

contrario se limita a comprobar una situación de hecho: la falta de pago por 

parte del deudor, empero, ante esta circunstancia no podemos obviar que esta 

es una de las funciones que le corresponde al Juez, lo que sin duda genera 

innumerables controversias, en tanto y cuanto, el fiduciario en tal posición 

asume funciones de índole jurisdiccional. 

Precisamente en razón de lo mencionado anteriormente es que resulta 

pertinente señalar que lo referente al cumplimiento de la obligación 

garantizada debe normarse clara y expresamente en el acto constitutivo, en 

tanto ha de establecerse un procedimiento justo, equitativo para las partes que 

establezca la forma y condiciones en que se ha de verificar el cumplimiento o 

no de la obligación, verificación que ha de realizar el fiduciario 

imparcialmente y sin sujeciones de ninguna clase con respecto al acreedor, 

proceso en el cual corroborará las probanzas existentes que comprueben si la 

obligación ha sido cumplida, tales como recibos de pago, depósitos 

correspondientes, ofertas reales de pago, atendiendo las excepciones 

interpuestas por el fideicomitente, como la de pago o transacción. 

Suele suceder que el fideicomitente deudor comparece en el pacto de fiducia 

como la parte más débil de la relación contractual, resulta en el mayoría de los 

casos el adherente y no el proponente. El acreedor, por su parte, resulta por 

ende, la parte más poderosa económicamente en dicha relación, a toda costa, 

desea ver garantizado su crédito, y por consecuencia en muchas ocasiones 

somete al fiduciante a cláusulas de corte abusivo que se cubren bajo una 

apariencia de legalidad, como si ello fuera lo querido por las partes, cuando en 

la realidad, lo que se da es una sujeción del fiduciante a las cláusulas que le 



son impuestas, debido a su precaria situación económica, y que justamente lo 

lleva a garantizar sus deudas por este medio. 

En el fideicomiso de garantía el fiduciario recibe la cosa para hacer con ella 

lo que fiduciante estipuló, es más aun, lo que le ordenó, que hiciera con ella, 

de acuerdo a ello podríamos decir que el fiduciante hace ejercicio de la libre 

autonomía de la voluntad, pero ello no es así, cuando en la realidad, y en el 

fondo de la contratación , lo que hallamos es un sometimiento por necesidad 

económica a un acuerdo o pacto de fiducia que contiene cláusulas abusivas 

que comprometen su derecho de defensa. 

Evidentemente la situación apuntada trae por consecuencia inicialmente un 

conflicto de intereses entre las partes que estructuran el fideicomiso, a saber, 

el fiduciante, el fiduciario y el fideicomisario. 

En la celebración del pacto de fiducia debe preverse la posibilidad legal para 

el deudor fideicomitente de interponer excepciones, por ejemplo, como la de 

pago y transacción y establecerse un procedimiento de liquidación 

transparente, el cual se realizará ante un órgano objetivo, que cumpla con las 

expectativas y fines del fideicomiso de garantía, so pena de violentar el 

derecho de defensa del deudor fideicomitente. 

Es impostergable resolver el conflicto de intereses entre las partes 

intervinientes, a las cuales sin duda, hemos de sumar al Notario, como asesor 

imparcial de las partes y al Estado, que ha de procurar y proteger el interés 

de cada uno de sus ciudadanos, los que en conjunto han de retomar el análisis 

de esta institución , el uso y abuso que en la realidad práctica ha sufrido esta 



figura, y plantear las acciones correctivas a seguir, siempre fundamentados en 

los principios propios del Derecho Mercantil como lo son la agilidad, la 

equidad, la eficiencia, el lucro, el progreso, la buena fe y el equilibrio de las 

prestaciones. 

Todas estas situaciones que se han enunciado indudablemente conducen al 

cuestionamiento del fideicomiso en la vía judicial, solicitando nulidad de las 

cláusulas que se determinen como abusivas. 

En punto a lo anterior es menester considerar lo establecido en el artículo 42 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva Del 

Consumidor y su Reglamento, Ley número 7472, en cuanto regula lo 

referente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos , y como 

remedio procesal a esta situación, el Juez a efecto de realizar una correcta 

interpretación de los contratos está facultado para determinar la existencia de 

dichas cláusulas mediante los procedimientos denominados Control de 

Inclusión y Control de Contenido. 

Con respecto al Control de Inclusión el Juzgador determinará si las cláusulas 

establecidas en el pacto de fiducia , según lo establece la norma 42 referida, 

son comprensibles o de fácil entendimiento para el deudor, utilizando una 

diligencia media u ordinaria de su parte, pues de lo contrario serán declaradas 

nulas. 

En relación con el Control de Contenidos el que también se fundamenta en la 

norma 42 de la ley 7472 y que es el que propiamente realiza el Juez con base 

en una lista de cláusulas abusivas y así determinará si efectivamente existe 



buena fe en el contenido del contrato, y de no resultar así, se estima que hay 

cláusula abusiva y por ende ha de anularse. 

No obstante, conjuntamente con este proceso que realiza el Juez , aplicará 

también lo dispuesto en el articulo 1023 del Código Civil, donde se tomarán 

en cuenta aspectos tales como la equidad, el equilibrio en las prestaciones que 

deben privar entre las partes contratantes y solo así se podría determinar la 

existencia de una cláusula abusiva , salvo que esta sea tan esencial que amerite 

anular todo el contrato , sin embargo se tiende a aplicar el Principio de 

Conservación de los contratos. 

Es importante considerar que el Juez puede llenar vacíos o lagunas que se 

generen ante la eventual nulidad de estas cláusulas , no obstante en nuestro 

sistema no se hace. 

X .-El PAPEL DEL NOTARIO EN LA CELEBRACION DEL PACTO 

DE FIDUCIA. 

La razón de ser del Estado de Derecho es ofrecer para sus ciudadanos 

seguridad, lo que se manifiesta de muy diversas formas: cuando demandamos 

atención médica, auxilio policial, seguridad colectiva o la instrucción pública, 

De igual forma, la función notarial ofrece seguridad en las relaciones humanas 

en cuanto al tránsito patrimonial o social con incidencia jurídica. 



La función notarial es de orden público, el Notario es depositario de la fe 

pública, que hace el Estado, pues éste no puede en primera persona ofrecer 

certeza y seguridad, teniendo el monopolio de la fe pública. 

Tal depósito lo hace el Estado en funcionarios especializados que son 

requeridos con la debida preparación, a fin de que instrumenten las voluntades 

de los ciudadanos. Es así como decimos que la actividad notarial es un 

servicio público que satisface las necesidades de la comunidad y del interés 

social, ofreciendo autenticidad, seguridad y certeza jurídica. 

Debidamente investido por el Estado y por consecuencia fedatario publico, el 

Notario es calificador jurídico de las manifestaciones de las partes; es 

contralor de la legalidad de los documentos que redacta. Esto acontece con 

dos propósitos, uno, califica la naturaleza jurídica del negocio o acto que va a 

efectuar en su presencia y dos; dicha calificación involucra el análisis legal 

del mismo con el objeto de enmarcar este dentro de la juridicidad de los actos, 

como corresponde a un funcionario público que legitima, en tanto los deseos 

de los otorgantes no pueden contrariar la ley. 

Una de las funciones más importantes que reviste el ejercicio del notariado es 

el asesoramiento jurídico y notarial a las partes (articulo 34 incisos b) y f) del 

Código Notarial), asesoramiento que se debe hacer con absoluta imparcialidad 

de manera que la prestación del servicio profesional lo sea en forma limpia e 

inmaculada. 

En punto a lo anterior reviste vital importancia la participación del notario en 

la constitución del pacto de fiducia y toda la labor previa a la elaboración de 



dicho documento, como es una correcta asesoría, con imparcialidad absoluta 

para las partes interesadas como lo son el fiduciante, fiduciario y 

fideicomisario. 

En la presente investigación sobre la realidad práctica del fideicomiso de 

garantía, y sobre los contratos estudiados, se evidenció el compromiso del 

Notario con el fideicomisario, en perjuicio directo del deudor. No obstante es 

factible que el notario igualmente actúe en colusión con el fideicomitente, 

empero, este no es el objeto de el presente estudio. 

Un Notario comprometido para con el acreedor fideicomisario, sesgará la 

redacción del documento, en este caso del acto constitutivo del fideicomiso, 

según conveniencia e interés del acreedor, consignando cláusulas abusivas en 

detrimento de los intereses patrimoniales del deudor, y en protección de sus 

propios intereses, en tanto al no asumir una actitud de imparcialidad frente al 

deudor, se garantiza con ello que no va a perder un cliente y por ende los 

honorarios que eventualmente le corresponden. 

Lo anterior, provocará un estado de indefensión e inseguridad para el 

fiduciante, quien en una situación de premura por obtener el crédito, y al no 

ser asesorado en la forma correcta, imparcial y transparente, se halla en un 

estado de ignorancia, desinformación y desconocimiento, frente a la realidad 

contractual y el verdadero contenido del negocio a asumir y de las eventuales 

consecuencias y responsabilidades que surgirán a futuro. 

El Notario que favorezca una posible actitud abusiva del acreedor, redactando 

cláusulas "revestidas de legalidad", amparándose no solo en el hecho de que la 

ley no establece un procedimiento determinado para la realización de los 

bienes y respaldado en el criterio de que en esta materia rige el principio de 



autonomía de la voluntad deja portillos, con la finalidad de que el 

fideicomisario acreedor, en condiciones de superioridad económica pueda 

ejecutar los bienes fideicometidos sin las más mínimas garantías en el 

procedimiento de ejecución, definitivamente se hace parte de la suscripción de 

una convención que bien puede tildarse de inmoral y que dará al traste con 

un proceso de ejecución sano y transparente y ágil , provocando por el 

contrario, que las partes tengan que acudir a la vía judicial a dirimir un 

conflicto que bien pudo haberse evitado, resultando todas las partes afectadas 

ante un procedimiento lento y engorroso. 

Finalmente, cabe mencionar la responsabilidad disciplinaria que le 

corresponde al Notario en una actuación de tal naturaleza, y la eventualidad de 

un reclamo por daños y perjuicios, según lo dispone el Código Notarial 

vigente, así como las Directrices -no específicas para el caso que conocemos- 

que al efecto a emitido la Dirección Nacional de Notario, ente que a la postre 

ha de retomar este aspecto con mayor rigurosidad y atención por ser un 

asunto que no escapa a su competencia. 

X1.-REALIDAD PRACTICA JURÍDICA EN LA EJECUCION DEL 

FIDEICOMISO DE GARANTIA 

Al hacer referencia a la violación del derecho defensa y por ende del principio 

constitucional del debido proceso que se evidencia durante el procedimiento 

de ejecución del Fideicomiso de Garantía, sin duda alguna nos remite a los 

efectos que eventualmente pueden presentarse durante esta fase. Si bien dicho 

procedimiento tiene su base en las cláusulas que han estipulado las partes en 

el acto constitutivo, no obstante, algunas. de estas son cláusulas son 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 alguna o algunas excepciones, o también presente oposición 

cuando el procedimiento de ejecución no está claramente establecido. 

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 éste actuara a petición del fidecomisario a efecto de proceder al liquidar 

los bienes fideicometidos. 

Evidentemente la fase de ejecución o liquidación de bienes fideicometidos, 

es 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 efecto. 

Mediante el estudio de casos prácticos de fideicomisos, de los cuales algunos 

llegado a conocimiento de nuestros órganos jurisdiccionales y de los que 

indudablemente se nutre la doctrina, podemos obtener resultados 

determinantes acerca del tema y verificar si existe o no violación al 

derecho de defensa del fiduciante. 

xi. ANÁLISIS DE FIDEICOMISOS 

Los casos a estudiar son los correspondientes a los fideicomisos constituidos 

Bicsa- Aviomar, Ganadera Industrial Sociedad Anónima, Empacadora 

Costarricense de la Carne S.A. Matadero Nacional Montecillos R. L. Y 

Grupo Ganadero Industrial de Costa Rica S.A. Figura como fiduciario el 

Banco BCT S.A. Los Fideicomisarios son Fomento Ganadero SA. Y como 

fideicomisarios acreedores BCT Bank Internationall, Transamerica Bank and 



Trust Company, Commerce Overseas Bank S.A. y como representante de los 

bancos acreedores, el BCT Bank International , como Banco Agente. 

Son objeto de análisis en este estudio dos resoluciones de la Sala 

Constitucional, la primera de las nueve horas del diez de noviembre del dos 

mil , expediente número 00-009427-007-CO, con ocasión de la interposición 

de un Recurso de Amparo interpuesto por Fishman Zonzinski Luis 

apoderado generalísimo de Maderables San Pablo S.A. contra el Presidente 

Ejecutivo del Banco Nacional de Costa Rica y contra Marianella Ortuño 

Pinto, apoderada generalísima del Banco Improsa; la segunda, correspondiente 

a una Acción de Inconstitucionalidad , de las catorce horas con cincuenta y 

cuatro minutos del diecinueve de setiembre de dos mil uno, resolución 01- 

00775 1 -0007-CO , interpuesta por William Cisneros Carvajal apoderado 

generalísimo de Inversiones Carvajal y de la Empresa Detallista Turrialbeña 

S.A. contra el artículo 648 párrafos 2 y 3 del Código Comercio. 

Igualmente se analiza machote de fideicomiso del Banco Improsa, el cual se 

apoya en un contrato de préstamo previo que suscriben las partes contratantes, 

y en la cual figura como fiduciario dicho ente bancario. 

Fideicomiso de Ganadera Industrial Sociedad Anónima, 

Empacadora Costarricense de la Carne S.A. Matadero Nacional 

Montecillos R. L. Y Grupo Ganadero Industrial de Costa Rica 

S.A. Figura como fiduciario el Banco BCT S.A. Los 

Fideicomisarios son Fomento Ganadero SA. Y como 

fideicomisarios acreedores BCT Bank International, Transamerica 

Bank and Trust Company, Commerce Overseas Bank S.A. y como 



representante de los bancos acreedores, el BCT Bank 

International , como Banco Agente 

Se constituye este fideicomiso por escritura número veintiuno, ante el Notario 

Marco Vinicio Tristán Orlich a las dieciocho horas del veinte de noviembre 

de mil novecientos noventa y cinco, con la finalidad de garantizar las 

obligaciones contraídas por la fideicomisaria Fomento Ganadero S.A. en 

razón de un préstamo recibido por los Bancos Fideicomisarios, contrato de 

préstamo que está específicamente descrito en la misma escritura de 

constitución del fideicomiso que literalmente reza: 

"Que FOMENTO GANADERO SOCIEDAD ANONIMA, se constituye 

deudora de los bancos acreedores pro la suma total de diez millones 

trescientos mil dólares, en la siguiente proporción: Del total del 

préstamo, BCT BANK INTERNATIONAL le ha otorgado un préstamo 

por la suma de cuatro millones trescientos mil dólares, COMMERCE 

OVERSEAS BANK SOCIEDAD ANONIMA le ha otorgado un préstamo 

por la suma de cuatro millones de dólares y TRANSAMERICA BANK 

AND TRUST COMPANY le ha otorgado un préstamo por la suma de 

dos millones de dólares "14 

En este fideicomiso las sociedades fideicomitentes son dueñas por partes 

iguales de la totalidad de las acciones comunes y representan el capital social 

de la fideicomisaria Fomento Ganadero, y de los títulos de capital que 

acompañan esas acciones, tiene como propósito la racionalización del uso de 

la capacidad productiva de sus plantas procesadoras de carne, por lo que 

l4 Folio número 121651 h de la escritura número veintiuno otorgada ante el Notario Marco Vinicio 
Tristán Orlich a las 18 horas del 20 de noviembre de 1995. 
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traspasa a Fomento Ganadero los activos que se describen como bienes 

fideicometidos. 

FINES DEL FIDEICOMISO 

En relación a los fines a que se encuentran sometidos los bienes 

fideicometidos se acordó: a.- en caso de darse incumplimiento sea total o 

parcial de las obligaciones contraídas por la deudora Fomento Ganadero, los 

bienes fideicometidos podrán ser vendidos por el fiduciario a terceros, a 

petición del banco agente, y proporcionar fondos para el pago total o parcial 

del préstamo. b.- si se hubiere cancelado totalmente el préstamo a la fecha de 

vencimiento ,los bienes que permanezcan en fideicomiso serán traspasados 

definitivamente a Fomento Ganadero S.A. c.- se aclara que los bienes 

inmuebles fideicometidos, serán usados para los propósitos de uso y de 

comodato de los bienes muebles que se indican en las cláusulas V Y VI del 

contrato en estudio. 

BIENES QUE SE DAN EN FIDEICOMISO 

d.- finca propiedad de Ganadera Industrial S.A. partido de Guanacaste , 

matrícula número treinta y nueve mil seiscientos setenta y siete cero cero 

cero, misma que se traspasa soportando gravamen de cédulas hipotecarias, 

inscrita al tomo cuatrocientos quince, asiento once mil trescientos ochenta y 

dos , consecutivo uno, secuencia tres, subsecuencia uno, igualmente cuenta 

con servidumbre trasladada y dominante, así como plazos de convalidación. 

e.- finca de Grupo Ganadero Industrial de Costa Rica S.A. partido de 

Puntarenas, matricula dieciocho mil trescientos ochenta y tres cero cero cero, 



se traspasa soportando hipoteca de cédulas inscritas al tomo trescientos 

cincuenta y ocho, asiento catorce mil novecientos setenta y cuatro 

,consecutivo uno secuencia uno subsecuencia uno. 

f.- finca de Grupo Ganadero Industrial de Costa Rica S.A. partido de 

Puntarenas, matricula número cuarenta y tres mil ochocientos treinta- cero 

cero cero, El traspaso se da con el gravamen de servidumbre trasladada y 

sirviente. 

g.- Finca propiedad de Corporación Costarricense de la Carne S.A., matrícula 

once mil trescientos treinta y tres A cero cero cero, partido de Puntarenas, 

traspaso que se da con gravamen de hipoteca de cédulas inscritas al tomo 

trescientos noventa y siete, asiento diez mil setecientos noventa, consecutivo 

uno secuencia uno subsecuencia uno e hipoteca de cédula con tomo 

trescientos noventa y nueve, asiento seis mil trescientos noventa y uno , 

consecutivo uno secuencia uno y subsecuencia uno . 
h.- finca propiedad de Corporación Costarricense de la Carne S:A. Partido de 

Puntarenas, matrícula cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos cero 

cero cero, con servidumbre trasladada. 

i.- Finca propiedad de Corporación Costarricense de Carne S.A. matrícula 

ciento veintiséis mil cuatrocientos quince A cero cero cero , partido de 

Alajuela, con servidumbre. 

j.- Finca propiedad de Corporación Costarricense de Carne S.A. matrícula 

ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ocho cero cero cero, partido de 

Alajuela. 

k.- Se traspasan muebles de la planta Ecodasa y comprenden los derechos de 

uso de las marcas Plumrose, Roland, Swift y cualquier otra marca. 



1.- Libres de embargos, demandas y toda clase de gravárnenes las acciones se 

traspasan las acciones que representan el cien por ciento del capital social de 

Fomento Ganadero S.A. y los títulos de capital que las acompañan. 

11.- Se pacta que las cuentas por cobrar, los inventarios de mercaderías y de 

materias primas que tenga en su poder en cualquier momento la 

fideicomisaria Fomento Ganadero, pasan a formar parte del fideicomiso , 

quien los poseerá a título de depositaria administradora misma que ante el 

solo requerimiento del fiduciario deberá entregar la mercadería y materia 

prima que en ese momento se encuentre en inventario y entregar o ceder a 

favor del fiduciario, todas las cuentas por cobrar que existan al momento del 

requerimiento , la depositaria Fomento Ganadero también queda inhibida para 

ceder a tercero las cuentas por cobrar. Acuerdan asimismo las partes que el 

veinticinco por ciento de los montos que en su momento se llegaran a liquidar 

de las cuentas por cobrar y de los inventarios de mercadería y materias 

primas por parte del fiduciario en caso de ser requerido por parte del banco 

agente, siempre que lo haya pedido el Banco Internacional de Costa Rica, por 

encontrarse en mora Fomento Ganadero S.A. en la obligación que se dirá, la 

cual ha quedado garantizada parcialmente con el 25 % de las cuentas por 

cobrar y de los inventarios de mercadería y materias primas, que tenga en su 

poder Fomento Ganadero, tal obligación la contrae el mismo día de 

constitución del fideicomiso por medio de un pagaré y garantizada 

parcialmente con el 25% de las mercaderías mencionadas, cuentas por 

cobrar y materias primas, y solamente para el cobro de esas mercaderías se 

constituye al Banco Internacional de Costa Rica S.A. de Panamá, en 

fideicomisaria acreedora, sin que ello le otorgue más derecho que el que se 

menciona en este párrafo. 



n.- Finca de Fomento Ganadero que esta promete traspasar al fiduciario, que 

tiene pendiente trámite de información posesoria ante el Instituto de vivienda 

y Urbanismo, ubicada en la Guácima de Alajuela, descrita 

pormenorizadamente en la escritura de constitución del fideicomiso. 

Se pacta acto seguido entregar en uso de los bienes fideicometidos a favor 

de la fideicomisaria Fomento Ganadero S.A. y estando establecido en la 

cláusula V del contrato de constitución que el uso se da por un plazo máximo 

de cinco años quedando sometida la usuaria a las obligaciones que establece el 

Código Civil para los usuarios y además a las limitaciones, obligaciones, 

renuncias y condiciones que se dirán: 

a.- Los bienes que se dan en uso solo serán destinados al giro de su negocio, 

industrialización y procesamiento de carne, tanto para la exportación como 

para el consumo doméstico, no obstante previa autorización del fiduciario 

podrá dedicarlos a otros destinos dentro de su giro comercial. 

b.- La usuaria no podrá ceder ni gravar ni enajenar los derechos que le otorga 

la presente cláusula. 

c.- El uso por parte de Fomento Ganadero terminará antes del vencimiento del 

plazo de este acuerdo de uso, por la venta que se haga de los bienes por parte 

del fiduciario en ejercicio de su mandato, obligándose a entregarlos bienes a 

los adquirentes. 

d.- La usuaria deberá asegurar a satisfacción del fiduciario los bienes 

inmuebles asegurables, y mantener al día y cedidas a favor del fiduciario las 

pólizas de esos seguros. 

e. La usuaria esta obligada a entregar las sumas necesarias para el pago 

puntual de los impuestos nacionales y municipales, a los que están sometidos 

los bienes fideicometidos. 



f.- Debe entregar el dinero necesario para el pago de contribuciones 

extraordinarias. 

g.- La usuaria renuncia a los derechos que le confieren los artículos 352,361 y 

365 del Código Civil, de tal manera, que la fiduciaria no está obligada a 

reembolsar a la usuaria por montos correspondientes a gastos por mejoras y 

de conservación de los bienes fideicometidos. 

En la Cláusula VI la fiduciaria da en comodato los bienes muebles dados en 

fideicomiso, excepto las acciones a que se hace referencia, quedando la 

comodataria sometida a las obligaciones que determina el Código Civil para 

los comodatarios y en particular las condiciones, obligaciones, limitaciones y 

restricciones que de seguido se detallan: 

a.- Los bienes entregados en cornodato para ser usados por la comodataria 

en el giro normal del negocio de industrialización y procesamiento de carne, 

tanto para la exportación como para el consumo doméstico, no obstante podrá 

dárseles otros destinos previa autorización del fiduciario, siempre dentro del 

giro normal del negocio. 

b.- La comodataria no podrá ceder, gravar ni enajenar de forma alguna los 

derechos que como tal le confiere la presente cláusula sobre los bienes 

prestados. 

c.- Como condición resolutoria se pacta la venta de los bienes por parte del 

fiduciario en cumplimiento del mandato y por ese solo hecho se extingue el 

comodato , quedando además obligada la comodataria a la entrega de los 

bienes. 

d.- Se obliga a la comodataria al pago de pólizas de satisfacción del fiduciario, 

las cuales obliga a mantener al día o en su defecto hacer entrega al fiduciario 

del dinerd necesario para que esh! proceda al pago de las mismas. 



e.- Se obliga a la comodataria a entregar al fiduciario los dineros necesarios 

para mantener al día los impuestos nacionales y municipales a que estén 

sometidos los bienes prestados. 

f.- Se obliga a la comodataria a entregar la suma necesaria de dinero para 

sufragar las contribuciones extraordinarias a que se encuentran sometidos los 

bienes que se han dado en comodato. 

g.- La comodataria renuncia al derecho de ser reembolsada por los gastos que 

se hagan en conservación de los bienes prestados de manera que renuncia al 

derecho de retención sobre los mismos y a los derechos que otorgan los 

numerales 1337 y 1338 del Código Civil. 

h.- Se establece que el fiduciario comodante ignora el estado de los bienes y la 

comodataria lo reconoce expresamente, la cual renuncia a los derechos que le 

confiere el artículo 1342 del Código Civil. Se establece en igual forma que la 

estimación dada a los bienes en comodato es solamente para efectos fiscales, 

por lo que no produce los efectos del artículo 1338 del cuerpo legal 

mencionado. 

La cláusula VI1 denominada " Del Fondo de Servicio" se constituye con el fin 

de atender parcial o totalmente los pagos que deba hacer Fomento Ganadero, 

de acuerdo con el préstamo. Así las cosas queda como parte del fideicomiso 

el dinero que se constituirá por la retención que hagan los fideicomisarios 

acreedores que actúen como agentes bancarios de la fideicomisaria Fomento 

Ganadero, en la exportación de la carne no procesada, lo cual autoriza en el 

acto en forma irrevocable, Fomento Ganadero. Se establece que durante el 

primer año la retención será de un cuatro punto tres centavos de dólar y 

durante los años siguientes será definido por el fiduciario, quien lo hará al 

inicio de cada año y dará aviso a los fideicomisarios y se obligan estos a 



retener esas sumas en las exportaciones de carne no procesada de la 

deudora en la que intervengan como agentes bancarios y entregar el producto 

de la retención el mismo día que la realice. La retención mencionada se 

suspenderá en el momento que haya suficiente dinero para el pago de tres 

trimestres del préstamo. 

En la Cláusula Octava, se constituye el comité de fideicomisarios acreedores 

y sus atribuciones, que serán los encargados de decidir la venta o sustitución 

de los muebles fideicometidos que se hagan obsoletos o innecesarios o en los 

que la sustitución a venta se haga necesaria para el giro adecuado de los 

negocios de la fideicomisaria Fomento Ganadero, en caso de que se haga la 

venta sin sustitución deberá integrarse el dinero al fondo a que se hace 

referencia en la cláusula sétima del contrato. Otra de las atribuciones de este 

comité es la de intervenir la administración de Fomento Ganadero, tanto para 

mantener en marcha el negocio como para llevar a cabo la venta de los 

bienes en caso de incumplimiento del contrato. Las decisiones serán tomadas 

por mayoría de votos presentes y deben estar representados todos los 

fideicomisarios acreedores. 

Lo referente a responsabilidad y atribuciones del Fiduciario, están en la 

cláusula IX del contrato, y se establece que en lo concerniente a la 

responsabilidad del fiduciario será aplicable el Código de Comercio, no 

obstante, se establece que el fiduciario no será responsable de garantizar el 

pago del préstamo por parte de la deudora ni el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por parte de los deudores solidarios, tampoco de las 

obligaciones del banco agente. En relación con los bienes que se dieron en 

comodato y uso a Fomento Ganadero, siempre y cuando no se trate de 



obsolescencia y deterioro por el transcurso, es responsabilidad de Fomento 

Ganadero 

Seguidamente se detallan las obligaciones y atribuciones del fiduciario : 

a.- Llevar a cabo los actos necesarios para la realización del fideicomiso. 

b.- Identificar los bienes fideicometidos y mantenerlos separados de sus 

propios bienes y de los de otros fideicomisos. 

c.- Custodiar los dineros valores, y otros activos líquidos del fideicomiso que 

tenga a cargo. 

d.- Pagar los impuestos nacionales y municipales que estén sometidos a los 

bienes fideicometidos, con fondos que deberá suministrar Fomento Ganadero. 

e.- Declarar y pagar puntualmente los impuestos a los que se encuentren 

sometidos los bienes fideicometidos, con fondos del fideicomiso, y con los 

que suministre Fomento Ganadero en caso de que estos fueran insuficientes. 

f. Pagar por cuenta de la deudora con dineros del fondo de servicio, las 

obligaciones que les sean exigibles a ella en el préstamo, sin que por ello 

disminuya la obligación de la deudora ni se encuentre el banco fiduciario 

obligado a otorgar préstamo para que pueda efectuar tales pagos. 

g.- Invertir y reinvertir en su nombre y por cuenta del fideicomiso, los saldos 

líquidos que mantenga en el fondo de servicio. 

h.- Cobrar intereses, dividendos y cualesquiera otras rentas del fideicomiso 

cuando existieran y reinvertirlas lo más pronto posible. 

i.- Evacuar consultas sobre fondos de inversiones del fideicomiso , cuando los 

solicite Fomento Ganadero o el representante de cualquiera de los bancos 

acreedores. 

j.- Registrar contablemente y por separado todos los movimientos del 

fideicomiso y conservar comprobantes de las operaciones. 



k.- Rendir cuentas de su gestión a la fideicomisaria Fomento Ganadero, con 

ocasión de la Asamblea anual ordinaria de esta y la representante de los 

fideicomisarios acreedores. 

1.- Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa del 

fideicomiso y de los bienes fideicometidos. 

m.- Vender los bienes fideicometidos a petición del Banco Agente y cuando 

proceda conforme con el contrato de préstamo y del fideicomiso. En este 

punto se establece el modo en que se cancelarán las deudas, lo que se explica 

de la siguiente forma: el producto de las ventas lo entregará el fiduciario, tan 

pronto lo reciba al banco agente para que lo aplique según lo pactado. Si 

pagadas las obligaciones queda un remanente se destinará a pagar las 

obligaciones con el Banco Internacional de Costa Rica y si aún quedara un 

remanente este le sería devuelto a Fomento Ganadero S.A. 

n.- Pagados los préstamos que dieron origen al fideicomiso y previa 

autorización del banco agente, serán traspasados a sus destinatarios según lo 

estipulado en el párrafo b) ii de la Cláusula 111, a saber los bienes 

fideicometidos se traspasarán a Fomento Ganadero, excepto las acciones que 

se traspasarán a los fideicomitentes accionistas. 

o.- Cobrar al banco agente la retribución que corresponda. 

Cláusula X, se refiere a los recursos del fondo de servicio y cualquier otro 

recurso liquido que pertenezca al fideicomiso será invertido por el fiduciario 

tomando encuentra la seguridad, el incremento de su valor real, rentabilidad y 

liquidez. 

Cláusula XI, en ella se establece la prohibición del fiduciario de gravar o 

enajenar de cualquier forma los bienes dados en fideicomiso lo mismo que 

ceder total o parcialmente los derechos que se otorgan en este, sin que medie 



autorización expresa de los fideicomisarios acreedores y de Fomento 

Ganadero. 

Cláusula XII, se refiera a la venta de los bienes fideicometidos, en la que se 

dispone que la llevara a cabo el fiduciario con base en el procedimiento que 

seguidamente se detalla: 

a.- Si la solicita el banco agente con base en el inciso 1 de la cláusula XVI 

del préstamo, sea cuando se lo soliciten al menos el 70% de los bancos 

acreedores, por encontrarse vencido anticipadamente el crédito. El fiduciario 

publicará en por lo menos un diario de mayor circulación nacional el aviso 

ofreciendo en venta uno o más bienes de los fideicometidos, por lo menos 

una vez antes de la fecha de la venta y en el se indicara la hora, fecha para 

presentar ofertas, el sitio donde se llevará a cabo la subasta, una descripción 

lacónica de la naturaleza de los bienes por rematar, la clase y el estado en que 

se encuentren. El precio base será establecido por el comité de acreedores. Si 

fiacasa el primer remate, se publicará un aviso para la segunda venta, misma 

que se hará sin sujeción a base y podrán participar en el remate todas las 

partes que figuraron en el presente contrato EXCEPTO el fiduciario y 

FOMENTO GANADERO. 

b.- Si la venta se realiza por acuerdo tomado por el Comité de Acreedores 

conforme la cláusula VI11 del fideicomiso, sea por volverse obsoletos los 

bienes, etc. El fiduciario lo hará conforme el procedimiento que considere 

más beneficioso para los acreedores fideicomisarios y para Fomento 

Ganadero. 

Cláusula XIII, esta se refiere a la remuneración del fiduciario. 



Cláusula XIV, en esta se determina que corren a cargo del fideicomiso los 

gastos en que incurra el fiduciario con su gestión. 

Cláusula XV se establece la renuncia que hacen los fideicomitentes del 

derecho de revocación. 

Cláusula XVI, establece la limitación que tienen aquellas empresas 

fideicomitentes de ceder las acciones que les correspondieran de acuerdo con 

el presente fideicomiso sobre Fomento Ganadero S.A. En la misma se 

establece el procedimiento a seguir, sea dando aviso a los demás 

fideicomisarios acreedores, quienes tendrán preferencia para adquirirlas al 

precio de la oferta hecha, y siempre que cuente con el consentimiento del 

fiduciario. 

Cláusula XVII, en esta se acuerda publicar en la Gaceta el presente 

Fideicomiso a fin de que los acreedores de las empresas fideicomitentes se 

apersonen a hacer valer sus créditos ante el fiduciario. 

Cláusula XVIII, se hace referencia a la terminación del fideicomiso, que será 

por el cumplimiento de los fines para los que fue creado o por hacerse 

imposible, o bien por acuerdo expreso de las partes del mismo. 

Esta es la descripción del contrato de fideicomiso en mención a partir de este 

y de sus cláusulas abordaremos los aspectos relativos a la violación del 

principio constitucional, como lo es el debido proceso, pero bajo un panorama 

que se toma más práctico, toda vez que tenemos como punto de partida los 

extremos pactados por las partes en el contrato de constitución del fideicomiso 

de marras. 



A fin determinar la violación puntualizada, analizaremos cada uno de ellos 

desde la óptica de las cláusulas establecidas en el fideicomiso. 

COMENTARIO 

Y ANÁLISIS 

1. El contrato de fideicomiso en estudio observamos que no prevé en forma 

alguna cómo se procedería ante la eventual disconformidad de las empresas 

fideicomitente deudoras en el momento en que se realice la venta de los 

bienes dados en garantía, caso de que estas opongan excepciones como la de 

pago, transacción, etc. 

Las cláusulas contenidas en el fideicomiso son abundantes en tratar el punto 

relativo a las obligaciones y derechos del fideicomisario acreedor y las del 

fiduciario, lo que constituye una situación totalmente divorciada de la visión 

real de lo que realmente constituye un fideicomiso de garantía, cual es, el 

contrato mediante el cual el fideicomitente separa parte de su patrimonio 

como garantía para responder por la deuda que contrae, más bien por el 

contrario nos damos cuenta que los se pactaron son cláusulas de abusivas, 

donde la parte más débil que son las empresas fideicomitentes, en su 

condición de deudoras, se ven sometidas a una contratación que les deja en 

estado de indefensión, ante futuros reclamos de encontrarse disconformes y 

manifestar su oposición en el momento en que se proceda a la venta de los 

bienes fideicometidos. 



Ante una eventual oposición de las empresas fideicomitentes, el fiduciario 

estaría imposibilitado para dirimir el conflicto, y de hacerlo indudablemente 

se estaría arrogando funciones jurisdiccionales. El medio único por el cual se 

puede solventar una controversia como la citada es que las empresas 

fideicomitentes acudan a la vía ordinaria a efecto de solicitar la nulidad de las 

cláusulas abusivas contenidas en dicho contrato. 

2.-En relación con la violación del principio constitucional del Debido proceso 

es pertinente detenernos en la cláusula XII del contrato de fideicomiso que 

señala el procedimiento cuando se van a vender los bienes y cuando se van a 

rematar estos. 

En cuanto a la venta de los bienes en fideicomiso advierte: 

a.- Cuando al menos el 70% de los fideicomisarios acreedores determinen 

que se encuentra vencida anticipadamente la deuda. 

En cuanto a la subasta de dichos bienes indica : 

b.- El fiduciario debe publicarlo al menos en uno de los periódicos de mayor 

circulación nacional, con indicación de hora, lugar y fecha con la descripción 

de los bienes que se vayan a rematar, lo que hará con una semana de 

antelación. 

En el primer momento de ejecución del fideicomiso, relativo al 

procedimiento de venta de bienes fideicometidos, observamos que el papel de 

fiduciario se reduce a nada, pues son los propios fideicomisarios acreedores 

los que tieden la tarea de decidir cuando se encuentra la deuda vencida 

anticipadamente Como vemos no existe posibilidad alguna de que opere la 

defensa de las empresas fideicomitentes. 



En el segundo momento, relativo a la subasta de los bienes fideicometidos 

aparentemente se ofrecen en el acto constitutivo algunas garantías al 

fidecomitente en el momento en que se ejecuta la garantía, se establecen el 

mismo -lo que constituye un gran problema- que la fijación del precio de los 

bienes lo realiza el comité de acreedores estatuido. En este punto la violación 

al principio del debido proceso no se deja esperar, toda vez que se despoja a 

las empresas fideicomitentes deudoras de sus bienes a un precio que es 

arbitrario y caprichos, sin que se hayan fijado bases en el contrato de cómo 

fijará el mismo. 

A mayor abundarniento, resulta que si el primer remate fracasa, el segundo se 

hará sin sujeción a base, pero se establece que podrán participar las partes del 

contrato excepto el fiduciario y Fomento Ganadero, todo lo que indica que 

los fideicomisarios acreedores son los que controlan absolutamente el proceso 

de ejecución. 

Otro aspecto importante de retomar y relativo al remate de bienes 

fideicometidos es aquel donde se establece que los bienes serán vendidos 

por haberse tornado obsoletos, aquí el hecho que dispara la subasta de los 

bienes no es el incumplimiento del deudor sino un hecho totalmente ajeno a 

los fines para los cuales se constituyó el fideicomiso. 

El determinar si los bienes son obsoletos recae en el comité de acreedores, y 

no en el fiduciario que es el titular de los bienes fideicometidos, de forma tal, 

que sin que se haya establecido procedimiento alguno, basta que dicho comité 

diga que los bienes están obsoletos para que el fiduciario sea el que establezca 



el procedimiento de realización de los bienes, que de acuerdo a lo pactado 

"debe ser el más conveniente tanto para los fideicomisarios como a Fomento 

Ganadero", aspecto que funcionará como "única garantía para el deudor". 

Evidente se presenta la violación al principio constitucional del debido 

proceso. 

FIDEICOMISO DE GARANTIA BICSA-AVIOMAR S.A. 

Aviomar S.A. y Banco Internacional de Costa Rica S.A. (Bicsa) 

constituyen Fideicomiso, ante los Notarios Rodolfo Leiva Runnebaum, 

Edgar Arroyo Cordero y Antonio Robles Aguilar, mediante la escritura 

número setenta y tres de las once horas del 25 de agosto de 1993. 

Figura en dicho fideicomiso como FIDEICOMITENTE a la empresa 

AVIOMAR S.A., COMO FIDUCIARIO AL BANCO 

INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A.A (BICSA) Y COMO 

FIDEICOMISARIO cualquier entidad otorgadora de garantías o 

crédito en cualquiera de sus formas a la fideicomitente que resultare 

beneficiaria del fideicomiso según aquí se dispone entre ellas la aquí 

Fiduciario si fuere sustituida como tal. Amen de las partes citadas 

comparecen en este fideicomiso como acreedores en su forma personal 

R U ~ E N  MURILLO ADAMS, RAUL ANTONIO VELAZQUEZ ARIÑO, 

CASIMIR~ MEDRANO AVELLAN Y OLGA IRIS VALERIN 

QUIROS . 



CASIMIR0 MEDRAN0 AVELLAN, ROBERTO DENT HERRERA , 
MARIECHEN GUTH CASTRO, Y RODOLFO JIMENEZ BORBON 

POR SU ORDEN CON LA REPRESENTACION LEGAL DE 

AVIOMAR , VENTAS ACOSTA DENT S.A., CLAMAR S.A. Y DE 

URBANIZADORA FRESES S.A. 

Se establece en dicho fideicomiso que tanto los comparecientes como las 

sociedades propietarias de los inmuebles inscritos en el Registro Público de 

la Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, así: el compareciente Rubén 

Murillo Adams, de las del partido de Puntarenas, matriculas números 

cincuenta y dos mil doscientos treinta y nueve a y cincuenta y dos mil 

trescientos cuarenta , el compareciente Velázquez de las del partido de San 

José, afectas al régimen de propiedad horizontal, matrículas números H cinco 

mil doscientos siete f y h cinco mil doscientos quince F, el compareciente 

Medrano de las del Partido de Puntarenas, matrículas números cincuenta y 

dos mil trescientos treinta y siete , cincuenta y dos mil trescientos treinta y 

ocho, y cincuenta y dos mi81 trescientos cuarenta y seis, y la del Partido de 

San José, matrícula ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y uno , 

los comparecientes Medrano y Valerín , condueños en común y por iguales 

partes de la del Partido de San José, matrícula doscientos cincuenta y ocho mil 

trescientos sesenta y ocho, submatrículas cero cero uno y cero cero dos, la 

primera sociedad, de la del Partido de San José, matrícula cincuenta y nueve 

mil. Cuatrocientos cinco, la segunda sociedad, de las del Partido de San José, 

matrículas números trescientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y seis, 

trescientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y dos, trescientos ochenta y 

tres mil setecientos sesenta y tres y trescientos ochenta y tres mil setecientos 

ochenta y dos, la tercera sociedad de la del Partido de San José matricula 



doscientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y nueve, la cuarta 

sociedad de la del Partido de San José, matrícula cuatrocientos un mil 

trescientos ocho, todas, excepto donde ha sido indicado diferente, con las 

submatrículas cero cero cero, y con la naturaleza y linderos que indica el 

Registro. 

CLAUSULA 11: EL OBJETO: Lo constituyen los inmuebles indicados 

siendo que en el acto el compareciente Medrano en representación d e 

Aviomar S.A. TRASPASA EN PROPIEDAD FIDUCIARIA, a título de 

fideicomiso al FIDUCIARIO ( BICSA) por quien acepta su representante 

Alfaro Chavarría, las fincas referidas en el orden en que han sido enunciadas, 

incluida la propiedad de su representada, y todos los propietarios, en lo 

personal, y los demás comparecientes representantes de sociedades en 

nombre de estas, consienten en el traspaso que de sus inrnuebles hace la 

FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO, manifestando expresamente. LAS 

PERSONAS FISICAS Y CADA UNA DE LAS SOCIEDADES QUE HAN 

RECIBIDO EN PAGO DE LOS INMUEBLES LA SUMA DE MIL 

COLONES POR CADA UNO, POR PARTES IGUALES, EN EL CASO DE 

LA FINCA EN COPROPIEDAD, CUBIERO POR EL FIDEICOMITENTE. 

LAS PERSONAS FISICAS TRANSMITENTES Y LAS SOCIEDADES 

DISTINTAS DE LA FIDEICOMITENTE, EXPRESAMENTE 

MANIFIESTAN QUE RESPECTO DE ELLAS LAS ENAJENACIONES 

SON IRREVOCABLES, QUE RENUNCIAN A TODO RECLAMO POR 

CUALQUIER CONCEPTO EN REALCION CON LOS INMUEBLES QUE 

HAN TRASPASADO Y POR LOS TRASPASOS MISMOS, Y TAMBIEN 

RENUNCIAN A INFORMES CONSULTAS Y CUALQUIERA OTRA 

PARTICIPACION EN LA OPERACI~N DEL FIDEICOMISO, ASI COMO 



EN CUANTO A LA DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES A FAVOR 

DE TERECEROS PARA CUMPLIR CON LA GARANTIA, O DEL 

FIDEICOMITENTE AVIOMAR EN CASO CONTRARIO LO QUE DEJAN 

IRREVOCABLEMENTE AUTORIZADO, LOS CUALES QUEDAN PARA 

SU LIBRE APLICACI~N, EJECUCION , DISPOSICION Y 

LIQUIDACION EN CONFORMIDAD CON EL FIDEICOMISO Y QUE 

LOS INTERESES ECONOMICOS TANTO DE LAS PERSONAS FISICAS 

COMO JUF~ÍDICAS HAN QUEDADO DEBIDAMENTE SATISFECHOS, 

POR LO QUE EN ADELANTE NINGUN RELACION NI NINGUN 

DERECHO LES ASISTE RESPECTO DE LOS INMUEBLES, PUES 

ESTOS HAN SALIDO PLENAMENTE Y POR SU VOLUNTAD DE SU 

DOMINIO. EN CUANTO A AVIOMAR S.A. TAMBIEN SE TRATA DE 

UNA DISPOSICION IRREVOCABLE EXCEPTO EN LO PREVISTO EN 

FORMA DISTINTA EN ESTE CONTRATO. ESTIMACION :- Se 

establece que para los efectos de este fideicomiso los traspasos se estiman 

siguiendo el orden correspondiente en doscientos sesenta mil cien colones, 

doscientos sesenta mil cien colones, ochocientos cuarenta mil colones, diez 

mil colones, doscientos cuarenta y cuatro mil colones, doscientos mil colones 

ciento treinta y siete mil colones, quinientos veintitrés mil seiscientos 

colones, novecientos doce mil colones seiscientos colones, un millón de 

colones, ciento setenta y cuatro mil setecientos cincuenta colones, ciento 

ochenta y ocho mil setecientos cincuenta colones, ciento noventa y tres mil 

trescientos colones, novecientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta 

colones, seis millones quinientos un mil colones y mil colones. De acuerdo a 

esta cláusula también podrán formar parte del objeto otros inmuebles que 

adicionalmente el fideicomitente en forma directa traspasare al fideicomiso o 

de otros ajenos en que consintieran sus propietarios, aunque la compensación 



a estos será cubierta por el fideicomitente de contado. También podrán formar 

parte del objeto títulos valores que traspasare el fideicomitente cuyo, 

producto, a su vencimiento, se mantendrá como objeto, aunque el 

FIDUCIARIO deberá colocarlo en las mejores condiciones de seguridad, 

rentabilidad, y liquidez, de modo que, en caso de ejecución de los fines del 

fideicomiso, los recursos puedan estar disponibles de inmediato. El Fiduciario 

queda autorizado para recibir del fideicomitente otros títulos valores en 

permuta por aquellos previamente traspasados, siempre y cuando fueren de 

igual o monto superior y de igual calidad, esto último a juicio del Fiduciario, 

no podrá permutarse el producto de títulos vencidos. 

CLAUSULA 111.: DE LOS FINES: Se establece que estos serán mantener 

afectados los bienes inmuebles y cualesquiera otros que llegaren a formar 

parte del objeto referido en la cláusula anterior, COMO GARANTIA DE 

RECUPERACION PARA EL O LOS FIDEICOMSARIOS DE LAS 

SUMAS ADEUDADAS POR AQUELLAS OBLIGACIONES 

CREDITICIAS, YA CREDITOS DIRECTOS, YA CREDITOS 

CONTINGENTES, CARTAS DE CREDITO, YA LINEAS DE CREDITO, 

SOBREGIROS O CUALQUIERA OTRA MODALIDAD DE CREDITO U 

OBLIGACIONES FINANCIERAS, QUE EL O LOS FIDEICOMISARIOS 

concedieren a la FIDEICOMITENTE o en que estas incurriere a favor de los 

FIDEICOMISARIOS durante la vigencia de este contrato, Y QUE NO 

FUEREN HONRADAS POR ELLA EN LAS OPORTUNIDADES 

PACTADAS CONTRACTUALMENTE en relación con el crédito O 

CUALQUIERA OTRA QUE DIERE ORIGEN A UNA ACREENCIA A 

FAVOR DEL FIDEICOMISARIO . De interés en este asunto se establece en 

esta cláusula que no obstante la definición de fines anterior, el fiduciario 



queda autorizado para dar los inrnuebles en arrendamiento a la 

FIDEICOMITENTE, en los términos que se estipularan más adelante, en el 

entendido que los fines aquí señalados no son excluyentes ni periudicarán a 

otras garantías que la FIDEICOMITENTE otorgare la FIDEICOMISARIO en 

la relación de crédito propiamente dicha, ni la ejecución de tales garantías se 

subordina a los procedimientos de eiecución de los fines del Fideicomiso ni 

viceversa; tampoco se limita la facultad del Fideicomisario de proceder a 

obtener la satisfacción de sus acreencias mediante la persecución de 

cualesquiera otros bienes, derechos y activos integrantes del patrimonio de la 

FIDEICOMITENTE NO FIDEICOMETIDO, sin necesidad de acudir al 

fideicomiso. 

CLAUSULA V: DENOMINADA "SOLICITUD DE EJECUCION DE 

LOS FINES: Para efectos del presente estudio esta cláusula resulta de gran 

interés, en tanto y cuanto es determinante las facultades ilimitadas con que 

cuenta el FIDEICOMISARIO, facultades que le dan poder de disposición de 

los bienes fideicometidos, al respecto consigna esta cláusula que el 

FIDEICOMISARIO le comunicará al FIDUCIARIO en forma escrita y pura 

y simple, el incumplimiento DE LA DEUDORA, en la obligación u 

obligaciones respectivas o la exigibilidad de una originalmente contingente, 

con indicación detallada de las sumas no cubiertas, o las honradas por 

incumplimiento de garantías, y el saldo total a deber por la deudora, y 

solicitud de proceder a la liquidación del patrimonio fideicometido en lo 

pertinente por los trámites aquí previstos. 

CLAUSULA VI: DE LA VENTA DE LOS BIENES 

FIDEICOMETIDOS: Recibido el aviso y solicitud referidos en la cláusula 



anterior, el Fiduciario, en forma UNILATERAL E INCONSULTA CON LAS 

OTRAS PARTES, PARA LO QUE ES AUTORIZADO EXPRESA E 

IRREVOCABLEMENTE POR LA FIDEICOMITENTE, PONDRA 

INMEDIATAMENTE A LA VENTA BIENES FIDEICOMETIDOS EN 

CANTIDAD SUFICIENTE Y A SU LIBRE ELECCION, PARA LA 

COBERTURA DE LA OBLIGACION NO CUMPLIDA. 

SUBSIDIARIAMENTE PODRA EL FIDUCIARIO , AS1 

AUTORIZADO TAMBIEN Y EN FORMA IRREVOCABLE POR LA 

FIDEICOMITENTE, EN SU CASO VENDER PARTE DE UNA FINCA 

SI LA RELACION " OBLIGACION NO CUMPLIDA-VALOR DE LA 

FINCA", FUERE CLARAMENTE DESPROPORCIONADA , O 

FUERE TAL PARTE INSUFICIENTE PARA CUBRIR LO NO 

PAGADO, Y , EN TODO CASO, SIEMPRE QUE LA BUSQUEDA DE 

ESA VENTA PARCIAL NO DILATARE LA PRONTA ATENCION DE 

LA OBLIGACIION CUYO PAGO REQUIERE. TODO AL JUICIO 

DEL FIDUCIARIO. Esta alternativa es facultativa para el fiduciario y los 

costos de la segregación y levantamiento de planos se obliga a cubrirlos la 

fideicomitente, si es que el adquirente no lo hiciere. Si se hiciere uso de ella, y 

se tratare de fincas con instalaciones industriales, se procurará, sin que ello sea 

obligado, liquidar primero aquellas partes no comprensivas de edificaciones e 

instalaciones industriales o fabriles, siempre quede tal liquidación parcial no 

se afectare el valor de tales edificaciones e instalaciones. Si para facilitar la 

venta fuere, a juicio del Fiduciario, conveniente la intervención de un 

comisionista o corredor de bienes el Fiduciario queda facultado para 

contratarlo por cuenta de la Fideicomitente y las comisiones o remuneraciones 

que ello causare deberá cubrirlas la fideicomitente AL SOLO AVISO DEL 

FIDUCIARIO. Si al venderse una finca hubiere CUENTAS POR COBRAR 



O POR PAGAR, ELLAS CORRESPONDERAN AL ADQUIRENTE, Y SI 

ESTE LO FUESE PARCIAL, TALES CUENTAS SE DESGLOSARAN 

PROPORCIONALMENTE PARA SU FRACCIONAMIENTO ENTRE 

FIDEICOMITENTE Y ADQUIRENTE , SALVO CONVENIO DE PARTES 

EN COSA DISTINTA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE TAL 

CIRCUNSTANCIA SE PRESENTE. 

CLAUSULA SETIMA: DE LA FIJACION DEL PRECIO 

El precio de la venta no será menor a aquel señalado en un avalúo del 

inmueble de que se tratare, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha 

de la solicitud de venta, y que hubiere sido elaborado por un perito designado 

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. No obstante ello, el 

FIDUCIARIO queda facultado para realizar avalúos de la finca en el 

momento que lo crea de su interés o porque el FIDEICOMISARIO lo 

solicitare. De igual manera, la Fideicomitente podrá solicitar cuando lo 

considere oportuno y con la ACEPTACION DEL FIDUCIARIO UNA 

REVALUACION de los bienes fideicometidos con el objeto de que esta 

pueda ser considerada para aumentar la disponibilidad del crédito ante los 

Fideicomisarios. Si se tratare de la liquidación de títulos valores u otros, 

estos se liquidaran por el precio del día, que resulte de la cotización de la 

Bolsa Nacional de Valores o en la Bolsa Electrónica de Costa Rica, el más 

alto. El precio de la venta deberá ser pagado, en caso de inrnuebles, 

preferiblemente de contado aunque si el FIDEICOMISARIO, así lo 

instruyere, podrá pactarse el pago diferido o en tractos, en las condiciones de 

plazo, amortizaciones, intereses y garantías que el fideicomisario señalare, en 

tales casos la obligación podrá constituirse por el adauirente a favor del 



FIDEICOMISARIO , si el precio de los bienes, o por la porción que de él se 

quedare a deber, en su caso , fuere igual o inferior al monto del saldo de la 

obligación incumplida, y de no ser así la obligación se constituirá a favor del 

FIDUCIARIO, y entonces el crédito , su administración y su producto se 

constituirán en el obieto del fideicomiso para atender incumplimientos 

futuros , excepto que según lo que se pacta en este contrato y no habiendo 

obligaciones pendientes con fideicomisario alguno, las partes decidieren darlo 

por terminado y que la obligación de pago se constituya a favor de la 

fideicomitente 

CLAUSULA VIII. DE LA APLICACI~N DEL PRECIO DE LA VENTA 

Producida la venta del inmueble, el precio obtenido se aplicará hasta donde 

alcance y se tratare de obligaciones en divisas, a obtener la moneda en que las 

obligaciones con el FIDEICOMISARIOS hubieren sido pactadas y, hecha la 

conversión su producto a cubrir las obligaciones no honradas por la deudora al 

o a los fideicomisarios, según el detalle que hubieren presentado y su 

actualización a la fecha de la disponibilidad liquida del precio o, en su caso, 

la de la firma del o los documentos de pago diferido. Todo diferencial 

cambiario resultante de la conversión monetaria deberá ser cubierto por la 

FIDEICOMITENTE. Si del precio quedare algún remanente, deberá en primer 

término mantenerse como recursos del fideicomiso si hubiere 

obligaciones pendientes o garantizadas o, de no existir estas, entregarlo el 

Fiduciario a la Fideicomitente. 

DE LA CLAUSULA NOVENA A LA CLAUSULA DECIMO 

TERCERA INCLUSIVE SE INDICA QUE " NO TOME NOTA EL 



REGISTRO", no obstante por considerar que algunas de sus cláusulas son 

de interés para este estudio, incluiré algunas de ellas. 

CLAUSULA XIX: DE LAS OBLIGACIONES DEL 

FIDEICOMITENTE. a) pagar de inmediato al Fiduciario aquellas sumas de 

dinero que constituyeren los honorarios del Fiduciario en las oportunidades 

aquí pactadas, así como todos otros aquellos gastos referentes a avalúos de 

bienes, constitución de este Fideicomiso y su terminación, venta y 

liquidación de activos del Fideicomiso en ejecución de su propósito, y de 

todos otros aquellos que resulten de la administración y ejecución del 

Fideicomiso. El giro deberá hacerlo al solo aviso del Fiduciario, sin que 

quepa discusión de ninguna naturaleza para proceder al giro, con obligación 

del Fiduciario de mantener detalle documental de las partidas a cubrir, es 

entendido que, siempre que se exprese aquí la obligación de un pago por la 

Fideicomitente, ello significa que tal pago es por su cuenta, y deberá hacerlo 

tomando de los suyos propios, o dejando autorizado desde ahora al Fiduciario 

para que los tome de los que tuviere el fideicomiso, siendo entendido que los 

fondos líquidos del fideicomiso o activos que son su objeto no podrán 

reducirse a menos del porcentaje que se fija por este contrato como valor 

mínimo del objeto en relación con las obligaciones a cuyo pago están 

afectados, y si por cualquier causa tales recursos se descompletaren, la 

Fideicomitente, deberá reintegrarlos de inmediato, o reducir por 

amortización inmediata, el saldo de las obligaciones a atender 

eventualmente por el Fideicomiso en el tanto en que los activos puedan servir 

a su propósito, o construir otras garantías en respaldo de los créditos 

garantizados , debiendo en tales casos el Fiduciario informar de la 

insuficiencia de garantía a los fideicomisarios constituidos, queda a juicio del 



Fideicomisario de que se tratare, en caso de tal omisión solicitar del 

Fiduciario la aplicación de los recursos a las obligaciones pendientes. 

CLAUSULA XI: DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

FIDUCIARIO: a) Inspeccionar a su conveniencia los inrnuebles arrendados 

a la Fideicomitente, aunque sin derivar por ello responsabilidad en cuanto a 

su estado y atención y encargar a una firma de auditores de su escogencia o 

que sugiriere el Fideicomisario, por cuenta del Fideicomiso si hubiere 

recursos líquidos para sufragar su costo sin afectar la garantía, o por cuenta 

de la Fideicomitente en caso contrario, la auditoraje anual del fideicomiso. B) 

Mantener el patrimonio del fideicomiso totalmente separado del suyo, así 

como de los de cualesquiera otros fideicomisos de manera que en ningún 

caso se produzca confusión. A tales efectos deberá llevar un control contable 

separado de los propios, y manejará los recursos a través de una cuenta 

corriente bancaria especial. C) Rendir informes trimestrales al fideicomisario 

sobre la situación financiera del Fideicomiso, tomando para el caso la 

información que le suministrare la fideicomitente, aunque sin perjuicio de 

levantarla directamente. Los libros y documentos de respaldo estarán a 

disposición para su revisión. D) Girar el producto de la venta de los bienes 

fideicometidos en conformidad con lo que se dispone de este contrato. En 

ningún caso el fiduciario estará obligado a girar recursos a la fideicomitente 

excepto el caso de remanentes en el precio de venta una vez cancelados los 

saldos adeudados al fideicomisario y cubiertos los gastos que se adeudaren 

al Fiduciario y sus honorarios, y terminado el Fideicomiso e) Si las fincas 

fideicometidas, por terminar el arrendamiento pasaren a su posesión, pagar 

los impuestos, tasas, planillas, cargas sociales, seguros, erogaciones y 

cualesquiera otros gastos que demandaren la administración de los recursos y 

su aplicación a los fines del Fideicomiso. Tales pagos serán por cuenta del 



Fideicomiso y los hará sin contare con recursos líquidos para ello, pues de lo 

contrario deberá hacerlo saber de inmediato al Fideicomitente para que los 

pague directamente y por su cuenta, sin derecho a reintegro. F) Al finalizar el 

plazo de este contrato sin que hubiere habido necesidad de ejecutar sus fines, 

total o parcialmente, así como en el caso en que la Fideicomitente y 

Fideicomisario acordaren su terminación anticipada, el Fiduciario deberá 

traspasar los bienes existentes entonces en Fideicomiso al Fideicomitente, por 

una estimación simbólica y siempre que le sean cancelados previamente por 

la Fideicomitente los honorarios y gastos en que hubiere incurrido con causa 

de este contrato o que con origen en este contrato se le adeudaren. El costo de 

la devolución será cubierto en su totalidad, incluidos los impuestos 

correspondientes, por la Fideicomitente. Si por dilaciones atribuibles a la 

Fideicomitente la forrnalización del traspaso de los bienes se retrasare, la 

fideicomitente deberá indemnizar al Fiduciario por los gastos y erogaciones 

que ello le ocasionare, incluido el pago de un honorario de conformidad con 

lo dispuesto al respecto en este contrato. G) Por terminado el Fideicomiso el 

Fiduciario quedará liberado de responsabilidades ante las entidades 

tributarias, las que serán asumidas en adelante por la Fideicomitente, excepto 

en el caso de venta, que las asumirá el adquirente. H) si como resultado de 

la administración, cuando la tuviere directamente, en forma distinta a la 

prevista en este contrato o las instrucciones, o por la falta de actuación con la 

conducta de un buen padre de familia, se derivaren pérdidas atribuibles al 

fiduciario, estas se cargaran a la cuenta de su propio patrimonio y no del 

Fideicomiso , y por tanto deberán reflejarse en el Estado de Resultados del 

Fiduciario; 1) En caso de producirse la venta de los bienes, si el precio fuere 

pagado en colones, proceder a su conversión a la moneda en que estén 

pactadas las obligaciones a satisfacer al Fideicomisario, y el resultado girarlo 



al Fideicomisario, para la aplicación correspondiente hasta donde alcanzare, 

la conversión se hará por la tasa de cambio de venta de la divisa, vigente a la 

fecha, sin que quepa responsabilidad al Fiduciario ante el Fideicomitente y 

Fideicomisario por el resultado de esa conversión, J) en caso de venderse los 

bienes según se autoriza en este contrato, y resultar remanente de los 

recursos luego de atendidas obligaciones, colocar tales remanentes como 

inversión en las mejores condiciones de rentabilidad y liquidez que permita 

en un determinado caso atender las obligaciones y compromisos del 

Fideicomiso. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA:. En la presente cláusula se establece 

que el FIDUCIARIO expresamente manifiesta QUE NO GARANTIZA 

RENDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION E INVERSION DE LOS 

RECURSOS, lo que acepta el Fideicomitente. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA partir de esta cláusula se consigna 

"SIGA TOMANDO NOTA EL REGISTRO" y se denomina 

"DESMEJORAS DE LAS FINCAS". Si de las apreciaciones o 

inspecciones periódicas de las fincas, cuyo derecho a realizar se reserva el 

Fiduciario si estuviera dada en arrendamiento, y que también corresponde al 

Fideicomisario, resultare desmejora importante que motivare un descenso en 

su precio al punto de no alcanzar a cubrir un noventa por ciento de las 

obligaciones vigentes con el Fideicomisario, de no subsanarse el defecto 

según se ha previsto en este contrato, el Fiduciario en su caso lo hará 

saber asi al fideicomisario, y este, en todo caso podrá solicitar de La 

Deudora la constitución de garantías adicionales para cubrir el faltante, 

o en a su discreción, solicitar del Fiduciario la liquidación de bienes. Si 



tal liquidación se produjere, el producto PODRA APLICARSE A LAS 

OBLIGACIONES VIGENTES DE LA DEUDORACON EL 

FIDEICOMISARIO O, A ELECCION DE ESTE , mantenerse como 

patrimonio fideicometido para el mismo propósito de este Fideicomiso. 

CLAUSULA XV. DE LA REMOCION Y SUSTITUCION DEL 

FIDUCIARIO: Esta cláusula es sumamente importante en razón de que este 

es uno de los argumentos que se esgrimen en vía judicial, como justificantes 

ante el supuesto incumplimiento de los deberes del Fiduciario. 

Establece esta cláusula que la Fideicomitente no podrá remover al 

Fiduciario excepto con la anuencia previa y escrita del Fideicomisario, y 

solo que dieren algunas de las causas contempladas por el artículo 

seiscientos cuarenta y cinco del Código de Comercio. -También podrán la 

Fideicomitente y el Fideicomisario en cualquier tiempo sustituir al 

Fiduciario, condicionada la sustitución a que sean satisfechos los intereses 

económicos del Fiduciario. 

CLAUSULA XVI: NOMBRAMIENTO DE FIDUCIARIO 

SUSTITUTO. Si el Fiduciario fuere removido, sustituido , o si renunciare a 

su cargo con justa causa en los términos del artículo seiscientos cuarenta y seis 

del Código de Comercio, la Fideicomitente deberá nombrar un sustituto de la 

aceptación previa del Fideicomisario, a quien el Fiduciario deberá transferir el 

Fideicomiso con todos los derechos activos y pasivos, dentro del plazo 

razonable que el proceso de la transferencia demande. En tales casos además 

de la terminación del contrato, el Fideicomitente y el Fideicomisario deberán 

extender al Fiduciario el FINIQUITO correspondiente. El sustituto tendrá, y 



deberá aceptar las mismas atribuciones y obligaciones estipuladas en este 

contrato para el Fiduciario. 

CLAUSULA XVII: DE LA NO DESIGNACION DE FIDUCIARIO 

SUSTITUTO. Si dentro de los quince días calendario siguientes a la 

remoción o renuncia del Fiduciario no se hubiere nombrado sustituto, el 

Fiduciario TRASPASARA al Fideicomitente las fincas fideicometidas, a 

condición de que en el mismo acto se constituya garantía real de primer 

grado de las obligaciones que la Fideicomitente tuviere con el 

Fideicomisario, sin perjuicio de que éste conviniere en cosa distinta, si 

hubiere negativa de la Fideicomitente, se procederá a la venta de las fincas 

conforme con los procedimientos y propósitos señalados en este contrato, si 

lo que entonces tuviere el Fideicomiso fuere dinero proveniente de la venta 

de la finca, tal será constituido en un depósito a plazo el Fiduciario como 

Banco, a nombre y proporcionalmente del o los Fideicomisarios y como 

garantía de sus acreencias, quien o quienes entonces estarán obligados a emitir 

un documento a la Fideicomitente advirtiendo la naturaleza del depósito y 

su obligación de entregarle el remanente una vez canceladas esas acreencias . 

Si se tratare de títulos valores en fideicomiso, estos los mantendrá el aquí 

Fiduciario como Banco, en custodia o comisión de confianza, a costa de 

Avioamar S.A. dejándole instruido desde ahora LA FIDEICOMITENTE de 

que esos títulos y sus productos, o el producto de su venta, sean destinados a 

la cobertura de aquellas obligaciones existentes y en conocimiento del 

Fiduciario a la fecha en que según lo aquí dispuesto se produjere la causa 

para proceder a esa custodia o comisión. Si hubiere imposibilidad de 

nombramiento de sustituto, todo por cuenta de la Fideicomitente, si el 

Fideicomitente impidiere por cualquier causa, o no compareciere a los 



otorgamientos y firmas respectivas, y por tal motivo no pudiere otorgarse en 

tiempo la prórroga, ello será condición resolutoria del plazo del contrato de 

arrendamiento que luego se estipula, para todo lo cual bastará la 

manifestación expresa del Fiduciario, sin necesidad de declaratoria judicial Y 

QUEDARA ENTONCES EXPEDITA LA VIA PARA LA 

LIQUIDACION DE LOS BIENES Y ATENDER CON SU PRODUCTO 

LOS SALDOS DE LAS OBLIGACIONES ADEUDADAS SEGÚN LO 

PREVISTO EN ESTE CONTRATO. EN TAL CASO SE PRODUCIRA 

LA EXTENSION DEL PLAZO UNICAMENTE DURANTE EL 

TIEMPO QUE FUERE NECESARIO PARA LLEVAR A CARGO LA 

LIQUIDACION DE LOS BIENES, SI ES QUE ANTES NO 

CANCELARE LA FIDEICOMITENTE SUS OBLIGACIONES. 

PRODUCIDA ESTA RESOLUCION, QUEDA ABIERTA LA VIA 

PARA EL DESALOJAMIENTO DE LA FIDEICOMITENTE DE LA O 

LAS FINCAS A FIN DE HACER VIABLE SU LIQUIDACION. 

CLAUSULA XX: TERMINACION DEL FIDEICOMISO: El 

fideicomiso terminará por el vencimiento de su plazo de prórroga, o 

anticipadamente por la imposibilidad de nombramiento de un Fiduciario 

sustituto, por la venta de la finca con las excepciones aquí previstas, por el 

convenio entre Fideicomitente y el Fideicomisario, y por petición del 

Fideicomisario que indique al Fiduciario la cancelación del último saldo a 

cargo de la deudora y la no concesión de servicios adicionales a la Deudora 

que hicieron innecesaria la vigencia del Fideicomiso, lo cual hará que 

automáticamente se tenga por terminado, en cuyo caso se procederá según lo 

previsto para tal circunstancia y por las demás causas previstas en este 

contrato. La terminación será parcial si se tratare de venta de parte de una 



finca o varias fincas, manteniendo su vigencia respecto de la parte remanente 

de los bienes. Los gastos que demandare la terminación y liquidación del 

Fideicomiso en cualquier caso, se cargarán al Fideicomiso y será 

solidariamente responsable la Fideicomitente. Si el o los inrnuebles pasaren 

a dominio de la Fideicomitente al finalizar el plazo del Fideicomiso, o antes, 

en alguna de las circunstancias previstas legal o contractualmente, no tendrá 

derecho a reclamo contra el Fiduciario, Fideicomisario o cualquier tercero 

por las condiciones del inmueble, por razón de haber estado éste bajo su 

posesión y riesgos. 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: El Fiduciario da en 

arrendamiento a la Fideicomitente, quienes para efectos de este contrato se 

denominarán ARRENDANTE Y ARRENDATARIO, las fincas referidas en 

la Cláusula Segunda "Del Objeto", para destinarlas y continuar su dedicación 

y explotación en las mismas actividades a que actualmente están destinadas, y 

tal contrato se regirá por lo que la ley civil dispone sobre la materia y por lo 

que aquí se estipula. 1.- Corresponderá al arrendatario 

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCESO 

DE VENTA Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO BICSA - 

AVIOMAR 

De este fideicomiso se tiene conocimiento en la vía judicial inicialmente en 

el Juzgado Segundo de Cartago, luego en incompetencia se remite al Juzgado 

Cuarto Civil de San José, en el que se estableció juicio ordinario contra la 

empresa bancaria Banco Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima 

(Bicsa S.A.) a fin de que se declare la nulidad de todo el proceso de ejecución 



del fideicomiso conocido como Bicsa- Aviomar S.A. En la actualidad se 

encuentra en trámite en el TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE NUMERO 97-00 12385- 183. 

La empresa AVIOMAR SOCIEDAD ANONIMA fue constituida en sus fines 

originales como agencia de aduanas, posteriormente se transformó 

simultáneamente en empresa financiera, captando fondos de particulares. Fue 

dentro de tales circunstancias que los acreedores suscribientes aportaron 

dinero a dicha sociedad. A mediados de mil novecientos noventa y tres la 

empresa comenzó a tener problemas economices debido a malos manejos 

financieros, alcanzando una falta total de liquidez y un apresurado 

endeudamiento con los bancos nacionales y privados y acreedores 

particulares, lo que los personeros de Aviomar S.A. mantuvieron oculto para 

continuar captando fondos. 

Al carecer de liquidez, se hizo imprescindible que mediante resolución de las 

diez horas del 23 de mayo de 1994, se diera la apertura de una 

ADMINISTRACION POR INTERVENCION JUDICIAL de la empresa 

Aviomar Sociedad Anónima, por no poder atender las necesidades básicas de 

su giro comercial, que comenzó en el campo aduana1 y se extendió como 

empresa financiera o prestamista con altos intereses. Así la situación el 

Juzgado IV Civil, consideró con base en un dictamen pericia1 ordenado que 

Aviomar no estaba en condicione de soportar una Administración por 

Intervención Judicial, sino que podría ser objeto de un CONVENIO 

PREVENTIVO O DE UNA QUIEBRA. 

Ante la aludida resolución del Juzgado IV Civil de San José, confirmada por 

la Sección Segunda del Tribunal Superior 11 Civil de San José, el deudor 



propuso a los acreedores un CONVENIO PREVENTIVO, al que se le dio 

tramite, celebrándose la Junta de Acreedores el 28 de febrero de 1996, y en la 

cual se propuso en lo que interesa como SOPORTE BASICO EL 

FIDEICOMISO DE GARANTIA BICSA AVIOMAR, puesto que en el 

estaban involucrados varios bienes inmuebles. 

Es importante advertir que el aludido fideicomiso fue suscrito el día 25 de 

agosto de 1993 fecha distante retroactivamente a menos de un año de 

producirse los agudos problemas económicos de la empresa en cuestión. 

Pese a estar interpuestos los procesos dichos se realiza la venta irregular de 

los bienes fideicometidos, cancelándose cuentas de acreedores legalizantes 

dentro de los procesos, desvirtuando con ello la naturaleza de los concursos, 

tanto el de Administración como el de Convenio Preventivo de Acreedores y 

de la Quiebra, procesos que se llevaron a espaldas y sin participación alguna 

de los curadores intervinientes en los procesos concursales aludidos; 

procedimiento con el que sin duda se viola el debido proceso. 

Podemos observar que el día 27 de mayo de 1996 la empresa Bicsa acepta la 

oferta de compra de una empresa que denominada CONSULTORES 

CASTELAN SOCIEDAD ANONIMA, sin dar participación alguna, ni 

notificar al proceso de quiebra Aviomar, pese a la fecha de retroacción del 

mismo lo fue a partir del 28 de febrero de 1996, de manera tal que aquí es 

evidente la violación al Pacto Comisorio, ya que los actos de disposición son 

evidentes .Debido a las anomalías apuntadas el curador propietario del 

proceso de quiebra, no quiso avalar con su firma el finiquito propuesto por la 

Sección de Fideicomisos de Bicsa, por lo cual a la fecha el tramite de 



consolidación no ha operado y aún esta pendiente de resolver en los 

tribunales. No omito manifestar que el presente fideicomiso es sumamente 

complicado, requiere profundo estudio y análisis toda vez que cuenta con 

cuatro tomos de mas de ochocientas páginas. 

COMENTARIO Y ANALISIS 

Luego de este breve señalamiento de los antecedentes de este fideicomiso 

procedo a analizar aquellas cláusulas a efecto de determinar las violaciones al 

Debido Proceso. 

Al remitirnos a la CLAUSULA TERCERO, RELATIVA A LOS FINES, 

donde se especifica que el propósito del fideicomiso será mantener afectados 

los bienes inmuebles y cualesquiera otros que llegaren a formar parte del 

objeto referido, como garantía de recuperación para el o los fideicomisarios 

de las sumas que le adeudare el fideicomitente, no obstante, que ya existe un 

patrimonio separado, igualmente se establece que los fines señalados en este 

fideicomiso no limitan la facultad del fideicomisario de proceder a obtener la 

satisfacción de sus acreencias mediante la persecución de cualesquiera otros 

bienes, derechos y activos integrantes del patrimonio de la Fideicomitente no 

fideicometido, sin necesidad de acudir al fideicomiso. Esta cláusula sin 

duda es violatoria del derecho de defensa del fiduciante, por cuanto es abusiva 

en el más amplio sentido de la palabra. 

La cláusula referida se encuentra totalmente divorciada de los fines de este 

contrato. Es evidente que el fideicomisario se arroga poderes ilimitados de 

persecución de bienes que no tienen relación con el patrimonio afectado y de 



existir ese derecho, no es procedente incluirlo como un acuerdo dentro de 

este fideicomiso, por resultar abusiva. 

En la CLAUSULA QUINTA, relativa a la EJECUCION DE LOS FINES, 

observamos el poder que se le otorga al fideicomisario, quien "EN FORMA 

ESCRITA PURA Y SIMPLE" le comunicará al Fiduciario el 

incumplimiento del deudor a fin de que proceda a la liquidación del 

patrimonio fideicometido. 

Igual situación ocurre en el momento de fijación del precio contemplado en la 

CLAUSULA SETIMA, cuando el fideicomisario dispone que el precio de la 

venta de los bienes fideicometidos en el caso de inmuebles debe ser pagado 

preferiblemente de contado, aunque SI EL FIDEICOMISARIO AS1 LO 

INSTRUYERE, PODRA PACTARSE EL PAGO DIFERIDO O EN 

TRACTOS, EN LAS CONDICONES DE PLAZO, AMORTIZACIONES, 

INTERESES Y GARANTIAS QUE EL FIDEICOMISARIO SEÑALE. 

La situación violataria del derecho de defensa es patente en la CLAUSULA 

DECIMO PRIMERA, INCISO J) que faculta al Fiduciario para que en caso 

de venderse los bienes según se autoriza por este contrato, y resultar 

remanente, de los recursos LUEGO DE ATENDIDAS LAS 

OBLIGACIONES, coloque tales remanentes como INVERSION EN LAS 

MEJORES CONDICIONES DE RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ que 

permita en un determinado caso atender las obligaciones y compromisos del 

fideicomiso. No obstante que la misma cláusula señala que luego de atendidas 

las obligaciones, y si estas fueron atendidas implica que el remanente le 

pertenece al fideicomitente deudor. 



Bajo esta misma línea que norma este contrato, el panorama se torna más 

patético al remitirnos a la CLAUSULA DECIMO TERCERA, donde se 

establece que el FIDUCIARIO EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE NO 

GARANTIZA RENDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION E 

INVERSION DE LOS RECURSOS , LO QUE ACEPTA EL 

FIDEICOMITENTE. Entonces, cómo entender que por un lado invierte 

dineros remanentes producto de la venta de bienes fideicometidos en las 

mejores condiciones de rentabilidad y liquidez y por otro lado no garantiza 

rendimientos por esta inversión, sin duda alguna es porque se dispone de los 

bienes del fideicomitente injustificadamente por cuanto se advierte que las 

obligaciones pendientes fueron atendidas. 

En la CLAUSULA SEXTA , relativa a la VENTA DE LOS BIENES 

FIDEICOMETIDOS, se establece que una vez que el Fiduciario ha recibido 

la nota del Fideicomisario donde comunica el incumplimiento del deudor , 

esta autorizado para proceder a la venta de los bienes dados en garantía, lo 

más grave del asunto es que esta autorización permite que el Fiduciario actúe 

en forma unilateral, inconsulta e irrevocablemente con respecto de las otras 

partes, y podrá vender los bienes en cantidad suficiente y a su libre 

elección. Así las cosas el Fiduciario ni siquiera entra a conocer la posibilidad 

de que el fideicomitente pudiere haber interpuesto algún tipo de excepción u 

oposición en su caso, violando así el principio de Debido Proceso, nótese que 

el fiduciario procede en forma inconsulta, sin que exista procedimiento alguno 

establecido en el contrato de fideicomiso para proceder a la venta, no existe 

un procedimiento para rematar lo bienes, no existe en el pacto de fiducia una 

cláusula que indique que si habrá primer remate, o si de fracasar este cuál 



medida se aplicará, cual será la base de la que se partirá, no se establece si se 

hace comunicación a las partes, ni si se hará publicación de la subasta 

Tampoco se establece la posibilidad para el fideicomitente de oponerse a la 

liquidación de los bienes fideicometidos. 

Son tan irrestrictas y arbitrarias las actuaciones con que se faculto en el acto 

constitutivo al Fiduciario que se establece que "todo a juicio del 

Fiduciario" puede vender parte de una finca si la relación "obligación no 

cumplida-valor de la finca", fuere claramente desproporcionada, o fuere tal 

parte suficiente para cubrir el importe no pagado y siempre y cuando tal 

venta parcial no dilate la pronta atención de la obligación pendiente. 

Igualmente y solo al juicio del Fiduciario " procurará, sin que ello sea 

obligado", en tratándose de fincas con instalaciones industriales o fabriles, 

liquidar primero aquellas partes no comprensivas de edificaciones, 

instalaciones industriales o fabriles, siempre que la liquidación parcial no 

afecte valor de tales edificaciones e instalaciones. De tal suerte que también 

aquí determinamos como es que violenta el derecho de defensa del fiduciante, 

debido a que la cláusula es abusiva, el Fiduciario, sin un criterio técnico que 

lo ampare, determinará si liquida un inmueble totalmente con sus 

edificaciones e instalaciones fabriles o lo hace parcial, igual que solo a su 

criterio se ha de atener el fideicomitente cuando diga que la venta la hará total, 

ya que hacerlo parcialmente esto afectará el valor del inmueble, cuando en 

realidad lo que interesa es que el monto por el que se venda alcance para hacer 

el pago de la obligación garantizada. 



En relación con la eventualidad de que ocurra una desmejora de las fincas 

dadas en arrendamiento al Fideicomitente, extremo regulado en la 

CLAUSULA DECIMO CUARTA, se establece que tanto el Fiduciario como 

el Fideicomisario se reservan el derecho de realizar inspecciones periódicas 

sobre las mismas y de lo consignado se infiere que tal desmejora solo 

proviene de la apreciación que hagan cualquiera de ellos, lo que resulta 

abusivo a todas luces. 

A mayor abundamiento solo con dicho criterio se determinará que tal 

desmejora producirá un descenso en el precio del inmueble, de tal suerte que 

si el fideicomisario constituye una garantía adicional, entonces le comunicará 

al Fiduciario que proceda a la liquidación del bien, nuevamente se evidencia 

aquí la violación al derecho de defensa, pues el fideicomisario dispone del 

bien afectado a su simple discreción y el Fiduciario al atender tal solicitud de 

liquidarlo en tales condiciones y sin escuchar posibles excepciones y 

oposiciones del fideicomitente deudor, ya que su actuación es inconsulta. 

Igualmente es válido el comentario que se hiciera para el contrato de 

fideicomiso anteriormente descrito, por cuanto también queda absolutamente 

demostrado no solo la capacidad de disposición con que puede contar un 

acreedor con tan solo firmar un contrato de fideicomiso, lo que podría 

estimarse que esto es un contrasentido, no obstante no es así , sino que es la 

evidencia que resulta de analizar las diversas cláusulas de un contrato de este 

tipo, donde expresamente observamos que este es el resultado de el juego 

que se da entre un asesoramiento inadecuado, sin ética o la ausencia del 

mismo , en la redacción de las cláusulas y los innumerables mecanismos que 



se establecen "legalmente" para efecto de poner en marcha el fideicomiso con 

finalidades diferentes a la garantía de las obligaciones del deudor. 

FIDEICOMISO DE GARANTIA DE LA EMPRESA TAJO 

HERMANOS RAMIREZ CREX PO S.A. Y CONCRETICO S.A. 

PROCESO ABREVIADO ENTABLADO EN EL JUZGADO 111 CIVIL 

DE MAYOR CUANTIA DE SAN JOSE POR EL SEÑOR LUIS 

CHANTO CARVAJANL DE QUE SE ANULEN LAS ASAMBLEAS 

GENERALES DE ACCIONISTAS , NUMEROS VEINTICUATRO Y 

VEINTISEIS DE LA EMPRESA CITADA 

EXP. NUMERO 96-000028-182-CI -5 

FIDUCIARIO: BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. 

(BICSA) 

FIDEICOMITENTES TAJO HERMANOS RAMIREZ CREX PO S.A. Y 

CONCRETICO S.A. 

FIDEICOMISARIOS: AQUELLOS ACREEDORES QUE COMO 

FIDEICOMISARIOS FUEREN REPORTADOS POR PARTE DEL 

FIDEICOMITENTE AL FIDUCIARIO 

El presente fideicomiso fue se constituye por la necesidad del las empresas 

fideicomitentes de adquirir créditos para poner en marcha sus negocios , por 

lo que procede a otorgar al Banco Fiduciario (BICSA) las acciones de las 

sociedades fideicomitentes a fin de mantener afectados los bienes 

fideicometidos como garantía de recuperación, mediante la aplicación del 

producto de la venta de los títulos, no su dación en pago, en caso de que las 

deudas que se dieran no fueran canceladas 



En relación con los fideicomisarios se establece que únicamente lo serán 

aquellos que fueran reportados mediante nota por parte del fideicomitente al 

fiduciario , a fin de llevar a cabo la venta, a su vez el fideicomisario debe por 

escrito detallar la deuda y el saldo existente de la obligación con indicación 

de llevar a cabo la venta de los bienes. 

Se hace referencia al hecho de que los fideicomisarios que acepten la 

responsabilidad del fideicomiso no adquieren derecho real alguno sobre los 

bienes del fideicomiso y ante el requerimiento de uno de los fideicomisarios 

se hará pago a quien o quienes lo formulen primero, de tal forma que si 

existiese un remanente se hará pago a los restantes acreedores. 

En relación al Fiduciario se le faculta para que en caso de que el reclamo sea 

evidentemente desproporcionado, proceda a la venta de los bienes 

fideicometidos en parte suficiente para cubrir lo demandado. 

En la CLAUSULA SEXTA se establece lo relativo a la venta de las acciones, 

procediéndose de la siguiente manera: 

1.- Por el requerimiento que se haga por parte de los fideicomisarios en los 

términos ya apuntados, para lo cual el fiduciario es autorizado de forma 

irrevocable a fin de que ponga en venta las acciones, se acuerda que dichas 

acciones no podrán ser vendidas a los fideicomitentes ni a sus familiares hasta 

el tercer grado inclusive. 

2.- En el caso de que terceros accionistas mayoritarios del aquí 

fideicomitente, decidiera variar la estructura de capital de la empresa , variar 



el objeto de la sociedad o el destino de las fincas productoras de materiales, 

será motivo suficiente para que el fiduciario venda las acciones 

fideicometidas y con su producto haga pago de las deudas no vencidas de las 

empresas fideicomitentes . 

3.-Cuando las deudoras fideicomitentes incumplan con las obligaciones de 

este contrato y si fuere pertinente el fiduciario contratarán un comisionista o 

corredor de bienes con el fin de que lleve a cabo la venta de las mismas, lo que 

corre por cuenta del fideicomisario. 

En la Cláusula VII, relativa a la fijación del precio de venta de los bienes 

fideicometidos, se hará por medio de tres peritos, uno designado por el 

fiduciario, otro por fideicomitente y el último a elección de los dos peritos 

nombrados y si no hubiere acuerdo en el nombramiento de éste último lo hará 

el fiduciario entre profesionales que conozcan de la materia, pudiendo en tal 

caso ser una firma de contadores . En el caso de que el fideicomitente atrase 

el avalúo el fiduciario se lo procurará por los medios que considere adecuados 

sin lugar a recursos ni reclamos de los fideicomitentes, el costo corre a cargo 

de estos últimos. 

En la Cláusula Octava se establece cual es el destino del producto de la venta 

de los bienes del fideicomiso, el que será para hacer pago a los acreedores de 

los fideicomitentes según el detalle y actualización a la fecha de 

disponibilidad líquida del precio y con la preferencia ya dicha. En el eventual 

caso de quedar un remanente y no hubiere acreedores que pagara este se 

devolverá al fiduciario. 



En la Cláusula IX, se hace referencia a la preferencia del fiduciario de ser 

pagado por los fideicomitentes. 

La Cláusula XI trata de las facultades y obligaciones del fiduciario dentro de 

las que es menester indicar: 

- Inspeccionar a su conveniencia los bienes de las deudoras. 

- Mantener el patrimonio del fideicomiso separado del suyo 

- Rendir informes trimestrales al fideicomisario respecto de la situación 

financiera del fideicomiso. 

- Girar el producto de la venta de los bienes dados en fideicomiso, de 

conformidad con lo convenido 

- Traspasar las acciones que tuviere el fideicomitente, en caso de alcanzar el 

plazo del fideicomiso sin que se ejecute la garantía, o porque se de por 

terminado por acuerdo de partes. 

- En el caso eventual de que se presentaran pérdidas por mala 

administración del fiduciario las mismas se cargaran a su patrimonio, 

- En el caso de requerirse conversiones de moneda para el caso en que se 

deban pagar deudas en moneda distinta de la obtenida como producto de la 

venta de los bienes y girar en su caso el remanente al fideicomitente. 

- Si eventualmente se presentaran desmejoras en los bienes fideicometidos 

que ocasionen una depreciación de los bienes del fideicomiso al punto de 

no alcanzar a cubrir el noventa por ciento de sus obligaciones, el fiduciario 

lo hará saber a los fideicomitentes quienes podrán pedir al fideicomitente 

que garantice la deuda con otros bienes. 



Es de particular importancia para efectos de este análisis la Cláusula XXI 

inciso H), que establece otro supuesto para la venta de los bienes del 

fideicomiso, cual es, cuando se vea perturbada la posesión de los bienes de 

las deudoras y ello pueda ocasionar perjuicio en el valor de las acciones por 

la no actuación conforme a derecho, se procederá con la sola consulta al 

fideicomisario y, si procediera, la venta de las acciones . 

El inciso J) de esta Cláusula la fideicomitente Tajo Hermanos Crex Po se 

obliga a mantener los contratos de arrendamiento que tiene con Concretico 

S.A. haga la finalización del presente contrato. 

COMENTARIO Y ANALISIS 

En este fideicomiso al igual que en los anteriormente analizados, tampoco se 

prevé la posibilidad en el pacto de fiducia de que el fideicomitente se oponga a 

la venta de los bienes. Debido a lo anterior son de aplicación también en este 

contrato las mismas consideraciones y comentarios entorno a las violaciones 

al Principio de Debido Proceso. 

Igualmente hay violación al citado principio por cuanto en el clausulado no se 

incluye ninguna posibilidad de oposición del deudor respecto del avalúo, si 

este es hecho por Fiduciario, en caso de considerar que el propio 

fideicomitente es el que obstaculiza el mismo. 

Si bien en este contrato se establece un procedimiento más o menos objetivo 

para la determinación del precio de la venta de los bienes, no se sigue ninguna 

vía tal como la establece el Fideicomiso de Fomento Ganadero , sea la 



publicación en un diario de circulación nacional , falla que también 

reconocemos en el Fideicomiso de Bicsa- Aviomar S.A. 

La venta se hace pura y simple , incluso por medio de comisionista o 

corredor si así lo considera el Fiduciario, por lo que efectivamente se da una 

violación al Debido Proceso en este Fideicomiso. 

En este fideicomiso la venta de los bienes fideicometidos la hace el fiduciario 

por requerimiento que le haga el fideicomisario, pero con una gran diferencia 

con respecto a los dos fideicomisos anteriores, pues este último debe 

legitimarse a fin de que su petición sea atendida por el fiduciario. 

Siempre que se presentan las violaciones apuntadas en el presente análisis de 

cada uno de los fideicomisos mencionados, se desprende de su estudio que 

hay aspectos de interés que servirán para determinar que la forma apegada a 

derecho de llevar a cabo la ejecución de un fideicomiso de garantía produce 

indudablemente menor grado de violación a los derechos de los deudores. 

Resulta pertinente también en este análisis contar con el punto de vista de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el 

contrato de fideicomiso de garantía y la violación del principio constitucional 

del Debido Proceso. 

Es poca la jurisprudencia que existe al respecto, por tanto nos avocaremos a 

estudiar los fideicomisos denominados MADERABLES SAN PABLO S.A. 

e IMPROSA S.A. y el de INVERSIONES CISNEROS CARVAJAL Y 



DETALLISTA TURRIALBEÑA - BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA, que fueron conocidos en dicha sede jurisdiccional. 

RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR FISHMAN 

ZONZINSKI LUIS APODERADO GENERALISIMO SIN 

LIMITE DE SUMA DE MADERABLES SAN PABLO S.A. 

CONTRA EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL GERENTE 

GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y 

CONTRA MARIANELA ORTUÑO PINTO, APODERADA 

GENERALISIMA SIN LIMITE DE SUMA DEL BANCO 

IMPROSA S.A. 

EXP 00-009427-0007-CO 

RES: 2000-10029 

FIDEICOMITENTE: MADERABLES SAN PABLO S.A. 

FIDEICOMISARIO : BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

FIDUCIARIO: BANCO IMPROSA S.A 

En el libelo de interposición de este recurso, argumenta el representante de la 

empresa fideicomitente lo siguiente: 

a.- Que el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho se firmó un 

contrato de fideicomiso de garantía entre Maderables San Pablo S.A y el 

Banco Nacional de Costa Rica bajo el número 914-98, en el cual se 

garantizaba dos préstamos otorgados por el Banco Nacional de Costa Rica a 

Maderables San Pablo S.A. uno por setecientos veinticinco mil dólares y otro 

por doscientos cincuenta mil dólares. 



b.- Que el dieciséis de julio de 1999 se realizó un addendum al fideicomiso 

con el objetivo de incorporar un nuevo crédito de ciento cincuenta mil dólares 

al contrato 

c.- Que en virtud del contrato original se traspasaron diez inmuebles 

propiedad de la fideicomitente al Banco Improsa S.A. en su condición de 

fiduciario con la instrucción de que en caso que la fideicomitente 

incumpliera los pagos de las obligaciones garantizadas a favor del 

fideicomisario , sea, el Banco Nacional , el fiduciario sacaría a subasta dichas 

fincas con el objeto de pagar la deuda, de conformidad con un procedimiento 

acordado en el propio contrato. 

d.- Que en el caso de que no hubiese incumplimiento las propiedades 

regresarían a manos de Maderables San Pablo S.A. al término de la relación 

crediticia 

e.- Que el procedimiento para la subastase encuentra previsto en la cláusula 

3.4 del contrato, en la que se establece que en caso de incumplimiento de los 

papos el Banco Nacional de Costa Rica, debe comunicar la situación al 

Banco Improsa Y a la fideicomitente , otorgándoles un plazo máximo de 

diez días a fin de normalizar la operación, o en su caso, buscar un comprador 

y si pasado el plazo otorgado a la amparada no se obtiene una respuesta 

positiva el Banco Nacional de Costa Rica, debe solicitarle al Banco 

Improsa S.A. que proceda a la subasta de los bienes por medio de un 

notario público que elija este ultimo, pudiéndose realizar un máximo de 

tres subastas, para lo que deberá publicarse en un diario de circulación 

nacional un aviso de remate con la menos ocho días naturales de 

anticipación al día en que se efectuará cada una de las subastas, debiendo 

mediar un plazo de al menos quince días naturales entre ellas. 



f.- Que dicho procedimiento se ha incumplido, pues pese a que la amparada no 

ha recibido de parte del Banco Nacional de Costa Rica la comunicación 

descrita anteriormente, el siete de noviembre de dos mil se publicó en la 

página 23 A del Periódico La Nación el aviso de remate de las citadas 

propiedades , gracias a lo cual se dio cuenta de la posible existencia de 

gestiones para ejecutar la garantía fiduciaria. 

g.- Que a este momento no se sabe quien es el responsable de ello, si el Banco 

Nacional de Costa Rica por no haberle comunicado debidamente ello o si el 

Banco Improsa S.A. por precipitarse en la publicación del aviso sin que lo 

haya requerido el banco fideicomisario, siendo el hecho que no se ha 

respetado el procedimiento contractualmente establecido a efectos de que la 

venta de las fincas se realice con un mínimo de garantías para las partes, 

omitiéndose de esta forma el aviso al deudor intimándolo para que pague su 

deuda de previo a ejecutar la garantía, lo que violenta el debido proceso, el 

que debe observarse aún en asunto de naturaleza privada. 

h.- Que si bien se han girado instrucciones claras a los personeros de la 

empresa que se encuentran en la finca con el fin de que le remitan de 

inmediato cualquier información relativa al fideicomiso, lo cierto del caso es 

que no ha recibido ningún documento, de igual manera no se le ha 

comunicado en forma directa nada sobre un posible remate, ni que decir del 

otorgamiento de plazo alguno. 

i.- Que esa no es la única violación al debido proceso, pues el propio contrato 

establece en su cláusula 3.04 que el precio base para la primera subasta será 

fijado de acuerdo a un último avalúo que realizará el Banco Nacional, a 

efectos de garantizar que los bienes no sean traspasados a un precio vil, lo que 

no se ha dado en el presente caso, pues la base del remate sería, de acuerdo al 

aviso indicado, la suma establecida en una valoración que tiene cerca de un 



año de antigüedad , lo que implicaría la posibilidad de que se vendiera 

compulsivamente su propiedad por un monto por debajo del verdadero valor 

del bien. 

j.- Que además, el contrato permite un pacto comisorio expreso que es ni 

mas ni menos que el apoderamiento directo, o si se quiere, la confiscación 

por parte del acreedor fideicomisario de los bienes del deudor para el 

pago de su deuda lo que está prohibida por el ordenamiento jurídico 

nacional, por ejemplo, los artículos 421 del Código Civil y artículos 533 y 

536 del Código de Comercio. 

k.-Que dicho contrato es además violatorio al principio de exclusividad 

jurisdiccional del Poder Judicial , pues el mismo incluye figuras jurídicas 

cuyo objetivo primordial es el burlar el necesario conocimiento que tiene que 

tener el Poder Judicial de las causas que deban pasar por su examen, como 

sería la ejecución de garantías sobre inmuebles. 

1.- Que cabe agregar que si bien uno de los recurrentes es sujeto de Derecho 

Privado como es el caso del Banco Improsa S.A., este se encuentra en una 

situación de poder con respecto de la amparada, , pues en virtud del contrato 

suscrito está en posibilidad jurídica y de hecho de llevar a cabo el remate 

citado, lo que de hecho ha iniciado, y los remedios jurisdiccionales comunes 

resultan insuficientes o tardíos, pues la ejecución de la garantía se realiza 

fuera del ámbito judicial, se realiza en un tiempo muy corto e intempestivo, 

existe una cláusula compromisoria de arbitraje que dificulta el acceso a la vía 

judicial ordinaria y pone en entredicho jurídico la competencia del tribunal 

arbitral para decretar la suspensión del remate, y se da una imposibilidad de 

evitar el remate en otras vías jurisdiccionales, con el agravante que si el 

remate se lleva a cabo entraría a formar parte de un adquirente de buena fe 

con las consecuencias nefastas que ello implicaría . 



Finalmente el recurrente en su condición de fideicomitente señala que se han 

violado los artículos 27,35,39,40,41,43,45, y 153 de la Constitución Política. 

Solicita que el recurso sea acogido y se anule el contrato impugnado, que se 

restituya a la amparada en el pleno goce de sus derechos fundamentales y 

que se condene a los recurridos al pago de daños y perjuicios causados o 

subsidiariamente, que se anule el procedimiento de remate. 

Las consideraciones a las que arribó la Sala Constitucional son las siguientes: 

Se establece que de acuerdo a lo indicado por el propio recurrente y de la 

prueba aportada al efecto, se desprende que el Banco Nacional de Costa Rica 

ha actuado como sujeto de derecho privado, por tratarse de un asunto atinente 

al giro propiamente bancario y mercantil de la institución de conformidad con 

el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que en el 

fondo se discute es la validez del contrato libremente suscrito bajo las 

reglas del derecho privado, así como su eventual incumplimiento, 

extremos que corresponden ser ventilados en la jurisdicción común y no 

en esta sede. Advierte asimismo que la Sala no comparte el criterio del 

recurrente, en el sentido de que los recurridos se encuentran en una posición 

de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultan 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos e intereses de la amparada, 

pues existen previstos en nuestro ordenamiento jurídico otros remedios 

jurisdiccionales que resultan idóneos y oportunos para conocer las 

disconfonnidades planteadas en el presente recurso, sin que ello se desvirtúe 

por la suposición del recurrente a que se le dificultará el acceso a la vía 

ordinaria. En efecto, como las conductas acusadas pueden implicar una 

infracción a las normas civiles y comerciales, en el tanto que se discute la 



validez incumplimiento de un contrato mercantil, la amparada puede acudir a 

la jurisdicción civil en procura de tutela de sus derechos. 

Con hndamento en estas consideraciones la Sala Constitucional procedió a 

rechazar de plano el recurso interpuesto. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR 

WILLIAM CISNEROS CARVAJAL APODERADO GENERALISIMO 

DE INVERSIONES CISNEROS CARVAJAL Y DE LA EMPRESA 

DETALLISTA TURRIALBEÑA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA EL 

ARTICULO 648 PARRAFOS 2 Y 3 DEL CODIGO DE COMERCIO. 

"ARTICULO 648.- (. . .) 
Puede constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de 

una obligación del fideicomitente con el fideicomisario. 

En tal caso el fiduciario puede proceder a la venta o remate de los bienes 

en caso de incumplimiento, todo de acuerdo con lo dispuesto en el 

contrato". 

En el libelo de interposición de esta Acción de Inconstitucionalidad el 

accionante solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 648 párrafos 

2 y 3 del Código de Comercio manifestando lo siguiente: 

1 .-que las empresas Inversiones Cisneros Carvajal y Detallistas Turrialbeños 

se dedican al intercambio de bienes y servicios. 

2.- Con el propósito de solventar las necesidades financieras de ambas 

empresas, se gestionó la obtención de facilidades crediticias, que consistieron 



en dos empréstitos solicitados al Banco Nacional de Costa Rica, uno, por la 

suma de ochenta mil colones y el otro, por la suma de treinta mil colones. 

3 .- Como garantía en pago de ambas obligaciones, las empresas representadas 

constituyeron sendos fideicomisos de garantía, en virtud de los cuales fueron 

fideicometidos varios bienes inmuebles, en que las empresas participaron 

como fideicomitentes y el ente acreedor como fideicomisario, además el 

Banco Internacional de Costa Rica intervino como fiduciario. Dichos 

acuerdos se tomaron apegados a la normativa impugnada. 

4.-E1 accionante alega que los dos últimos párrafos del artículo 648 del 

Código de Comercio viola el derecho reconocido en el artículo 45 de la 

Constitución Política, en el tanto, se equipara a la figura del pacto comisario 

tácito o expreso, que supone la potestad del acreedor de apropiarse sin 

procedimiento previo de los bienes de su obligado en función de su crédito. 

Dicha figura se encuentra prohibida en los artículos 421 del Código Civil y 

536 del Código de Comercio, con el fin de proteger el derecho de propiedad 

del deudor sobre sus bienes. Así en el supuesto de la norma impugnada, se 

obliga al fiduciario a desposeer al fideicomitente de sus bienes, lo que vulnera, 

en criterio del actor el derecho consagrado en el artículo 45 constitucional. 

5.- Asimismo considera el accionante que el establecimiento del fideicomiso 

de garantía viola el derecho protegido en el artículo 33 de la Constitución 

Política, por cuanto la norma impugnada otorga prerrogativas al acreedor que 

exceden los planos normales del Derecho Privado, ya que esta figura 

contractual permite la venta de los bienes dados en garantía, e incluso, la 

adjudicación de parte del fideicomisario sin procedimiento previo. Por el 

contrario, el deudor en caso de incumplimiento no tiene ninguna opción para 

retener su patrimonio, o bien, para evitar la ejecución de sus bienes. Considera 

que lo dispuesto en la norma impugnada produce una desigualdad de 



oportunidades de acción y defensa, al ubicar al fideicomitente deudor en una 

posición desventajosa respecto del fideicomisario acreedor, el cual, se 

encuentra habilitado para disponer sobre la ejecución de los bienes dados en 

garantía. 

6.- Considera finalmente el accionante, que la figura contemplada en el 

artículo 648 del Código de Comercio, párrafos 2 y 3, vulnera el derecho 

reconocido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ya que la 

norma impugnada faculta al fideicomisario acreedor ordenar la venta, o bien, 

la adjudicación de los bienes dados en garantía, sin que exista un 

procedimiento que garantice el respeto mínimo de los derechos del ejecutado. 

Solicita que se declare con lugar la acción. 

Al entrar a conocer el esta asunto la Sala emite las siguientes consideraciones: 

1.- Sobre el fideicomiso de garantía: 

Argumenta la Sala que la doctrina más calificada sobre los contratos 

mercantiles define al contrato de fideicomiso como el negocio jurídico, en 

virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno 

o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 

administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario. En este sentido, el artículo 633 del Código de Comercio 

estipula: 

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

fiduciario la propiedad de bienes o derechos: el fiduciario queda obligado a 

emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto 

constitutivo". 



Por su parte, el artículo 634 del Código de Comercio reconoce: 

Artículo 634: Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes o 

derechos que legalmente estén dentro del comercio.- Los bienes 

fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los 

propósitos del fideicomiso" 

De esta manera, en términos muy generales, mediante el contrato de 

fideicomiso el fideicomitente transfiere la propiedad de ciertos bienes al 

fiduciario con el propósito de que los administre de acuerdo con los fines del 

fideicomiso, para que luego, tales bienes, sean entregados al fideicomisario o 

beneficiario, que - según el caso - puede ser, o no, el mismo fideicomitente. 

Señala la Sala en sus consideraciones que es importante señalar que los 

bienes fideicometidos una vez que se celebra el contrato, constituyen un 

patrimonio autónomo para los propósitos del fideicomiso, lo que supone la 

pérdida del derecho de propiedad por parte del fideicomitente sobre los bienes 

que conforman este patrimonio autónomo, considerando además, que por tal 

razón el artículo 636 ídem señala: 

"Artículo 636: El fideicomiso de bienes sujetos a inscripción deberá ser 

inscrito en el Registro respectivo. En virtud de la inscripción quedará inscrito 

en nombre del fiduciario en su calidad de tal:" 

En punto a los fines del contrato de fideicomiso, argumenta la Sala, que la 

doctrina ha señalado que esta figura negocial se utiliza de varias maneras, lo 

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

ordenamiento se ha reconocido que este contrato se utiliza para la realización 

de varios propósitos, entre ellos, de administración, mortis causa, garantía, 

inversión, seguros. Sobre el contrato de fideicomiso en garantía, figura 

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

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



fideicomitente -deudor de la obligación principal- entrega determinados bienes 

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 que perdure la obligación principal, posteriormente, para 

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

pueda satisfacer sus obligaciones para con el acreedor o fideicomisario. Sobre 

este punto la doctrina ha señalado que esta figura sirve para que el deudor 

transfiera a una entidad fiduciaria determinados bienes con el favor de un 

terceros, en el evento de que aquél no realice el pago en el término pactado, 

para que, asimismo, disponga de los bienes y con el producto cubrir la deuda. 

11.- Sobre la conformidad con el Derecho de la Constitución de la norma 

impugnada. 

Al analizarse lo dispuesto en el artículo 648 párrafos 2 y 3 del Código de 

Comercio, la Sala estima que su contenido no viola el Derecho de la 

Constitución. En este sentido, no lleva razón el accionante cuando afirma que 

esta figura se asimila, por si misma, al pacto comisorio, por cuanto la 

ejecución de los bienes fideicometidos en garantía se realiza en estricto 

apego a las instrucciones estipuladas por las partes al momento de celebrarse 

el contrato. Es precisamente, el estudio de las cláusulas pactadas por las 

partes, lo que determinará si el contenido del contrato constituye un abuso de 

derecho, o un pacto leonino, y por tanto, ilegítimo. Sin embargo, esto debe 

determinarse en la sede que estime pertinente, en conformidad con el Derecho 

de la Constitución, de manera que se establezca allí que la utilización de esta 

figura negocia1 no debe servir para burlar los principios que regulan el 

procedimiento para la ejecución normal de los bienes, ni para que el acreedor- 



en este caso el fideicomisario - pueda apropiarse de los bienes dados en 

garantía sin procedimiento previo -. En caso contrario, el deudor podrá 

reclamar sus derechos mediante el ejercicio de las acciones y reclamos que 

el ordenamiento establece al efecto. Asimismo, la Sala considera que la 

norma impugnada no viola el derecho reconocido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, en el tanto, la momento de celebrarse el contrato y por 

ende, al momento de estipularse la forma que se realizará la ejecución de los 

bienes fideicometidos en garantía, en el caso de que el fideicomitente no 

satisfaga sus obligaciones, las partes se encuentran en igualdad de 

condiciones, lo cual constituye un postulado elemental de las relaciones de 

derecho privado. Cabe agregar que el contrato de fideicomiso en garantía no 

es la única manera de garantizar el cumplimiento efectivo de una obligación. 

Por tal razón, las partes pueden pactar- en ejercicio de la autonomía de la 

voluntad- cualquier tipo de garantía, en la medida en que no vulnere el orden 

público, la moral o los derechos de terceros. Por otra parte, la norma 

impugnada no lesiona el derecho al debido proceso, en el tanto, todo lo que se 

disponga en el contrato puede ser revisado en la sede correspondiente. 

Emitidas estas consideraciones estima la Sala que la acción debe rechazarse 

en tanto y cuanto, el artículo 648 párrafo 2 del Código de Comercio no viola 

el Derecho de la Constitución. 

Basta señalar la posibilidad de violación de principios constitucionales como 

el debido proceso, y por ende del derecho de defensa en aquellos casos en 

que el deudor fideicomitente opone excepciones de pago contra el acreedor 

fideicomisarios, en tanto y cuanto no se estableció un procedimiento de 

realización de los bienes claro, objetivo y transparente al momento de que el 

acto constitutivo es elaborado por el Notario. 



FORMULARIO O MACHOTE DE FIDEICOMISO DE BANCO 

IMPROSA 

Figura como Fiduciario el Banco Improsa S.A 

El documento referido forma parte integral de un Contrato de Préstamo el 

cual es resultado de negociaciones y concesiones mutuas celebradas con el 

acreedor fideicomisario. 

El referido documento que se adjunta como anexo al presente estudio se 

compone de las cláusulas que van de la 1 .O 1 a la 5.05. 

Resulta de interés comentar la cláusula 2.06, correspondiente al CAPITULO 

SEGUNDO denominado " DE LA FIDEICOMITENTE Y DE LA EMPRESA 

DEUDORA" en tanto advierte : 

"Cláusula N" 2.06.- La FIDEICOMITENTE expresamente manifiesta: que 

renuncia a todo reclamo por cualquier concepto en relación con el bien 

inmueble que se ha traspasado, así como por el traspaso mismo, y también 

renuncia a informes, consultas y cualquier otra participación en la operación 

del Fideicomiso, excepto en lo que en este instrumento se estipula. ... La 

FIDEICOMITENTE expresamente autoriza e instruye al FIDUCIARIO 

para la eventual venta y traspaso del bien fideicometido de conformidad con 

y en cumplimiento de este Fideicomiso en caso de incumplimiento, y así 

mismo libera de toda responsabilidad al FIDUCIARIO por la eventual venta 



y el traspaso del bien fideicometido, renunciando desde este momento a 

cualquier reclamo o acción por esos hechos. 

Como se evidencia, la cláusula en cuestión es violatoria del derecho de 

defensa del deudor fideicomitente en tanto se le hace renunciar en forma 

expresa a toda forma de defensa de los bienes que ha traspasado en 

fideicomiso, sin posibilidad alguna de excepcionarse eventualmente del pago, 

de interponer transacción o inclusive en aquellos casos en que es factible se 

hagan ofertas reales de pago por parte del fideicomitente. 

"Cláusula Na 3.04 ..... Se harán al menos tres subastas. Para el caso del bien 

fideicometido y sus accesorio, el precio base de 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 acuerdo a lo que dispone esta cláusula se evidencia la violación al derecho 

de defensa del deudor, en cuanto el avalúo de los bienes los realiza el 

fideicomisario, quien obviamente lo hará por un monto debajo del valor real 

de los bienes, además el papel del fiduciario queda reducido a nada, es 

prácticamente una figura cosmética o decorativa en cuanto es a él a quien 

realmente le corresponde como administrador de los bienes tomar toda 

decisión sobre este asunto. 

Cláusula Na. 4.10 Relativa a la REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO, resulta 

violatoria de los artículos 638 a 645 del Código de Comercio, en tanto la 



remoción del mismo no es decisión unilateral del fideicomisario, sino que 

interviene en forma directa el fideicomitente, lo contrario es violatorio de su 

derecho de defensa, amén de que para tal remoción debe de acudirse a los 

trámites de jurisdicción voluntaria, de hacerlo el fideicomisario implicaría 

que asume funciones jurisdiccionales. 

Igual comentario se aplicará al artículo 4.1 1, en cuanto establece que el 

nombramiento de un nuevo fiduciario será realizado por el fideicomisario. 

XII. DETERMINACION PRELIMINAR DEL PROBLEMA 

La determinación preliminar del problema en la presente investigación tiene 

como fundamento, el estudio y análisis de los contratos de fideicomiso que de 

seguido se detallan: 

1. FIDEICOMISO BICSA -AVIOMAR. 

2. FIDEICOMISO FOMENTO GANADERO - 

BANCO BCT INTERNACIONAL. 

3. FIDEICOMISO TAJOS HERMANOS CREX PO- 

CONCRETICO. 

4. RECURSO DE AMPARO 00009427-007-CO. 

(Res. 2000-1 0029 de las 9 horas 10 de noviembre de 

2000) 

5. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 0 1 - 

00775 1 - 0007 <O. 



(Res. 2001-09392 de las 14 horas con 54 minutos del 

19 de setiembre de 200 1). 

6. Formulario o machote de fideicomiso de Banco 

Improsa S.A. y Contrato de préstamo adjunto. 

FASE EN QUE SE PRESENTA O EVIDENCIA EL CONFLICTO: 

Se evidencia en la fase de ejecución del fideicomiso de Garantía. 

Xi. PROBLEMA PRELIMINAR 

Ausencia de asesoría por parte del Notario quien actúa parcializado a favor del 

fideicomisario , y redacta en su favor cláusulas abusivas en el pacto de fiducia, 

estableciendo un procedimiento de ejecución de los bienes que perjudica los 

intereses del deudor y en estricta protección de los intereses del 

fideicomisario, violentando con ello el derecho de defensa del deudor y la 

normativa mercantil vigente al efecto y las normas y principios que rigen la 

función notarial . 

Xii. ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Es importante rescatar el hecho de que nuestra legislación, propiamente la 

legislación mercantil es omisa en cuanto al procedimiento de ejecución del 

fideicomiso de garantía, toda vez que su regulación es genérica e inclusive 

hace referencias a otro tipo de fideicomisos, de ahí la necesidad de que con el 

fin de dar cumplimiento a las normas y principios que rigen la función 



notarial, la DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO, debe avocarse al 

dictado de lineamientos en cuanto a la actuación de los Notarios respecto a la 

constitución del fideicomiso de garantía de manera que se cumplan los 

principios de Imparcialidad, Autonomía, Independencia así como con el deber 

de asesoramiento profundo en el ejercicio de dicha función, y que a su vez 

requiere sin duda alguna una intensa actividad de conocimiento e indagación 

de la realidad de las partes, combinada con una adecuada asesoría que les haga 

conocer las diversas alternativas viables. 

El Notario debe participar en el acto de constitución del pacto de fiducia 

clarificando el contenido del contrato, mediante una redacción detallada del 

mismo, dejando constancia de cómo se responderá en cada caso con la 

finalidad de evitar conflictos , errores de interpretación y en seguridad de los 

derechos de las partes intervinientes en dicho contrato y de los terceros. 

En el mismo orden de ideas, el Notario debe de elaborar el contrato a la 

medida de las necesidades de las partes, sin recurrir a formulas estandarizadas 

que solo benefician al fideicomisario, como lamentablemente sucede en día . 

Es impostergable resolver el conflicto de intereses entre las partes 

intervinientes en el fideicomiso de garantía y que hemos evidenciado en esta 

investigación, donde observamos que la realidad práctica que rodea a esta 

figura no marcha de la mano con lo que dispone nuestro ordenamiento 

jurídico. 



Es menester apuntalar el uso del fideicomiso de garantía de manera que los 

notarios se constriñan a lo dispone nuestro sistema jurídico, a nivel 

constitucional y legal armonizando los principios del Derecho Mercantil tales 

como la agilidad, la equidad, la eficiencia, el lucro, progreso, buena fe y el 

equilibrio de las prestaciones, conjuntamente con los principios de 

Imparcialidad, independencia y Autonomía que rigen la función notarial. 

Concluida esta investigación puede determinarse que de acuerdo a la 

metodología empleada los aspectos jurídicos no pueden resolverse al margen 

de la experiencia cotidiana. 

De los dos aspectos citados se han obtenido los datos que conducen al 

problema fundamental de este estudio que se evidencia durante la fase de 

ejecución del fideicomiso de garantía, aunque el problema nace en el 

momento de redacción de las cláusulas del acto constitutivo e inclusive en la 

etapa previa correspondiente al asesoramiento a las partes contratantes . 

Sin duda alguna y de acuerdo a la doctrina y los contratos de fideicomiso 

estudiados en la etapa de ejecución del fideicomiso de garantía se viola el 

derecho de defensa del deudor, en tanto no cuenta con la posibilidad de 

oponer excepciones como la de pago y transacción, se evidencia que el 

proceso de ejecución no se fundamenta en un procedimiento para la 

realización de los bienes expresamente establecido, transparente, detallado, y 

ante un órgano objetivo establecido en el pacto de fiducia. 



Todas aquellas cláusulas en que se pacten condiciones favorables para que el 

acreedor pueda intervenir o administrar los bienes del deudor y que tiendan a 

su apoderamiento, o que se pacten sin un procedimiento para ejecutar la 

garantía en forma transparente y objetiva, sin posibilidad de defensa del 

deudor en esa vía, violan sin lugar a duda los derechos de defensa del deudor 

fideicomitente. 

La presente investigación se dirigió al estudio de los presupuestos en los 

que se ejecuta la garantía en sede extrajudicial y los datos obtenidos 

demostraron que se actúa con violación al principio constitucional del 

Debido Proceso. 

El fideicomiso se trata en última instancia, de la venta de los bienes 

fideicometidos ante el incumplimiento del deudor de la obligación 

garantizada, de tal suerte que al proceder a la ejecución o realización de los 

bienes, el procedimiento debe estar claramente delimitado, a efecto de que el 

deudor no quede desprotegido, y por ende resulte violentado su derecho de 

defensa. 



(EFECTOS \ 
FIDEICOMITENTE 
Violación Debido 

Proceso, 
Indefensión del deudor 

FIDEICOMISARIO 
.Establece cláusulas 
abusivas que violan el 
derecho de defensa 
del deudor 

FIDUCIARIO m 
Viola Debido 
Proceso 

dependiente, 
parcial, sin autonomía. Sujeto 
régimen disciplinario 

EJECUCION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EVIDENCIA 
AUSENCIA O DEFICIENTE ASESORIA JURÍDICO NOTARIAL 

Administra bienes 
fideicometidos 
recibe retribución 
económica por ello. 

NOTARIO 
Ausencia o deficiente asesoría . 
Redacta cláusulas abusivas. 

\ 
t 

NOTARIO: 
Percepción de 
Honorarios y 
salario en caso de 

FIDEICOMITENTE: 
Obtención de crédito 

ágil. 

ser notario 
institucional. 

FIDEICOMISARIO: 
Se evita el pago por 
concepto de derechos de 
registro 

1 

Depositario de la fe pública Conhdor de 

I 
Se evita proced. De 

Se incluyen bienes eiecución iudicial 
muebles, inmuebles 
O bienes 
inmrltnri-lec 

Permite graduación de 
garantía en función del 

Realización de garantía a nivel de 
valores de mercado. Mejor endeudamiento. 
nr~cin Modificación de la 

garantía 

Ejecución vía Extrajudicial. 
No pago Impuestos de traspaso y 
der~rhns r ~ v i s ~ n  

Procedimiento Extrajudicial. 
Menor costo, menos demoras 
y más remanente. CAUSAS 

legalidad. Legitimador del negocio 
Jurídico dándole forma jurídica para su 
validez y eficacia 

ARBOL DE PROBLEMAS 





1 .-FASE DE EJECUCION DE CONTRATO DE FIDEICOMISO 

ANALISIS PRACTICO JURIDICO DEL FIDEICOMISO 
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA( BICSA S.A.) Y AVIOMAR 

SOCIEDAD ANONIMA . 
FIDEICOMITENTE: AVIOMAR SOCIEDAD ANONIMA 

FIDUCIARIO BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA S.A.FIDEICOMISARl0S 
ACREEDORES CUALQUIER O CUALESQUIERA ENTIDAD OTORGADORA DE GARANTIAS O 

CREDITO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS A LA FIDEICOMITENTE 



Conflicto establecido 
entre BICSA Y 
AVIOMAR 

Remate de bienes, 
estando en curso un 
proceso ordinario de 
quiebra interpuesto 
por Aviomar 
Sociedad Anónima C/ 
Bicsa S.A. 

Ejecuta expedita de 
los bienes 
fideicometidos 

Ejecución de los 
bienes apegado solo a 
lo que dispone el pacto 
de fiducia. 

Actuación imparcial y 
dependiente a favor 
del fideicomisario 

Bien jurídico 
tutelado 

La propiedad 

Garantía de 
su acreencia 

La Propiedad 

Fe publica 

EXP.97-00 1385-1 83 
Trib. Contencioso 
Administrativo 

FIDEICOMITENTE 
AVIOMAR 
S.A 

FIDEICOMISARIO 

FIDUCIARIO 
BICSA S.A. 

NOTARIO 

Argumentos 

Se violenta Debido proceso y por ende 
derecho de defensa, en cuanto no existe 
posibilidad para que el fideicomitente 
pueda interponer excepciones en esta vía. 
Se argumenta la existencia de un juicio 
ordinario de quiebra en la cual solicitan 
la nulidad del proceso de ejecución del 
fideicomiso, pues Bicsa acepta oferta de 
compra de CONSULTORES 
CASTELAN S.A EN FECHA 27-3 DE 
1996, Y EL PROCESO DE QUIEBRA 
INICIO SEGÚN FECHA DE 
RETROACCION EL 28-2 1996.Se 
argumenta que se desvirtúo la naturaleza 
del Concurso, del de Administración así 
como el Convenio Preventivo de 
Acreedores y la Quiebra, pues se 
cancelaron cuentas de acreedores 
legalizantes dentro de los procesos, sin 
que participaran lo curadores 
intervinientes en los procesos concursales 
aludidos. 
Que los bienes dados en fideicomiso 
debieron producir beneficios económicos 
al fideicomitente sin embargo no se 
produjo renta alguna, siendo la 
administración fiduciaria deficiente que 
genero graves deterioros económicos en 
su estructura 
No hay violación del pacto comisario 
porque el acreedor, no es quien ejecuta la 
garantía . No se viola el debido proceso 
ya que el fideicomitente acordó no 
oponerse a la libre aplicación ejecución y 
disposición y liquidación de los bienes. 
El patrimonio autónomo no puede 
considerarse que forma parte de la masa 
de bienes del consurso de Quiebra de la 
empresa intervenida 

El principio de juez natural no es violado 
en tanto se argumenta que este se limita a 
cumplir con lo establecido en el contrato 
y atender a la comunicación que al 
respecto le gira el fideicomisario estando 
facultado para actual en forma unilateral e 
inconsulta para proceder a la venta de los 
bienes, para lo cual fue debidamente 
autorizado por el fideicomitente 
Se ajusta a lo que acuerdan las partes. 

Norma violada 

Art. 41 C. 
Política 

Art. 41 C. 
Política 

Art. 41 C. 
Política 

Art. art 1 y 34 
inc. a y b, f,, 35 
C. Notarial 

Principio 
constitucio- 
nal y legal 
violado 
Debido proceso 

Debido Proceso 

se viola Debido 
Proceso 

Principio de 
Imparcialidad e 
Independencia 



2-FASE DE EJECUCION DE CONTRATO DE FIDEICOMISO 

ANALISIS PRACTICO JURIDICO DEL FIDEICOMISO 
GANADERA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA . EMPACADORA 
COSTARRICENSE DE LA CARNE S.A., MATADERO NACIONAL DE 

MONTECILLOS R.L. Y GRUPO GANADERO INDUSTRIAL DE COSTA RICA S.A. 
FIDEICOMISARiOS ACREEDORES BCT BANK INTERNATIONAL, 

TRANSAMERICA BANK AND TRUST COMPANY . COMMERCE OVERSEAS 
BANK S,A, Y REPRESENTANTE DE BANCOS ACREEDORES EL BCT BANK 

INTERNATIONAL COMO BANCO AGENTE. 



FIDUCIANTE 
(Fomento 
Ganadero y 
otros) 
FIDEICOMISA 
-RIO 
(BCT BANK 
INTERNATI0 
NAL Y 
OTROS) 

FIDUCIARIO 
BANCO 
BCT S.A. 

NOTARIO 

Normativa 
violada 

Art,41 C. 
Política 

Art. 41 C. 
Política 

Art. art l y 
34 inc. a y 
b, f,, 35 C. 
Notarial 

Principio 
constitucional 
violado 

Se ve afectado 
por la violación 
al debido 
proceso 
Debido Proceso 

No se apega a 
lo que dicta le 
ley y por ende 
viola por 
consecuencia el 
Debido Proceso 
Principio de 
Imparcialidad e 
Independencia 

Bien 
jurídico 
tutelado 

La 
propiedad 

La 
propiedad 
Garantía de 
SU 

acreencia 

La 
Propiedad 

Fe publica 

Conflicto entre Fomento 
Ganadero y BCT Bank 
International y otros 

Remate de los bienes 
fideicometidos 

Que en forma expedita se 
ejecuten los bienes 
fideicometidos ante un 
eventual incumplimiento 
del fideicomitente deudor 

Ejecutar los bienes 
fideicometidos ajustándose 
solo a lo pactado 

Actuación parcial y 
dependiente a favor del 
fideicomisario. Redacción 
de clausulas abusivas 

Argumentos 

Se viola Debido proceso, en cuanto no 
existe posibilidad para que el 
fideicomitente pueda interponer 
excepciones en esta vía. 
No hay violación del debido proceso y por 
ende del derecho de defensa por no ser 
quien ejecuta la garantía , sino que ello se 
hace por acuerdo de partes. Además el 
fideicomitente renuncia previamente a 
controvertir cualquier circunstancia 
accesoria de no haber realizado el pago 
El derecho de defensa no se viola pues se 

limita a la verificación del pago 

Se ajusta a lo que acuerdan las partes 



3.-SALA CONSTITUCIONAL. REC. DE AMPARO. RES. 9 HRS 10 DE NOV. DE 2000 
FIDEICOMISO MADERABLES SAN PABLO S.A -BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

EXP.00009427- 
0007-CO 

MADERABLES 
SN PABLO S.A. 
AMPARADA 
(FIDEICOMITENTE) 

BCO NAL DE 
C .R 
ente RECURRIDO 

(FIDEICOMISA 
RIO) 

BCO IMPROSA 
Ente recurrido. 
(FIDUCIARIO) 

SALA 
CONSTITUCIONAL 

NORMATIVA 
VIOLADA 

ART 4 1, C, 
POLIT. 

ART. 41 C. 
POLlTlCA 

PRINCIPIO 
CONSTITUCIO 
NAL VIOLADOS 

ES AFECTADO 
POR VIOLACION 
AL DEBIDO 
PROCESO, 

DEBIDO 
PROCESO 

DEBIDO 
PROCESO 

BIEN JURIDICO 
TUTELADO 

LA PROPIEDAD 

GARANTIA DE 
SU CREDITO 

LA PROPIEDAD 

DERECHOS 
FUNDAMENTAL 
ES DE LOS 
CIUDADANOS 

CONFLICTO 
ENTRE 
MADERABLES 
SN PABLO Y 
BCO NAL DE CR 

SUBASTA DE 
BIENES DEL 
DEUDOR 

SUBASTA DE 
DEL 

DEUDOR POR 
INCUMPLIMlEN 
TO 

ASUME 
FUNCIONES 
JURISDICC1ONA 
LES 

EL QUE LE 
PLANTEAN LAS 
PARTES 

ARGUMENTOS 

NO SE RESPETO 
EL 
PROCEDIMIENTO 
DE SUBASTA 
ESTABLECIDO. 
NO SE COMUNICO 
INTIMACION AL 
DEUDOR PARA 
EL PAGO. NO SE 
DIO EL PLAZO 
CONVENIDO 
PARA HACER LAS 
PUBLICACIONES 
PERTíNENTES. 
NO SE FIJO 
PRECIO SEGÚN 
LO ACORDADO, 
SIENDO VENDIDO 
POR UN PRECIO 
VIL. 

NO HAY 
VIOLACION 
ALGUNA 
PORQUE SE 
ACTUA 
CONFORME A LO 
PACTADO 

ACTUA 
CONFORME LO 
SOLICITADO POR 
EL 
FIDEICOMISARIO 

LO QUE SE 
DISCUTE ES LA 
VALIDEZ DE UN 
CONTRATO POR 
LO QUE REMITE A 
LA VIA CIVIL 



4.-CUADRO DE EJECUCION DE FIDEICOMISO TAJO HERMANOS 
CREX PO - CONCRETICO S.A. 

Exp. 96-000028-1 82-CI-5 
JUZG. 111 CIVIL 

MAYOR CUANTIA 

FIDUCIANTE 

FIDEICOMISARIO 

FIDUCIARIO 

NOTARIO 

NORMA 
VIOLADA 

Art. ,41 C. 
Política 

Art 41 C. 
Política 

Art. art 1 y 34 
inc. a y b, f,, 35 
C. Notarial 

PRINCIPIO 
CONSTITU 

CIONAL 
VIOLADO 

DEBIDO 
PROCESO, 
al establecer 

cláusulas 
abusivas 
DEBIDO 

PROCESO 
No se apega 

a lo 
dispuesto 
por la ley 

Principio de 
Imparcialidad e 
Independencia 

BIEN 
JURIDICO 

TUTELADO 

LA 
PROPIEDAD 

La propiedad. 
Garantía de su 
acreencia 

La Propiedad 

Fe publica 

CONFLICTO 
ENTRE TAJO 
HNOS CREX 

PO Y 
CONCRETICO 

S.A. 

Remate de los 
bienes en 

fideicomiso 

Que se ejecuten 
expeditamente 
los bienes del 

deudor 

Ejecutar los 
bienes 

fideicometidos 
ante eventual 

incumplimiento 
del deudor 

Actuación parcial y 
dependiente a favor 
del fideicomisario 

ARGUMENTOS 

Es violado el P. 
Debido Proceso y 
por ende su 
derecho de defensa 
en tanto el 
fideicomitente no 
se le otorga la 
posibilidad de 
oponerse a la 
ejecución de los 
bienes , y a mayor 
abundamiento se 
incluyen cláusulas 
abusivas en el 
pacto de fiducia,. 
No viola debido 
proceso porque el 

deudor así lo 
pacto. 

No viola el P. De 
Debido Proceso 

por cuanto 
únicamente actúa 

bajo el 
requerimiento del 

fideicomisario. 
Se ajusta a lo que 

acuerdan las partes. 



l l FIDEICOMISARlO 
FlDElCOMlTENTE .Establece cláusulas 
Violación abusivas que violan el / proceso 1 1 derecho de defensa del 
Indefensión del deudor deudor 

( EFECTOS ) 
FIDUCIARIO 
Viola Debido 
Proceso 

Violenta principios 
función notarial, es de I I 

1 EJECUCION DEL CONl 

A 

WTO DE FIDEICOMISO EVIDENCIA 1 

dependiente, parcial, sin 
autonomía. Sujeto régimen 
discinlinario A 

7 1  1 FIDEICOMISARIO: 1 

T 

FIDEICOMITENTE: 
Se evita el pago por 
concepto de derechos 

Obtención de crédito 
ágil. 

Se evita proced. De 

bienes 

Permite graduación de 
garantía en función del 

Modificación de la 
garantía. 

1 Ejecución via Extrajudicial. 1 
No pago Impuestos de traspaso y 
derechos registro 

FIDUCIARIO: ,.,.,o 
fideicometidos y 
recibe retribución 
económica por ello. 

NOTARIO: 
Percepción de 

Honorarios y 
salario en caso de 
ser notario 
institucional. 

Procedimiento Extrajudicial. 
Menor costo, menos demoras 
y más remanente. ( CAUSAS 

Depositario de la fe pública Contralor de 
legalidad. Legitimador del negocio 
Jurídico dándole forma jurídica para su 
validez y eficacia 

5.- ARBOL DE PROBLEMAS 





ALFONSO RODRIGUEZ MART 
At>ogado y Notario 

Te1 224-09-2 1 28394 19 
San José, Costa Rica 

inicia - 

U N 1 r l ~ ~  DF l [ : t  " .,' 
' ' - " ' 6  

B~~~ Boleta No. - 
_______---.-.- 

SEROR JUEZ CUARTO ' CIVIL DE SAN JOSE 
Y o, Alfonso Rodríguez Mart ínez, mayor, casado, abogado, 

\ecirio de Zapote, ccn cédula de identidad numero 5-064-364, 
en mi calidad de CURADOR PROPIETARIO del proceso de 
QUIDRA de ir1 empresa de Aduanas AVíGk4~2 SOCIEDAD 

A-NONIMA, de esk  plaza, calidad que compruebo con la 
certificación de personería que 'acompaño, 
W e t a r i o  del Juzgado Cuarto Civil de San José, por 
serito el siguiente JUICIO ORDINARIO en 
bancaria BANO IIUERNACIONAL DE 

ANONIMP. (BICSA), representada por su gerente generai con 
iacultades de apoderado generq ísimo señor 

MENDIETA GARCI A, mayor, licenciado en 

de identidad número 2-276-334 
CONSULTORES CP.STELAN SOCIEDAD 
por su apoderado general en caiidad de presidente, señor 
Eduardo Flores Velarde, mayor, casado una vez, banquero, 

vecino de Lima Perú. La c l u l a  jurídica de la sociedad es tres- 
ciento uno-ciento cincuenta y nueve setecientos noventa y dos, 
de este domicilio, inscrita a los folios 253 y245 de los tomos 852 

y 9 1 6, asientos 349 y 293 de la Sección Mercantil del Registro 
Público, todo de conformidad con la certificación que se 
iicompaña, para que en sentencia se declare la nulidad de todo el 

proceso de ejecución del FIDEICOMISU conocido como BTCSA- 

AVIOMAR SA., con base en los siguientes 



HECHOS 

1 ) que la ernprem P.viomar Sociedad Anónima, fue constituida e 
Sus fines originales fueron de agencia de aduanas, aunque 

psteriormente se transformó simultáneamente en empresa 

firimciera, captando fondos de particulares. Fue dentro de tales 

circunstancias, que los acreedores suscribientes aportamos 
dineros a dicha Sociedad. 

11) que slproximadamente a mediados del año mil novecientos 

noventa y tres, la empresa empezó a tener malos menejos 
administrativos, y graves probienias económicos, llegando a 
extremos de una falta total de liquidez y de un apresurado 
endeudamiento con los Bancos nacionales y privad os,^ 

acreedores particulares, lo que los personeros de Aviomar 

Sociedad An6nima se cuidaron de mantener oculto o a buen 
recaudo, con respecto a los acreedor&, para que la captaci6n de 
f orldos continuara produciéndose. 

11 1 ) Por resoluci6n de las 1 0 horas del día 23 de mayo de 1 994, 
se dio la apertura de una ADMINISTRACION POR INTERVENCION 

JUDICIALde la empresa Aviomar Sociedad Anónima, en vista de 
que dicha sociedad a la sazón carecía de liquidez para atender 
las necesidades básicas de su giro comercial, aro que empez6 en 
el campo aduana1 pero que luego fue extendiéndose, iiegando a 

operar en esa época como empresa financiera o prestamista con 

altos intereses. En la apertura de dicho proccso, la solicitud del 
propio deudor verda con el respectivo anexo de inventario de 

bieries, ademhs de los estados f inaziers  y 19 situación 

económica de la sociedad, estimándcse en esa oportunidad un 



activo de OCHOCIENTOS MILLONES DE COLONES y un pasivo que 
se caicuió aproximadamente en UN MIL CCHOCIENTOS MILLONES 
DE COLONES; 

IV) bspués de varios meses de trámite del proceso, que se 
inició en el Juzgado Segundo de Cartago, ante esa autoridad se 
interpuso una excepción de incompetencia de jurisdicción por 
razón del territorio, que al final fue acogida por el Superior, 
trasiadándose el expediente al Juzgado Cuarto Civil, en donde se 
tramitó y se tramita conforme se dirá, bajo el expediente 
número 1179-94. Esta última autoridad, con base en el 
dictamen pericia1 que había ordenado, revocó la resoludór 
inicial, considerando que la empresa no estaba en condidones dc 
soportar una Administración por Intervención Judidai, sino qui 
1i3. mima en tal estado, podría ser objeto de un Conveni( 
aeventivo o de una Qwebra; 

11) Ante la aludida resolución del Juzgado Cuarto Civil de San 
José, que fue confirmada por la Seccibn Segunda del Tribunal 
Superior Segundo Civil de San José, el deudor y representante 
de ia empresa en esa época, señor Casimiro Medrano Avellán, 
propuso a los acreedores un CONVENIO PREVENTIVO, a lo que el 
Juzgado Cuarto dio trámite, sefíalAndose para la celebraddn de 
la respectiva Junta de Acreedores, el dia 28 de febrero de 1 996. 

Debe indicarse, desde ahora que como propuesta número ,í ) y 

propuesta numero 2) del Convenio, el deudor ofrecib como 
soporte básico, un FIDEI(30MIE;O DE GARANTIA, en el que están 

varios bienes tnmuebles involucrados, conocido como 
FIDEICOMISO BICSA-AVIOMAR; 



VI ) Ei aludido FIDEICCiMISO DE GARANTIA fue suscrito entre 
fiduciario, el fideicomitente y otras personas, el día 25 de agosto 
de 1 95;3, fecha distante retroactivamente a menos de un año de 
producirse los agudos problemas de la empresa Aviomar 
Sociak;id Anónima, que la llevaron a pedir la Administraci6n 
por Irltervendón Judicial y que ya no eran financieramente 
sopor.t.ables, lo que se comprob6 mediante la prida comentada, 
que urden6 en su oportunidad el sefior Juez Cuarto Civil de San 

Jm6; 

VIL) En la Asamblea o Junta de Ameeclores realizada bajo la 

presencia del señor Juez Cuarto Civil de San José y del Curadof 
del Convenio Preventivo, una gran mayoría de acreedores 

rechazó las propuestas del deudor, por estimar que las mismas 
no tenían el sustento debido y en consecuencia, no eran 
viables; 

VIII) Ante la Wa Cuarta fue interpuesto el deudor Casimiro 
Medrano Avelldri, como representante de la empresa 
irltervenida, un Recurso de Amparo contra el Juzgado que fue 
rechazado de plano, pero que demor6 el proceso por varios 
nieses habida cuenta de que s610 sabia de dicho rechazo la parte 
que lo promovib, razdn por la que el Convenio Preventivo se 
mantuvo estático por meses enteros. Cuando el Juzgado Cuarto 
Civil se enteró de dicho rechazo, por resolución suya de 1 3 de 
setiembre de 1996, dio curso al proceso de QUIEBRA DE 

AVIOMAR SIXIEDAD ANONIMA, al que dio efecto retroactivo 
conforms lo permite la ley, decretando que dicho proceso se 
iniciaba para :os efectos legales a partir del 28 de febrero de 
1966, sea la fecha en que se rechazó la propuesta de Convenio 



hecha por el deudor, de parte de los acreedores presentes en 
dicha Junta; 

IX)  a pesar de todos los procedimientos aíudidos, y de las 
irregularidades ap-utdas, el deudor en caiidad personal y 
allegados suyos,{hacen uSide mrte de los activos involucrados 
en el FIDEICOMISO -dee@antía aludido 

X )  En la irregular venta de bienes involucrados en el 
FIDEImMISO, con el resultado de la misma, aparece la 
cancelaci6n de cuentas de acreedores legalizantes dentro de los 
procesos, desvirtuando con ello totalmente la naturaleza de los 
concursos, tanto del de Administracíbn, como del Convenio 
Preventivo de Acreedores y de la Quiebra, citándose entre ellos, 
conmetamente, al Banco Panamyricano, hoy denominado Banco 
del Pacifico; tales procedimientos -se repite- se iíevaron a cabo a 
espaldas y sin participaci6n alguna de los curadores 
intervinientes en los procesas concursalet aiudidos; 

X I )  Que no es sino hasta el 27 de marzo de 1996, cuando la 
empresa Bicsa acepta la oferta de compra de parte de 
Consultores Castelbn Sociedad Anónima, sin dar participación de 
ello ni notificársele al proceso de Quiebra de Aviomar, pese a 
qge la fecha de r.etroaci6n del mismo lo fue a partir del 28 de 

febrero de 1 996; 

XII  ) que por las anomalías apuntadas, el suscrito en caiidad de 
Curador, no quiso avalar con su firma, el Finiquito propuesto 
por la Sección de Fideicomiso de BICSA, m6n por la cual ese 
últlmo tramite de consoiidaci6n, no se ha operado. 



DERECHO: 

Me fundo en lo que disponen los numerales 1,5, 6, 9, 13, 17, 

1 8 in fine, 287, 288, 290, siguientes y concordantes del Wigo 
Rocesal Civil; 264, 3 1 6, 468, 70  1 siguientes y concordantes 
del Código Civil; 633 a 662 del Código de Comerdo, 863, 868, 
873, siguientes y concordantes del último texto citado. 

PETITORIA: 

Con base en la riomina de hechos probados y citas legaies 
invoczdas, en nuestro carácter indicado, solicitamos que en 

sefitencia se decrete lo siguiente: 

a)  La nulidad absoluta del proceso de venta y liquidad6n del 
F 1 DEiCOMISO conocido como BICSA-AVIOMAR SA., quedando 
en consecuencia incólume el referido Fideicomiso; 

ti) que en consecuenaa, todos los actos de disposicibn realizados 
,or el Banco Internacional Sociedad Anónima (BICSA), 
rela tivos al Fideicomiso de garantía BICSA-AVIOMAR SA.son 
absolutamente nulos y sin ninm-. ~ m r n  
redizado con ausencia de reqciisitos fundamentales para su 
vaildm-ningbá~ticipacion de IOS promos conconursaí~ 
que se sucedieron en la empresa deudora, como lo fueron la 

---. - 
~drhnistración por Intervención Judicial, el Convenio de 
Acreedores y la Ouiebra de AVIOMAR SOCIEDAD ANONIMA, 
representadas por sus Curadores, y con la vigiíanda y 



supervisi6rl del órgano Jurisdiccional que conoce o conoci6 de 
taies procesos; 

c) que todos los bienes incluidos dentro del Fideicomiso de 
Garant ia BICSA-AVIOMAR SA. siguen perteneciendo a los 

respectivos procesos concursales de la deudora, y en 
consecuencia, forman parte de la masa de bienes del concurso 
de Quiebra de la empresa intervenida; 

d )  que en consecuencia, son nulas todas las trasmisiones de 
dominic respecto a los INMUEBLES y otros bienes que forman 
parte del Fideicomiso EICSA-AVIOMAR, y que tales nu!!dsries 
absolutas deben anotarse al margen de los repectivos asientos 
de inscripcibn en et Registro Público de la Propiedad de 

Irimuebles. 

e) que los bienes dados en el Fideicomiso de garantía BICSA- 
AVIOMAR SA., que debieron producir hneficios económicos al 
fideicomitente, por la misma naturaleza del instituto jurídico- 
económico, no produjeron renta alguna, y por el contrario su 
administración fue deficiente y genero graves deterioros 
económicos en su estructura; 

f 1 que entre los incumplilnientos en que incurrí6 el Fidudarlo, 
en la reallzaci6n del Fideicomiso BICSA-AVIOMAR SA., se 
encuentran los siguientes: 

1 ) falta de pego de rentas periódicas sobre los inmueble que. 
integran el Fideicomiso; 

2) falta de pago de Impuestos munfcipales 



3 )  falta de inspci6n y superviah &'los bienes que forman 
parte del Fidecomiso; 

4 )  falta de ordenar un auditoraje anual de bienes; 

5 )  omisión en rendir informes trimestrales sobre la situaA6n 
financiera del Fideicomiso de Garantia; 

6 )  negligencia en la administración del Fideicomiso, pennitiendw 
que existari ocupantes en los inrnuebles, sin que ello generare 
renta alguna que sirviera para cubrir el pago de las comisiones 
pactadas., 

7 )  falta de colidtud de liquidación de bienes de manera bliateraí, 
licita y respetando la existencia de los procesos concunales 
correspondientes; 

g) que por haber actuado el Fiduciario BICSA, er? forma 
unilateral, ilidta, arbitraría, sorpresiva y violentando el debido 
proceso judicial de Administración por Intervención Judidai, 
Concursa de Acreedores y Quiebra de la empresa Aviomar 
,C;oCledsid Anónima, hs causado graves perjuicios patrimoniaiv 
al concurso y debe pagar al mismo los Y uerfuidos 
derivados de su acción, los que se liquidarán en ejwudón de 
sentenciz; 

h )  que durante el periodo de v igenciqderf1~alh í1~ Bicsa- 
Aviomw SA., la Fiduciaria BICSN' incumplid barias de las 
ciáusula.~ estipuladas en el contrato, p ibsumha l  operación, 



c o y  son ly qug y ip@n e? .$ numerales siguientes: X1, XI l. 
L/ 

X I I I ,  XIV, xv. xvi:xvill y XIX,? 

i)  que reintegrado en su plena armonía y vigencia el 
FIDEICOMISO dr: Garantía BICSA-AVIOMAR SA., quedara ipso 
iun: el Fiduciario removido de su cargd en virtud de los graves 
incumplimientos de su función y al no haber empleado en el 
dtwmpefio de su gestiGn, el cuidado de un buen padre de / 
fwnilia; dichos bienes además, pasan a integrar el conjunto de 

bienes de la quebrada que constituyen lo que se denomina la 
masa de bienes; 

j Que en caso de que el Banco demandado por cualquier razón 
no pudiere reintegrar a mi representada los bienes del 
rIDElCOMIS0 DE GARANTIA, deberá pagar a AVIOMAR SA. el 
valor de dichos bienes a titulo de daños y perjudos, que desde 
ya se estiman en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE COLONES. más 
los intereses correspondientes, lo que se fijw4 en ejecucibn de 
sentencia, únicamente si no fuere poslble fijarlos de una vez en 
senten~1t.- 

k ) que el Banco demandado deberá pgar las costas personales 
procesales derivadas de esta acción.- 

CUETIONES DE TRAMITE 

Solicitamos que de previo al traslado de la demanda o 
concomitantemente con dicha resolucibn, se ordene la anotadbn 
de esta demanda al margen de las fincas involucradas en el 
Fjdeicomjso de Garantia. de la inscriwidn del mismo Fideicomiso 



y de las ventas que aparecieran inscritas de Mes imueb1es.-- 
Tdo de confonnldad con el numercl 465 inuso I del W g o  
Civ!l - A BlCSA SA. se le pude  notificar en sus aficfnas 

Centrales en Barrio Tournón y l*ducciones Castelán SA. 
sflas en el Pnwm Colón, calle 28 numeral 281 1, b c o  del 

Pacif l2o 

ESTIMACION Unicamente para efet los ficcales, estimamos esta 

demanda en la suma de CINCUENTA MILLONES DE COLONES.- 

Señalo para atender notificflriones, las oiidnas del Colegio de 
Abogados en las Tribunales de JusUcia de San ]d.- 

Sari josé, setiembre de 1 997. 

COE,DYUVANW CON LA DEMANDA.- Nosotros, Dlonlsio Miranda 
Rcidrlguez, veclno de Sabana Sur, comerciante, con cédula 2- 
234-240 y Abraham Rodrlguez Dubbn, ernjresmio, vecino de 
La Gollna, Tirraces de Currídabat, con cédula de residenda 220- 
106290-46 1 l .  ambos mayores, casados, en nuestra calidad de 
miembros del Cornil6 de Acreedores de la Quiebra de Aviomar 

SA. atentos nos permitimos adherirnos a todos y cada uno de 
los conceptos de esta demanda, y queremos cosdyuvar m ella 
en todo lo que cea iegaimente posible. 

Como coadyuvantes y r;t Iuere menester, seiiaiamos para 
atender notificaciones las oflcinas ACAM, sihs 200 metros al 



.l.:: 4og. c:, : 1 
p .  : --,\t-,-- 1 r-,- .>- 

a - -  2.- -..> 
, . ' . .  . b!=t-a: 1L1-J: .L,-,: 513 ,, .. . 

.- 
- AVIOMAR s.  A .  G q p a s a  

CLAMAR, s .  A .  , URBANI Z,~DORA 

ACOSTA Y DENT S .  A . .  RUBEN M U R I L L O  

vec ino  d e  C a r t a  



Montes de Oca, y Rodo l fo  Jirnbnez Borbbn, empresario y vec ino  de - 
, -  , 
~ u < r i d a b a t ,  s o l t e r o  a1,keí ior Medrano y casados una ve.z l o s  demAs 
-...,F. . - :! '- - . 

p o r t a d o r e s  por  su orden de l a s  ckdulas de i d e n t i d a d  nilimeros se is -  
' i 

c e r o  cuarenta  y&no-c iento sesenta y uno, uno-se tec ien tos  ve in te -  -4 
, ~ u j n i e n t o s  se ten ta  y c inco ,  c i n c o - c i e n t o  v e i n t i c u a t r o - q u i n i e n t o s  

{t' 

g o v e n t a  Y s i e t e ,  uno-se isc ien tos  c u a r e n t a '  y ocho-seisc ientos 4 

I unp-doscientcs sesenta y t res-ochoc ien tos  ochenta y c u a t r o ,  l o s  
p. ) 

I c u a t r o  primeros:' personalmente, y l o s  seíiores Medrano, Bste 
C 

I 
adgrnas, Dent, Guth y Jimknez, por  su orden con l a  representac ibn  

I r. 

l e g a l  de A V I O M A R  S.  A . ,  VENTAS ACOSTA Y DENT S .  A . ,  CLAMAR 
5 I 

, y '$e URBANIZADORA FRESES S .  A . ,  todas de e s t a  p laza,  qiie 
x - 

1 ck+u las  de persona j u r l d i c a  nilimeros t r e s - c i e n t o  uno-cuarenta y 
I J 

s i e t e  m i l  cuatrocientos ve in t i nueve ,  t r e s - c i e n t o  - 1 s i e t e  m i l  se tec ien tos  t r e i n t a  y ocho. t r e s - c i e n t o  uno-ve in t is ie te1  
c .  

m i l  dosc ien tos  d iez ,  y t r e s - c i e n t o  uno-nueve m i l  ochenta y 
. . ... 
c u a t r o ,  y o f  j c i n a s  por  !;u orden dosc ien tos  

F 8 ) 

v e i n t i c i n c o  me<,ros ces te  de I g l e s i q  de Santa ~ e r e s i t a d e n  
rt / r 

+unda, e n t r e  . /cal  l e s  uno y t r e s ]  en avenida s i e t e .  e n t r e  . .. 

, t r e s  y cincoJ v e i n t i c i n c o  metros n o r t e  de G a l e r l a s  P laza de la 
$ 

Cultura. en ~ d i f  i c i o  J  imbnez , / y  Marco Anton io  A l  f a r o  Chovarr la .  
, ,-! 1 Casado dos vece6, banquero y vec ino  de San Franc isco  de Dos Rlos 

3 ' \. -4 
San Josd, por tador  de l a  cedu la  de i d e n t i d a d  nbmoro uno- -4 

c u a t r o c i e n t o s  once--novecientos S?-nta Y nueve, con l a  
-, 7 
rsDreaentac i6n  legc !  de BANCO INTERNACIONAL -- DE COSTA R I C ~  

IEOAO ANONIMA, en t i dad  con sede en San JosA de Costa R ica  y 4 
~ f i c i n a 8  en E d l f i c i o  BICSA en B a r r i o  Tournon, que t i e n e  cbdula de 

' 7 . .  
/7 

rsor ia . i u r l d i c a  nQmero t r e s - c  ier) to uno-ochenta y c i n c o  m i  1 , 
( S '  

1 00r60ner as quo constan - de 1 - ~ e o  i bz'2-~orcgnti 1 ./tomos t resc ien tos j  
, 



P R O T O C O L O  
t r e i n t a  y c u a t r o ,  q u i n i e n t o s  uno, c i e n t o  c u a r e n t a  y s e i s .  Y 
! ,  

s e i s c i e n t o s  s e t e n t a ,  f o l i o s  v e i n t i c i n c o ,  d o s c i e n t o s  t r e i n t a  

t r e s ,  q u i n i e n x  s e s e n t a  y c u a r e n t a  y n u e v e ,  a s i e n t o s  d i e c i n u e v e  

1 d o s c i e n t o s  t e i n t a  Y t r e s  q u i n i e n t o s  c u a r e n t a  y dos y 
Y-- 

t r e s ,  y d i c e n :  q u e  l o s  c o m p a r e c i e n t e s  y - l a s  . ? o c i s d á Y e s  s o n  

p r o p i e t a r i o s  d e  e n  e l  R e g i s t r o  d e  

P r o p i e d a d ,  b a j o  e 

M u r i l l o  d e  las cel P a r t i d o  d e   untare en as. i m a t r l c  
I '. 

(CINCUENTA Y ,  DOS MIL TRESCIENTPS TREINTA 
\ 

DOS M I L  TRESCIENTOS e l  c o m p a r e c i e n t e  V e l h z q u e z  d e  l a s  
'1 

d e l  P a r t i d o  d e  { san  J o s d .  ' afec4 ;as  a7 r d m i m e n  d e  ~ r o ~ i e d a d l  
\--- 

h o r i z o n t a l .  m a t r l c u l a s  n l i m e r o s !  H C I N C O  M I L  DOSCYIENTOS S I E T E  F)y(H 
\ ' 

/ \ 

CINCO M I L  DOSCIENT,OS - QU.INC,E F) e l  c o m p a r e c i e n t e  M e d r a n o ,  dé 1 as1 
. ., I 

d e l  ' p a r t i d o  d e / ' ~ u n t a r e n a c  :mat r  l c u l  a s  - 
\, 

TRESCIENTOS T R E ~ N T A  Y SIETE) - (' CINCUENTA - Y DOS M I L  TRESCIENTOSI 

y de l a  d e l  'Par t ido d e  S a n  Josd m a t r l c u l a ( ~ 1 ~ ~ ~ 0  NOVENTA Y  CINCO^ 
M I L  OCHOCIENTOS CIN-C-U-TA-Y UN$ los  c o m p a r e c i e n t e s  M e d r a n o  y C-r 

1 V a l o r l n ,  conduef'ios e n  coman  y. por i g u a l e s  partes de l a  d e l  
,'- -> 1 P a r t i d o  d e  (san J o s B  ' m a t r l c u l a f ~ 0 ~ ~ 1 ~ ~ ~ 0 ~  CINCUENTA Y OCHO M I L  
\. 

\ 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO,) s u b m a t r l c u l a s  CERO CERO UNO Y CERO - 
CERO DOS, l a  ' p r i m e r a  s o c i e d a d ,  d e  la '  de l  P a r t i d o  d e  S a n  JosB, 

N \ 

matr lcu l  a(C1NdUENTA Y NUEVE M I L  CUATROCIENTOS CINCO, l a  s e g u n d a  
' < 

d o c l e d a d ,  d e  l a s  d e l  P a r t i d o  d e  S a n  JosB,  m a t r l c u l a s  nrlimer 
f 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES M I L  SETECIENTOS CIHCUENTA Y .SE1 
\. " 

i TRESCIENTOS OCHENT'' T R E S M I  L SETECIENTOS SESENTA Y D O 1  
h 

ITRESCIENTOS OCHENTA Y TRES M I L  SETECIENTOS SESENTA Y TRE 

/ t e r c e r a  s o c i e d a d  d e  le;' d e l P a r t i d o  d e  S a n  Josd m a t r l c a  



, c u a r t a  sociedad de l a  de l  P a r t i d o  de: San Jos& m a t r j c u l a  
d - _+. 

UATROCIENTOS UN M I L  T2ESCIENTOS OCHO,) todas, excepto donde ha 
I 

1 l . k i d o  indicedo d i  f e ren te ,  con l a s  submatr lcu las CERO CERO CERO, 

o torgante  Medrano con l a  representac ibn de AVIOMAR S. A .  y e l  - 

sefior A l f a r o  Chavar r la ,  mdn i f i es tan  que sus represe.itadas han -- 

FIDEICOMISO\ que para e fec tos  de i d e n t i  f i caci6n se denomina -- - - -. -. - 
-- -1 

-FLDEICOMIC.O BICSA-AVIOMAR. que se r e g i r a  por l a s  d ispos ic iones 
. .- 

,o l ega les  conteni  da:; en l o s  a r t l  cu los  s e i  ~ c i e n t o s  t r e i n t a - ~ " t r e s  y -- 

1 1  / s i g u i e n t e s  de l  -- Cbdigo de Comercio de -- Costa R ica  v igen te ,  y por l  

11 1 l a s  c l ~ u s u  1 h  g l i ien tes :  PRIMERA.- De f in i c iones :  Para e fec tos  de 4 
13 1 , e ~ t e  con t ra to  se  entendzrh como FIDEICOMITENTE a  AVIOMAR S. -- - -- - - - -- 

como FIDUCIARIO a l  BANCG INTERNACIONAL ----- 

15  como FIDEJCOMISAI?'O a  cua lqu ie ra  en t idad  --- -- 
l a  E- ---- 
16 c r e d i t o  en cua:qu -- i e r a  -- de sus formas a  l a  F ide icomi tente ,  quej 

17 1 r t 3 8 ~ 1  ta re  b e n e f i c i a r i a  d e l  F i  deicorni so seglin aqul se dispone, 1 
1 :ntre e l  l a s  l a  ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ~ ~ u c i a r i o  s i  f u e  s u s t i t u l d a  como t a l  . -1  

19 ~ a i a  l a  e v h t u a l i d a d  de mas de un F ide icomisar io ,  en adelante1 
. .  

2 5 - 5 p a ~ e c i e n t e  seRor Medrano, en representac ibn de 

2 6 .  i I - C . l  ,' TRASPASA EN/ PROPIEDAG FIDUCIARIA, a. ti t u l o  de - - .  -. - - - - m- 

20  

2 1  

- - - - - -  - 
27, FIDUCIARIO, & quien 'acepta  e l  compareciente 

2 8 

. ~odrfi expresarse t a n t o  01 s i n g u l a r  Como e1 p l u r a l  de 

DF ICOMISARIO.  s i n  que e l l o  imp l ique una ac tuac ibn conjunta,  

29 -ladas. i n c l u l d a  l a  de p iedad de su representada, 
1 1  

en cada caso puede ser  s imul tanea y separada, para 

o e x i b t a  mas de un F ide icomisar io . -  SEGUNGfi.- Del dbjeto: ,  

n o t i t u v e n  l o s  inmuebles antes indicados.  A t a l e s  e fec tos ,  

30 1 todo8 10s o r o j ) i  e t a r  i os ,  en 1  o  p e k & m a ~ y  l o s  ,,comparecientes 



P R O T O C O L O  
representantes de sociedades en nombre de es tas ,  consienten en e l  

1 7 .  1 1 t raspaso que de sus inmuebles hace l a  FIDEICOMITENTE. al1 
2 1 

FIDI~CIARIO, ]manifestando expresamente l a s  personas f i s i c a s  y cada 
- - 

1 - - -  

una de* 1,as sociedades, que; han r e c l  - - b ido  en pagoV'de l o s  i nrnuebl es 
----*-. . 

J.- ,s.-, ., ,../ 
l a  suma decm1 1 colones por  cada uno, por  i gua les  pa r tes  en e l  -+-'-: --.L.. -. . --- --' - - . , .,-A 

caso de l a  f i n c a  en copropiedad, c u b i e r t o  por  l a  F ide icomi ten te .  

, 1 Las personas f 1 s i  cas t ransmi t e n t e s  y l a s  sociedades d i s t i n t a s  de 

l a s  enajenaciones son i r revocab les ,  bue renuncian a todo 'reclamo 
9 

\ 
10 

por cualqu 'er  concepto en r e l a c i b n  con l o s  inmuebles que han l- 
l l  / t raspasado y "or l o s  t raspasos mismos, y tambien renuncian a/ 

l 2  / i n fokbes,  consu l tas  y c u a l q u i e r a  o tqa  p a r t i c i p a c i b n  en l a /  

II 1 opera&ibn de l  F ide icomiso .  as1 como en cuanto a l a  d i spos i c i6n l  

1 f i n a l  de l o s  b ienes en favor  de te rce ros  para  cumpl i r  con l a (  

o d e l  FIDEICOMITENTE Aviomar en caso c o n t r a r i o  l o  que . -- 

l b  / dejan i rrevocablemente autor%zado. 10s.---cuales quedan para SU\ 

a p l i c a c i b n .  e jecuc ibn  j d i s p o s i c i d n  . ' y  l i q u i d a c i b n  en1 

' ,, 1 t a n t o  de 1 as personas f l s i c a s  como j u r l d i  cas han quedado 

debidamente sa t i s fechos ,  por  l o  que en ade lan te  ninsuna r e l a c i  
. .. 
, .:a 

de l  FIDEICOMISO l o s  tragpasos en 

i t a  de, 

2 7 

28  m i  1 c-jin col 

2 9 

30 



, ve in t i t , r&s  m i l  se isc ientos colones, novecientos doce mí1 
¡------P 1 

se isc ientos colones, un m i l l b n  de cplones, c ien to  setenta y 
/ 
/ 

b t r O  m!'! se i  s c i ~ n t o s  cincuenta colones. , c ien to  ochenta y ocho 

1 m i l  setezientos cincuenta colones. c ien to  noventa y t r e s  m i l  4 1 t resc ien tos  colones . novecientos noventa y c i r c o  m i  1  ochoci entos1 

cincuenta colones, se is  mi l lones quinientos un m i l  colones y m i l  I 
colones.- E l  t raspaso se hace y as1 l o  acepta e l  F I D U C I A R I O  con l - - - - - - i  1 l o s  impuestos municipales y t e r r i t o r i a l e s  a l  d l a  y comprende -- -- 

1 cualqu ier  exceso de supei-f i c i e  sobre l a  que expresa e l  Regis t ro  4 
prliblico, as1 como toda mejora que se hubiers intoducido a !os 

I 
o de o t ros  ajenos en que cons in t ie ren  sus 

, l  

12 

11 k p p i e t a r i o s .  aunque l a  com~ensacibn a estos sera cub ie r ta  por e l /  

inmuebles. PodrAn formar par te  del  ob je to  o t r os  inmuebles qcs 
c.riii-_. 

adi  cional!nente e l  FIDEICOMITENTE en forma d i  r ec ta  traspasare a l  

16 w t u l o s  va lores que traspasare e l  FIDEICOMITENTE, cuyo/ 
-_II_ 

1 5  

7 1 productoL a su vencimiento. se mantendr.4 como ob je to ,  aunque el1 

Fideicomi ten te  de contado.- Tambien podriin formar pa r t e  del 

11 CU-~uc r \~ to  deberA co locar lo  en las  mejores condiciones 4 
19 p g u r i d a d .  ren tab i  1 idad y 1 i qu ider ,  de modo que, en caso del 

e.iecucibn de l o s  f i n e s  de l  Fideicomiso, l os  recursos puedan estar  

2 1 I b l e s  de inmediato. E l  F I D I J C I A R I O  queda autor izado para 

22 el  FIDEICOMITENTE o t ros  t l t u l o s  valores en permuta por, 

I 3  

2 1 

_nPrioll os   re vi amente traspasados, siempre y cuando f t ieren de 

1 q ~  Q moiito super ior  y de i gua l  cal idad,  es to  l i l t imo  a j u i c i o ,  

25  

2 6  

2 7  

l a  

l9 

S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  no podrh permutarse e l  producto de t.1 t u l o s  

i. 
- Es entendido para l o s  efectos de este cont ra to ,  que 

S-t3c ut l l zados  indist intamente e l  s ingu la r  o e l  p lu ra l ' . de  

ADalabr f i i n n i u e b l e _ y t I t u l o . -  TERCERA.- De 108 Fines: 

D r d s f i ~  del  Fideicomiso serb e l  dkmantener  a fec tados  l os  

b i u l e  Y cualesauiera o t r os  Q w e n  a £O+-mar par te  



P R O T O C O L O  
del objeto referido en la clAusula anterior, como garantla de 

recuperacidn para el o los FIDEICOMISARIOS de las sumas adeudadas 

por aquellas obligaciones crediticias, ya cr8ditos directos, ya 
3 C - -  

cualquiera otra modalidad de crhdito u obligaciones 

que el o los FIDEICOMISARIOS concedieren a LA 
6 - - -- - -- - - - - 

/' 

4 

, j  FIDBICOMITENTE O en que esta incurriere a favor-de los 
1 

cr8di:tos cot~tingentes, cartas de cr&di to, ya 1 lneas de crhdi to, 
1 

C 1 FIDEICOMISARIOS durante la vigencia d e  este contrato, y que nc - 

fueren honradas por el 1 a en las o~ ortunidades pactadas 
9 

en la relacibn de credito o cualquiera 
10 

dipre origen a una acreencia a favor del FTDEICOMISARIO, y -- 
cualquiera que fuere la moneda en que ~ s e  pactaren o resultaren ' t 

! '3 1 las ob1 igaciones de la FI~EICOMITENTE. 5610 resultaran1 

! /  beneficiadas dentro de los fines del Fideicomiso aquellas] 

15 
1 obl igacioiles que fueren reportadas por escrito y con detal 1.1 

1 i; 
( suficiente al FIDUCIARIO antes de su constitucibn. de modo que/ 

analizar la capacidad de garantla, aunque no 
- - -- - -- 

derivarA de esto ninguna responsabi 1 idad ante los . IR 

u que e1 FIDUCIARIO no estarA obligado a atender requerimientos 

12 de acreedores de la FIDEICOMITENTE en los casos en que no se 

I 9  

2 0  

2 ,  1 hubiere cumpl ido con la rondicidn anterior, sin que de el lo se le - FIDEICOMISARIOS, y cuyas formalizaciones le- 

demostrada:; desde su constituci6n o contratacidn contingente, por 

2 4  derive responsabilidad ninguna para con tales acreedores ni la -- 
2 1  \ FIDF.ICOMITEIITE. - No obstanto 1 a def inicibn de fines anterior, el1 

FIDUCIARIO queda autor i zado - para dar los inm~ebl;;~ 1~1 a la FIDETCOMITENTE en 108 tbrminos 

& d e l  ante en O 1 respectivo contra~o. Es entendido aue 

aqul - sehalados Ro/uon excluyentes d e  ni ~erjudicardn a, 
I ,  / 



1 
en la relacibn de crbdito propiamente dicha, ni la ejecucibn de 
7- I 

a los procedimientos de ejecucibn de 

del Fideicomiso ni viceversa; tampoco 

4 
de proceder a obtener la satisfaccibn 

- - 
p e  sus acreencias mediante la persecucibn de cualesquiera otros - 
bienes, derechos y act ,vos integrantes del patrimonio de , la1 4 4 - 

1 FIDEICOI~' TENTE no f ideic~metido, sin necesidad de acudir al 
-. 

Fideicomiso. En todo caso de mas de un FIDEICOMISARIO simultaneo, 
-- 

as1 como sucesivos. deberan todos qulenes como tales figuren 

simultArieamente en el primero caso, y adhiribndose a la 
I 0  / 
I2 1 responsabi 1 idad del Fideicomiso no constituye garantla real ni 1 
l l  

I 
darA dorecho preferente a ninguno de los FIDEICOMISARIOS en 

manifestacidn en el segundo, aceptar por escrito que la1 

1 particular, y que, al respecto, la 1 iquidacibn de la finca y el/ 

1 producto se apl icara. si fuere el caso, al 

notificare primero el incumplimiento. A partir de esa liquidacibn 

l l  Le1 objeto del Fideicomiso lo serdn los recursos dinerarios] 

I~ LremanenLes de la 1 iquidacibn d. los bienes inmueb1es.- CUARTA.- 

19 1 Informacibn sobre los crbditos a cargo de LA DEUDORA: Para los1 

2 0  ~ ~ k e C t o L  de lo sefíalado en la Cldusula anterior, el FIDEICOMISARIO 

2 1  1 ~ e c t o  previamente R la concesidn de crhdito. y de igual¡ 

1 manera en casos de prbrrogas o incrementos del principsl, deberal 
1 3  1 consultar con el FIDUCI4RIO los margenes de garantla que por la1 

2 4  ( constituci6n de obligaciones anteriores garantizadas alin quedarenl 
2 5  como ramanentes. considerado por el FIDUCIARIO dentro del 

l 

i i  ' porcentaje de las obligaciones en que es posible constituir ni  i- - 

en garantla segfin se pacta en este contrato y ,  luego 

- 
2 9  -FJ-DUCIP,RIO el otorgamiento de cualquier&' de las formas de credi to l I 
30 h e  sqt garantizan segSin lo expresa\do, --ac~mpaflqndo , copia del] 



P R O ' I ' O C O L O  
acuerdo correspondiente y del  documento o  documentos de c r k d i t o  

1 ,  

que se hubieren f i r m a d l  en t re  LA FIDEICO~TENTE y FIDEICOMISARIO, 

autor izadas por su representante l e g a l .  Esa documentacibn deber& 
3 

contar  tambibn en l a  f i r m a  de l a  FIDEICOMITENTE, y deber-4 se r  
4 "E 

de inmediato a  l a  f i rma  de l  c o n t r a t o  de que se t r a t e .  - 

Tales fo tocop ias  s e r v i r a n  a l  FIDUCIARIO para s u s t e n t a r ,  
- -- -- 

de l a  garan t la  u o b j e t o  de es to  con t ra to .  Para e f e c t o s  de l a  
- - .- - - -- - 

7 

1 procedencia de l a  l i q u i d a c i b n  de l a  ga ran t la ,  toda mod i f i cac ibn /  

complementariumerlte a l  a v i s o  del  FIDEICOMISP.RI0. l a  
-- 

convin ieren l a s  pa r tes  e l  l a  r e l a c i b n  c r e d i t i c i a  o  a  que 
1 O 

/ r e s u l t a r e  afectado e l  pa t r imon io  f ideicomet ido.  o  que se1 
1 1  

i n t r o d u j e r e  a  l o s  documentos en, que consten l a s  ob l i gac iones ,  
l 2  l----- 
i 3 /  debara ser p u e s t a  ,de i gua l  manera en conocimiento del1 

( FIDEICOMISARIO comunica$ a l  FIDUCIARIO en forma e s c r i t a  y pura  y1 
. - 

14 

16 
1 simple, e l  incumpl imiento de LA DEIJDURA en l a  o b l i g a c i d n  u1 

l 

FIDUCIARIO.- QUINTA-cibn de l o s  f i n e s :  E l  

1 ob l igaciones r e s p e c t i v . ~  u l a  e x i g i b i  l i d a d  de una or ig inalmente1 
1 7  

con t i  ngeiite, con i n d i c a c i h n  de ta l  lada de l a s  sumas no c u b i e r t a s ,  1-- 
II l a 8  honradas por  curnpl i rniento de gerant las ,  y e l  sa ldo  t o t a l  a  4 
li 1 d e b ~ r  po r  LA DEUDORA, y s o l  i c i  t u d  de proceder a  l a  1  i gu idac ibn l  

d e l  pa t r imon io  f i d e i c o m e t i d o  en l o  p e r t i n e n t e  por  l o s  t r A m i t e s  

comunicaci6n y ' s o l i c i t u d  deberAn s e r  

I l  \ fjrmadas por gu.ien e j e r z a  representacibn l e g a l  de l ,  

1 F ~ D ~ I S A R I ~ . -  SEXTA.- / De l a  venta de 10s bienes1 

/' 
f i d e i ~ ~ m e t i d o s :  ~or ' . - ra( ; ib idos e l  a v i s o  y s o l i c i t u d  r e f e r i d o s  en 

' 1  

e l  FIDUCIARIO, en forma. u n i l a t e r a l  e  -- - - . -. -- - 

2 1  \ 
2 B 

inconsult. con l a s  o t r a s  par tes ,  para  l o  que es s u t o r l z a d o  
-. --_ 

k & ~ , . e s a ~  ' e i rrevocab lement~ '  por 1  a -FIDEICMIITENTE, pondrA 

-bienes f i d e l  comet 1  dos en c a n t  1 dad. 

eCol,dn, bpa la cobertura de la 



, obl igacibn no curnpl ida.- Subsidiariamente ~0dr-a el FIDUCIARIO, 

irrevocable por la 

de una finca s i  la 

de la finca" f uere 

parte suficiente para 

( cubrir la no pagado, y ,  en todo caco, siempre que la bhsqueda del 
.---e ___ 

esa ve,ita parcial no dilatare la pronta atenclbn de la obl~gaclbn 
- - - - - - , 

todo al solo JUICIO del FIDUCIARIO.- Esta 

alternativa es facultativa para el FIDUCIARIO, y los costos de la 
- 

segregacibn y levantamiento de planos se obliga a cubrirlos la1 

si es que el adquirente no lo hiciere. S i  se 

hjciere uso de ella, y se tratare de fincas con ~nstalaciones 

industriales, se procurarh, sin que1 ello sea obligado, liquidar 
13 1 
1 , 1  primero aquellas partes no comprensivas de edificaciones el 

,, 
16 

11 ~ u i  10 del FIDUCIARIO, conveniente la intervencibn de un \ a  . : -- -- - - - - -- - - - 

insta1 ocionos i r>d i i :  t r  l a l o s  o fabr i les. siempre que de tal 
- - - - - - - - -  - - ---- 

liquidacibn parcial no se afectare el valor de tales 

,, 

comisionista o corrador de bienes, el FIDUCIARIO queda fecultado 

edificaciones e instalaciones.- Si para facilitar la venta fuere -4 
\, 

z 0  para- contratarlo por cuenta de la FiDEICOMITENTE, y las  

2 r  1 comisiones o remuneraciones que el lo caussrei deber& cubrirlas la] 
FIDEXCOMITENTE al solo aviso del FIDUCIARIO.- S i  al venderse una 

I 

1 ,  finca hubiere cuenlas por cobrar o por pagar, el las 

2 4  1 corresponderAn al adqci rente. y si 4ste lo fuese parcial, tales1 

15  1 cuentas se desglosarhn proporcionalmente para su fraccionamiento 
2 ,  1 entre FIDEICOMITENTE y adquirente, salvo convenio de partes en\ 

2 ,  distinta en la sportunidad en que tal circunstancia se1 

2 8  1 --.nte.- SETIMA.- De la ii jacidn del precio:' El precio de la1 
----7-- 

2,  1 venta no aerA menor a a~uel sefialado ,4& un avalho del inmueble del 

11 1 que se r t -  de una antighedad b - m t i y o 5  a t p s  meses a la1 
, . 



P R O T O C O L O  
fecha de l a  s o l i c i t u d  de venta, y que hubiere s ido  elaborado Por 

p e r i t o  desigrtado por  e l  Colegio Federado de Ingen ie ros  y 
2 

Arqui tectos.  No obstante e l l o .  e l  FIDUCIARIO queda - 
avaldos de l a  f i n c a  en e l  momento en que 

--.- 

1 i r  t e r & s  o  porque e l  FIDEICOMISARIO l o  so-1 i c i  tare,r,,--De i g u a l  
5 1 -- . >F 

l a  FIDEICOMITENTE podra s o l i c i t a r  cuando l o  considere 
- 

y con l a  aceptacibn d e l  FIDUCIARIO, una reva luac ibn  de 
c. - .iiI < 

k .. 
k s  bienes f ideicomet idos con e l  o b j e t o  de que Asta pueda se r  4 
1 considerada para aumentar l a  d i s p o n i b i  1  idad de c r A d i t o  ante los1 

9 7  

I I  L a  
y s i  e l  adquirente.  en su caso. no lo( ... . 

10 

I 2  p c i e r e . -  S i  se t r a t a r e  de l q  l i q u i d a c i d n  de t l t u l o s  va lo res  u  

Fideicornisar ios;  e l  cos to  de todos esos avaldos sera  s u p l i d o  por  

[-ros, estos se 1  iqu idarAn por e l  p r e c i o  de l  d l a .  que r e s u l t e  del 
13 

SLI c o t i z a c i d n  en l a  Bolsa Nacional de Valores p en l a  Bolsa 
14 C . 1 

15 
Elec t rbn ica  de Valores de Costa Rica, e l  mAs a l to . \  E l  p r e c i o  de 

16 La venta deberti se r  pagado, en caso de inmuebles, p h r i b l e m e n t e l  

ga ran t las  que e l  

- ,-.. -.. --.- - - - -- -- - 

1 7  

prec lo  de l o s  b ienes,  o  l a  po rc idn  que de Q1 se quedare a deber, 
2 2  l- 

. 
de contado, aunque s i  e l  FIDEICOMISARIO as1 l o  i n s t r u y e r e ,  podrA 

- . -  e... . 
pactarse e l  paga d i f e r l d o  o  en t r a c t o s ,  en l a s  cond ic iones de - - .-- e - - -- -- - . -- - - -- - -. - - -. 

*, b n  su caso, f u e r e  i g u a l  o  i n f e r i o r  a l  monto de l  sa ldo  de l a (  

l , , , ~ b l i g a c i b n  1 Incumplida, y de no ser  a s l ,  l a  o b l i g a c i d n  se 

b o n s t i t u i i  A e f a v o r  d e l  FIDUCIARIO, y entonces e l  c r A d i t o .  

adrninist.raci6n y su producto se const i tu i r tan  en e l  6 - 
. S  I 

y i d e i ~ ~ m i  80 para atender incumpl imientos fu tu ros .  excepto oue. 1 2 7  , - 

s a g b n  l o  que se pacto  en es te  c o n t r a t o  y no habiendo o b l l q a c l o  2 8  - -  -+ 
2 1  12ondlentes con FIDEICOMISA~~ al9"n_0-~ 1  as pa r tes  d e c l d l e r ~ n  

3 0  1 Eor terminado y 
\ 

'que 1s obligacl6n de pago ae c o n s t i t u y e  o favor]  



~~iu&nerse  como recursos d e l  FIDEICOMISO s i  hub ie re  ob l i qac iones  
1 

de l a  FIDEICOMITENTE.: OCTAVA.- De l a  a p l i ~ a ~ i b n  de l  p r e c l o  de l a  

!,t:odientes garan t izadas  o, de no e x i s t i r  Astas, e n t r e g a r l o  e l  

F.' riIUCIARI0 a  l a  FIDEICOMITENTE. 

i NOVENA: ob l i gac iones  de l a  FIDEICOMITENTE: a )  pagar de inmed ia to  
-- 

' 1 / veni;a: Producida l a  Yenta de l  ~nmueb le .  e l  p r e c i o  ob ten ido  se 

al  FIDUCIARIO aque l l as  sumas de d i n e r o  que c o n s t i t u y e r e n  l o s  
- .  

1 

! 

3 

4 

J 

6 

1 

0 

l , ,  I '?onorar ios d e l  FIOUCIARIO en l a s  opor tunidades aqu l  pactadas, a s j  
8 - 

ap' i icat-& has ta  donde a lcanzare y . s i  se t r a t a r e  de o b l i g a c i o n e s  en 

d iv . i sas ,  a  obtener  l a  moneda en que l a s  ob l i gac iones  con e l  
-- 

FIcECOMISARIO hub ie ren  s i d o  pactadas y ,  hecha l a  convers ibn .  su 
-- 

produc to  a  c ~ b r i r  l a s  ob l i gac iones  no honradas por  LA DEUDORA a l  
. . .- - pp 

r . .  

o ti l o s  FIDEICOMISARIOS, seghn e l  d e t a l l e  que hubieren presentado 

y su a c t u a l i z a c i b n  a  l a  fecha de d i s p o n i b i l i d a d  l i q u i d a  de l  

,,, ( como todos o t r o s  aque l l os  gastos r e f e r e n t e s  a avaldoe de bienes.1 
l - -  

-- 

i f i r e c i o  o,  en su caso, l a  de l a  f i r m a  de l  o  l o s  documentos de pago ' . . p - p p  

1 d i  Fer ido .  Todo d i f e r e n c i a l  cambiar io  r e s u l t a n t e  de l a  convers ibn  
. I  __- 

, j cnorietaria deberA ser  c u b i e r t o  por  l a  FIDEIC0MITENTE.- S i  de l  

1 --.- 
, i r  r ) c iv  quedare a lgbn remanente. deber& en p r imer  tArmino 

I 
!,: , r;onstituciCln de e s t e  F ideicomiso y su te rminac ibn ,  ven ta  y 

I - 
t l b q ~ i d a c i b n  de a c t i v o s  de1 Fideicomiso en e j e c u c i b n  de su1 

1 2  p r o p b s i t o ,  y todos o t r o s  aque l l os  que r e s u l t e n  de :a 

,, ,,ol lministracibn y e jecuc ibn  de l  F ideicomiso.  E l  g i r o  deber&[ 

l h a c e r l o  a l  s o l o  a v i s o  de l  FIDUCIARIO, s i n  que quepa d i s c u s i b n  de 14 - 
I r  nguna n a t u r a l e r e  para proceder a l  g i r o ,  con o b l  i g a c i b n  del1 

~(~ IDUCIARIO de mantener d e t a l l e  documental de l a s  p a r t i d a s  al 

c u b r i r ;  es entendido que, siempre que se exprese aqu l  l a  

18  ~ ~ l i g a c i b n  de un pago por  l a  FIDEICOMITENTE, e l l o  s i g n i f i c a  que 
/ '  

9 1 pago es por  SU cuenta. Y que qeber-8 hace r l o  tomando de los !  

L. . 
i o  L5uyos p rop ios ,  o  dejando au tor izado desge ahora a l  FIDUCIARIO( 



P R O T O C O L O  
parea que l o s  tome de l o s  que t u v i e r e  e l  F ideicomiso,  s iendo 

1 -  1 

entondido que l o s  fondos l l q u i d o s  de l  Fideicomiso o a c t i v o s  que 
2  L ' son su o b j e t o  no podrAn reduci  rs'e a menos de l  po rcen ta je  que se1 
3 C  

1 f i j n  por  este con t ra to  como v a l o r  mlnimo de l  o b j e t o  en r e l a c i d n  

CUB l q u i e r  causa t a l e s  recursos se descompletaren, la1 
6 1 -  

5 

FIOEICOMITENTE deber& r e i n t e g r a r l o s  de inmediato, o r e d u c i r  por  
7 

ron  l a s  ob l igac iones a cuyo pago estan afectados, y  s i  Dor 

inmediata. e l  sa ldo de l a s  ob l igac iones 

O 1 eventualmente por e l  Fideicomiso en e l  t a n t o  en que l o s  a c t i v o s  

puodan s e r v i r  a su prop6s i to .  o c o n s t i t u i r  o t r a s  g a r a n t l a s  en 

1 1  
respaldo de los  c r & d i t o s  garant izados,  debiendo en t a l e s  casos e l  

1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~  informar de l a  i n s u f i c i e n c i a  de g a r a n t l a  a l o s  

13 
1 FIDEICOMISARIOS c o n s t i  t u l d o s ;  queda a j u i c i o  de l  FIDEICOMISARIO/ 

14p que se t r a t a r e ,  en caso de t a l  omisidn, s o l i c i t a r  del1 

~ F U C I A R I O  l a  a p l i c a c i d n  de l o s  recursos a l a s  ob l i gac iones1  

)dientes.- DECIMA.- De l a  p r e f e r e n c i a  en l o s  pagos: ~ l l  
tendrA p r e f e ~ e n c i a  para e l  Pago de l o s  d i n e r o s  que 

-h._--- --' O'.-, 

l o s  que deberAn s e r l e  sa t i s fechos  independientemente de, 

,li PR resu l tados O u t i l i d a d e s  de l a  f i n c a .  E l  FIDUCIARIO podre1 
1 

2 3  facul tades y ob l igac iones de l  FIDUCIAPID: a) Inspecc ionar  a su 1 - 

i, 
. 21  

2 2  

2 4  cunveniencia e l  estado de l o s  inmuebles arrendados a l a  

g i r a r  d i rectamente c o n t r a  l a  cuenta c o r r i e n t e  d e l  F ide icomiso 
. . ' 

p&ra l a  cober tura  de cua lqu iera  de l o s  gastos Y adn tomar l o  

correspondiente a sus honorar ios .-i DECIMA PRIMERA':- De las- 

ZC, ~JDEICOMITENTE. aunque s i n  d e r i v a r  g o r  e l  l o  responsabi 1 i d a d  en ---4 
7 6  P2:anto a SU estado y atenci6n.  y encargar a una f i r m a . 4  

de su escogencia o que s u g i r i e r e  e l  FIDEICOMISARIO. Dor -- 
Fideicoml so s i  h u d e r e  recursos 1 iqu idos  Para s u f  rasar 

o i n  a f e c t a r  /lo -go_rantla, o Por cuenta-49 l a  
I k. 

FIDEICOMITENTE 9n caso c o n t r a r i o ,  al a u d i t o r a j e  anual d e l  30 



Fideicomiso.- b )  Mantener e l  pa t r imon io  d e l  F ideicomiso 

totalmente separado de l  suyo. as1 como de l o s  de cua lesqu iera  
--- -- - - -. -. - -- - 

. I otros f ide icomisos  de manera que en n ingbn caso se p r o d u d  
-- 

G n f u s i b n .  A t a l e s  e fec tos  deber& l l e v a r  un c o n t r o l  contable1 
'L - 

/ separado de l o s  p rop ios .  y manejara l o s  recursos a  t raves  de una 
![ - 

/ cuenta c o r r i e n t e  bancar ia  e s p e c i a l . -  En l o s  procedimientos 
b t- 1 contables se a j u s t a r a  a  l a s  normas de contab i  1  i d a d  generalmente 

,, / s i n  p e r j u i c i o  de- I e y a n t a r l a  directamen-_$- Los 1  i b r o s  y ' L- -- .. 

documentos de respaldo es taran a  d i s p o s i c i b n  para  su r e v i s i 6 n . -  
1 .--- C - . 1 d )  G i r s r  e l  producto de l a  ven ta  de l o s  bienes f ide icomet idos  en1 

caso e: FIDUCIARIO e s t a r a  ob l i gado  a  g i r a r  recursos a  l a  

FIDEICOMITENTE excepto 31 caso de remanentes en e l  p r e c i o  de 

venta una vez cancelados l o s  sa ldos  adeudados a l  FIDEICOMISARIO y 

. J 

14 

honorarios, y terminado e l  F ide icomiso . -  e )  S i  l a s  f i n c a s ,  
19 

conformidad con l o  que se dispone en e s t e  contrato. ' -  Er. n inghn 

das, por  te rminar  e l  arrendamiento pasaren a  s!l 
h." 

1 seguros, erogaciones y cua lesqu ie ra  o t r o s  gastos que demandaren] 

2 ,  

21 l a  ad in in is t rac ibn  de l o s  recursos  y su  a p l i c a c i 6 n  a  l o s  f i n e s  d e l  

posesitn, pagar l o s  impuestos, tasas,  p l a n i l l a s ,  cargas s o c i a l e s ,  

,, \ Fideicomiso. Tales pagos s e r h  por  cuenta de l  FIDEICOMISO y los1 

h a r h  s i  contare  con recursos l f q u i d o s  para  e l l o ,  pues de l o  
2 5  L--- 

1 c o n t r ~ r i o  debere hace r lo  saber de inmediato a l a  FIDEICOMITENTE~ 
112b /.__ 

para que l o s  pague d i rectamente y por  su cuenta, s i n  derecho a  

r-oln:ogro.- f )  ~l f i n a l i z a r  e l  p lazo  de, es te  c o n t r a t o  s i n  que -- 
hubiere habido necesidad de e jecu  sus f i n e s ,  t o t a l  o  1 

3" 1 ___ ~ a ~ c i g l m e n t e ,  as1 como en e l  c a s o  en bue-..~~..FIDEIC/HITENTE y 



P R O T O C O L O  
FICEICOMISARIO acordaren su terminacibn an t i c i pada ,  e l  FIDUCIARIO 

1- 1 
deberh t raspasar  l o s  b jenes ex i s ten tes  entonces en F ide icomiso  a l  4- FIriEICOMITENTE, por  una est imacibn simbdl i c a ,  y s iempre que l e  

cancelados previamente por l a  FIDEICOMITENTE l o s  honorar ios  
4 - 

y gastos en que hub iere  i n c u r r i d o  con causa en e s t e  

I devolucibn sera c u b i e r t o  en su t o t a l i d a d ,  incluidos l o s  +-- -. - 

, 6 

correspondientes, por  l a  FIDEICOMITENTE. S i  por  d i l a c i o n e s  t-- -- 

que con o r i gen  en este con t ra to  se l e  adeudaren. El cos to  

p i b u i b l e s  a l a  FIDEICOMITENTE l a  f o rma l i zac i6n  del t raspaso de 

l o s  bienes se r e t r a s a r e ,  l a  FIDEICOMITENTE deberh indemnizar a l  

por l o s  gastos y erogaciones que e l  l o  l e  

1 in:luldo e l  pago de un honorar io  en conformidad con l o  d ispuesto  
12 

i a l  respecto en e s t e  con t ra to . -  g )  Por Lerminado e l  F ide icomiso ,  
13 L 
14 

FIDUCIARIO quedara 1 i berado de responsabi 1 idades a n t r  1 

pI idades t r i b u t a r i a s .  - l a s  que serAn asumidas en ade lan te  

16 
FIDEICOMITENTE, excepto en e l  caso de venta, que l a s  asumirh e l  

' 3dquirente.- h )  S i  como resu l tado  de l a  admin i s t rac idn ,  cuando l a /  
1 7  - 

directamente,  en forma d i s t i n t a  a l a  p r e v i s t a  en es te-  

o las i ns t rucc iones ,  o por  l a  f a l t a  de ac tuac ibn  con la- 

conducta de un buen padre de f a m i l i a ,  se d e r i v a r e n  perd idas  
2 0  l- 
2 1 nt.ribuibles a l  FIDUCIARIO, dstas se cc.rgarein a l a  cuenta  de su 

2 2  propio pa t r imon io  y no de l  Fideicomiso, y por  t a n t o  deberAn 

reflejarse en e l  Estado de Resultados d e l  F i d u c i a r i o ;  i )  en caso 

2 4  1 do produci rse l a  venta de l o s  b ienes,  s i  e l  p r e c i o  fue re  pagado 

colones, procedar a su conversidn a l a  moneda en que esten1 

has ta  donde alcanzare; l a  conversddn se  harA Dor 

de venta d L 1 a  d i v i s a ,  v igen te  a l a  fecha.  si^. 

;6 

2,  

Jo 1, que quepa responsabl 1 i dad a l  ~ D U C I W I O  an te  1 a F I D E I C O M I T E N T E ~  

pactadas l a s  ob l i gac iones  a satisfacer a l  FIDEICOMISARIO, Y e l  

resu1 tado g i r a r l o  a l  FIDEICOMTSARIO p a r a  l a  a91 i cac idn .  - 



FIDElCOMISARIO por el resultado de esa conversi~n; j) en caso de 

venderse los bienes segdn se autoriza por este contrato, y 

1 
resultar remanente de los recursos luego de atendidas E- 

l i- ob1 i gaciones, colocar tales ramanentes como .i nversidri en las1 

mejores condiciones de rentabi 1 idad y 1 i quidez que. perrfi'ita en un 
5 1.- 

determinado caso atender las obligaciones y compromisos del 
I , , F i d e  icomi so .- DECfMA SEGUNDA: De los honorarios: Por su gestibn 
-- 
1 , , como FIDUCIARIO, se le recono6qB a-.titulo de honorarios una 
t-- ---.. 
comisidn de un uno por ciento anual sobre el valor real de los C- 

1 bienes Fideicornetidos.- Por valor real se entendera el de 

, , l  mercado de los bienes fideicometidos seglin la determinacibnl 

a mas reciente que se hubiere hecho, y tratandose del 

,] 1 tltulos, se determinara por la cgtizacibn mas alta que tuvierenl 

,, 1 en cualquiera de las Bolsas 8efialadas el dla de fijacihn y pago -4 1 del importe de la comisibn. El porciento de la comisibn serti( 

,' 1 rc visado anualmente por FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO en forma 

1, 1 FIDUCIARIO en forma trimestral y adelantada partiendo de la fecha] 
,, 

,, 1 de f i m a  de este contrato. aunque no se haya consti tuldo ninguna] 

conj~nta.- Esa comisidn deberli ser pagada por LA FIDECOMITENTE al 

~(~oblisacibn de aquellas a garantizar con el Fideicomiso, y se -I 1 autoriza a FIDUCIARIO, para cuando los haya, para que tome lo 

1 correspondiente de los recursos 1Iquidos que el Fideicomiso 

I l ' j  tuviere, en cuyo caso el FIDUCIARIO tondrb preferencia paral 
r- 

1 4  ' pagerie antes de cubrir cualquiera otro extremo, y si tales1 

2 %  1 recursos no existieren, la FIDEICOMITENTE deberb cubrirlos del 

11 1 inmediato y de su propio pecul io.- DECIMA TERCERA: r-- 
1 1  1 expresamente monif iosta que no garanti r a  rendimientos de , la/ 

11 } adrni~iistraiibn o inversidn de los recur-.oe. lo que acepta \la - 

1, _FLE JCOMI TgNTE. z_-_GUE TOMANO? N DEC IHA CUARTA .'- t Oeemojoras de . las fincas .- Si de !i>a~recjaclon~ , . o inspecciones 



P K O T O C O L O  
peribdicas a las fincas, cuyo derecho a realizar se reserva el 

FIDUCIARIO si estuviere dada en- arrendamiento, y que tambien 

corresponde al FIDEICOMISARIO, resultare una desmejora importante 
- 
que motivare un descenso en su precio al punto de no alcanzar a 

c~~brir un noventa por ciento de las obligaciones vigentes con e11 

FIDEICOMISARIO, de no subsanarse el defecto segdn se ha previsto - 
eri este contrato, el FIDUCIARIO en su caso lo harA saber as1 al1 

FIDEICOMISARIO, y kste, en todo caso podrd solicitar de LA 

DEUDORA la consti tucibn de garantlas adicionales para cubri r el 

faltante o, a su discreci6n. solicitar del FIDUCIARIO la -- 
liquidacidn de bienes. Si tal liquidacidn se produjere, el 

producto podrb aplicarse a las obligaciones vigentes de LA -- 
DEUDORA con el FIDEICOMISARIO q ,  a eleccibn de Aste, mantenerse1 - 
como patrimonio fideicometido para el mismo -- 
Fideicomiso. - DECIMA QUINTAF,-.' De 1 a "hmoci bn y sucti tuci6n del -- 

/ 

FIDUCIARIO: La FIDEICOMXT~NTE ,no ,~drA ,remover al FIDUCIARIO, ----- 
' \u i 

excepto son la anuencia pr&j,a.y ese-rita del FIDEICOHISARIO, Y /  

sblo que se dieren algunas de ,las causas contempladas por el - 
articulo seiscientos cuarenta y cinco del Cbdigo de Comercio. - - - -- -- 

Tambihn podrAn La FIDEICOMITENTE y el FIDEICOMISARIO en cualauier - 
tiampo sustituir al FIDUCIARIO, condicionada la sustituci6n a -- 
sean satisfechos los intereses econbmicos del FIDUCIARIO.- DECIMA - 
SEXTA: Nombramiento de FIDUCIARIO sustituto: S i  el FIDUCIARI 

iuere removido, sustitu.ldo, o si renunciare a su cargo con .iustg 

causa en los tbrminos del articulo seiscientos cuarenta Y s e i s  - 
,101 Cddigo de Comercio, la FIDEICOETENTE deberB. nombrar 

sustituto de la aceptacidn previa del FIOEICOMISARIO. a auien el - 
FIDUCIARIO deber& transferir el Fideicomiso con todos 

/ 
derechos, act i vos .-...M y pasivos 

--&--o de' C'azo raz-'e a- e' l 
proceso de la transferencia dehande.- TE^ tal68 casos. como en los] 



demas de terminacibn del contrato, la FIDEICOMITENTE y el 
I -. 

) / FIDEICOHISARIO deberdn extender al FIDUCIARIO el f i n i q u i  td 

' para el FIDUCIARIO.- DECIMA SETIMA. De la no designacibn d e l  5 !L.?.-- 

! -1 

, 

i ~iduciario'cuctituto: S i  dentro de los quince dlas calendario' ' L- 
I i 

correspondfente. El sustituto tendrti, y deberA aceptar, las 

mismas atribuciones y obligaciones estipuladas en este contrato 

, ' siguientes a la remocibn o renuncia del FIDUCIARIO no se hubiere 
I 

r- 
i , j nombrado sustituto, e 1 FIDUCIARIO traspasarti a -la FIDEICOMITENTC.., 
1 

9 ,  las fincas fideicometidas, a condicibn de que en el mismo acto se 
l 

i-pconstituya en garantla real de primer grado de las obligaciones 

1 1  q u e  la FIDEICOMITENTE tuviere con el FIDEICOMISARIO, sin 

perjuicio de que Bste conviniere en cosa distinta; si hubiere 

,, L negat ivci  de la FIDEICOMITENTE, se proceder& a la venta de las 

1 4  ! finca; conforme 10s procedimientos j propbsitos senalados en este 
1 5  contrat.; si lo que entonces tuviere el Fideicomiso fuere dinero -4 
I I  de la vente de la finca, tal serA constit.uldo en un1 -- 

de b i t ~  a plazo en el FIDUCIARIO como Banco, a nombre y 
I I  Ce_ 
11 1 pro~orcionalmente del o los FIDEICOMISARIOS y como garantl a de 
4 1 sus acrsencias, quien o quienes entonces estarAn obi igados a 

1-- -1 
ir / e m i t i r  un documento a la FIDEICOMITENTE advirtiendo la naturaleral 

11 del den&? to Y su obl igucibn de entregarle el remanente una vez 1 
1 2  ncelndas esas acreencias.- Si se tratare de tltulos valores en 

11 ~ d e i c ~ m i s o .  estos los inantendr8 el aqul Fiduciario como 8anco.I 

14 / en custodia O comisi6n ae conf i anra, a cosfs de Avionar S. A .  ,1 
l 

I S ole instrujdo desdo ahora LA FIDEICOMITENTE de que esos 

y sus ~roductos, o el producto de su venta, sean 

os a la cobertura de aquel las obligaciones existentes y 

FIDg.IARIO a l n  fecha 6n que segLin lo aqul 

re  la causa ndtx proceder a esa custodia 0, 
k 

11 k a i b n , -  S1 hubiere irnposi bi l idad de nqmbram>edto de sustituto,] 



'las 

1 
- todo por cuenta de la FIDEICOMITENTE; si la FIDEICOMITENTE 

/ im~idiere por cualquier causa, o no compareciere a los 
1 -  

otorgamientos y firmas respectivas, y por, tal motivo no pudiere - 
! otorgarse en tiempo la prbrroga, ello serA condicidn resolutoria 

' l  

, ! del plazo d e l  contrato de arrendamieiito que luego se estipula, ..-- 
: para todo lo cual bastar8 la manifestacibn exrresa del 

1 L- , 
' FIDUCIARIO,.. sin necesidad de declaratoria judicial, y quedara 

1 L.--- 
entonces expedita la vja para la liquidacibn' de los bienes y 

1 ;  -------A--. .. 

I atender con su producto los saldos de las obl i gaciones adeudadas i- 
I 
1 seghri lo previsto en este contrato. En tal caso se producir& la 

, , !  extecsibn de1 plazo dnicamente durante el tiempo que fuere 
I ,, ( necesario para 1 levar a cago 1 a 1 iquidaci bn de los bienes, si es 

.!.) F a n t e s  no cancel are 1 a ~ I D E I ~ o M I T E ~ ~ ~  sus 0.1 i gaciones .> 

excepciones aqul previstas, p9r el convenio entre 

:,. 1 ,  

ir 

,) 

,t 

!,, 

Producida esa resolucidn, quedb abierta 19;..,, via para e! 

desalojamiento de la FIDEICOMITENTE de la o las fincas a fin de 

ha;er viable su 1iquidacibn.- VIGES1HA.- Terminacibn del 

Fideicomiso,- El Fideicomiso terminarA..por el yéncimiento de su 
.. . 

' i 
S .,' 

plazo o prbrrogas, o anticipadamente por la imposibilidad de 

nombramiento de un FIDUCIARIO sustituto, por la venta de la finca - 

1 2  FIDEICOMISARIO que indique al FIDUCIARIO la cancelacibn del -l 
11 

11 1 lltirn~ saldo a cargo de LA DEUDORA y la no concesibn de servicios1 

FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO, y por peticibn del 

Fideicomiso, lo cual harA que automAticamente se tenga pcr 

en cuyo caso se procederh segdn 10 previsto para tal 

1 4  

l .  
1 7 1  circur~stancia, y por las demlis causas previstas en este contrato. 

I 

adicionales a LA DEUDORA que hicieren innecesaria la vigencia del 

La teri,?inacibn sera parcial s i  sp tratare de venta de parte de 11 I---_ I 

na f ii_r_g_-o. v a r i a s  fincas, manteniendo SU vigencia respecto de la Y t I 
1 8  1 parte _ramane,ite do los bienes. Los/ g a s t o s .  que demandare la] 



3 t 5 t l l A  1 N U t V t  

N I  144698 G .lb%, 
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" ,  ,. . .- e "  e , ; .  < - .:. 

term.ir>acidn y l i qu i dac idn  del  Fideicomiso en cualquier'caso;'.-se. 
I 

' cargaran a l  Fideicomiso y sera so l  idariamente responsable l a  . 
FIDEIC(JMITENTE.-  S i  e l  o l os  inmuebles pasaren a domin;o.-de . l a  

1 & 

FIDEICOMITENTE a l  f i n a l  i z a r  e l  plazo del  Fideicomiso,, o ant&'s;..ben 
4 

r h - - l  i 

alguna de 1 as c i  rcunstanci  as prev is tas  lega l  o contractualmente, 
5 y------- 

no tendra derecho a reclamo cont ra  e l  FIDUCIARIO, FIO~ICOHISARIO~ 
1- 

o cualquier te rce ro  por 1 as condiciones de l  inmueble,!:ap&i-raz6nl 
# L- . 4 ,  ,<,' . , de habor estado Bste bajo su poses46n Y .  riesgos.- DEL'CONTRATO-!OE 
1 

*(,4 ,*1,.':c1 . i ,wRENo,wrENTo: e 1 FIDUCIARIO da en arrendamiento* a - l a  
9- 

1 -..t. 

1 F I D E I C O M I T E N T E ,  quienas para efectos de es te  contrato..:iiál 
10 - 

:, .+*-.ry:l.rr 
' denomi naran ARRENDANTE y ARRENDATARIO, 1 as f i ncas  . re fe r idas ,  e+la 

1 1  I 
fi P r 1  'n hp -$ ! 

I? 
/ C I A U S U I L L  Segunda "Del Objeto-, para des t ina r las  y " ' toh t inuar . -su ]  

5.rp'. ,< 1. .a. 
idedicaci bn y exp lo tac idn en l as  ,mismas a c t i v i d a d e s ~ ~ a w q u ~ l  

Il 
I 

t, actualmente esten d e s t i  nadas, y t a l  con t ra to  se r e g i  r b  p o r l i 8 g u e ]  
, ., - rbi? :,7t;3.' 

[ le ley  v i  dispone sobre l a  mater ia y por l o  qus?aqu4-se] 
I I  -- . A I .-,d Y?&! k)rFJt", S'-.? Lti pu7 a ; 1. - Corresponderb al  ARRENDATARIO: a )  ' ' la+atensIbnl 

-14 L 
. . 4 , I r < ,aaq J'iX*UY' 1 osmerada de l o s  i nrnuehles y todos sus accesorios. - de--manera?tal 1 

,.-e r, {Gt-" 4 ,$'* 1 
I l  / f inca, en forma vencida cada mee a p a r t i  r de e s t i '  f s c h s ~ ~ a l o e  

<-ztr* ?+&,y.* 
14 1 pagos detmrd has- r 1 os medl ante d e p b  l t o  en l a s  of d oi;as. dil-Banc50'~ 

-.-q!? V 8  1; 

10 
/ rend r al ARRENDANTE i nformes %Gr>sn+os ,&atrai.e: . o-son- i a  

/ 1  

,, 
,, 

-f7., t&ib7n&.pz 
. Iriternacdonal de Costa Rica S. A. con sede en :. San,. Joe8 ,-P. e& 

,7 . q r b r  @lj*.*rrrttz 
Et i i f i c i o  Bicsa en B a r r i o  Tournon, y el rec ibo  que se le-extender4 

, . 
constl  t u l  r d o1 medio de,&eba del pago de* 1. rehtaf bl 1 ,,,?* 4  AS.^;$.>? 



que se originaren en las fincas como inmuebles y 

productivas o por la actividad a que se destinan; 

1 'periodicidad con que este se lo pidiere, autorizados por su 

as!, 'mientras subsista el arrendamiento, la FIDEICOMITENTE como . . . . . .  

, 
, . 

'"' 

. 3  

4 

. 

ARRENDATARIA sustituirti la obligacibn legal del F I D U C I A R I O  en tal - 

. . - . . - .  
.'r;. ..---... ... 
'representante 1 egal , e i nf ornies financieros audi tados anual es . . 
.J;:L +-,L. .-.. 
dentro de los sesenta dias posteriores a la final i zacibn de cada 

. , . .  
\ - - . ._ . . . . .  
aRo econbmico, copia de cuyo resultado deberd suministrar de . ., 
) - . . . . . . . . . . .  
'Inmediato al aqul F I D E I C O V I S A R I O ;  d) pagar los impuestos, tasas y 
. . . . . . . .  

s... ..-- ~- . 

matol'i a. asumiendo ese pago por su entera cuenta Y 

. . 
i 1 i dad : e) velar por la subsistencia Y mantenimiento de 

1 

n 

1 r d r  1 os addenda correspondi entes en donde se cons i gne al 1 

. . 
AuiaLias edlf~caci 

,. . 'ones . instalaciones Y accesorios existentes o 
- . . - -  . 
que llegaren a existir, y si en p,roteccibn de las instalaciones y 

, ,  . '  1 

I 4  edificaciones exi sti eren seguros, obtener de la 
ent dab( 

$:I%inducta propia de un duefío con lo suyo, en una forma diligente1 

M 

11 

FF;~pr"dento; g 1 o 1  ARRENDATARIO no podrh gravar, subarrendar, ni * y :  '- 

ARRENDANTE en su calidad de tal como interesado y beneficiario de 
,' -- 
la i ndemni zac i bn; f mantener respecto , de 1 as fincas una 

M) kedar o en otra forma enajenar su derecho, ni total ni1 
c-.-. - -  

ni en ninguna forma permitir el uso u ocupacibn o 
l b .  I 

de ningh derecho por terceros, ni podrA variar el 

de 1 as f i ncas, excepto en los casos autori zados en este 

1 
, 
contrato o con conentimiento del ARRENDANTE; h) el ARRENDATARIO 
. 

11 

11 

l .  . I 
se obliga al cumolimiento de toda ia normativa municipal 

, referente a inmiiebles y su mantenimiento; i ) en caso de 

! I , ,  

n 

MI 

 f.p perturbaciones en la posesi6n o tenencia de las fincas o 
' .  

~rcjtensiones de cualquier natwaleza de parte de terceros, el 
< , X J  

&RFNDATARIO deberA avisar d iato al F I D U C I A R I O  ' pata que 
-. - - 
este proceda como en derech gponda,/in perjuicio de su . , P, 

LT - 
-t 
.l 



Exp: 00-009427-0007-CO 

Res : 2000-1  0029  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. :;<III L I L ) : ; , ~ ,  < I  1 , I : >  

nueve horas del diez de noviembre del dos mil.- 

Recurso de amparo interpuesto por FISllMAN Z O N Z l N S K J  L U I S ,  rri¿iyorr cl(r 

edad, casado en únicas nupcias, abogado y notario prjbl i co, vecino di, San 

José, portador de la cédula de identidad nú.iic:r-o 1 - 3 - 1 1  e11 :iii 

condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de MADERABLES SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA, contra el 

PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA Y CONTRA MARIANIANELLA ORTUNO PINTO, APODERADA GENERALÍSIMA SIN 

LIMITE DE SUMA DEL BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veintiuna 

horas y veintidós minutos dcl ochc do setienibrc tic1 dos riiil (fol i c )  1 ) , ( 3 1  

recurrente interpone recurso de amparo contra ~1 l'rosidciiti. I.:j<xc-~it ivo y 

el Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica. y contra 

Marianianella Ortuño Pinto, apoderada generalísima sin limi. te dc  suma del 

Banco Improsa Sociedad Anónima, y manifiesta: a) que el nueve de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho se firmó un contrato de 

fideicomiso de garantía entre la amparada y los recurridos bajo el número 

914/98, mediante el que se garantizaba dos préstamos otorgados por el 

Banco Nacional de Costa Rica a Maderables San Pablo Sociedad Anónima, uno 

por setecientos veinticinco mil dólares y otro por doscientos cincuenta 

mil dólares; b) que el dieciséis de ju1i.o del año pasado se hizo un 

addendum al fideicomiso con el objetivo de incorporar un nuevo crédito de 

ciento cincuenta mil dólares al contrato; c )  que en virtud del contrato 

original se traspasaron diez inmuebles propiedad de la arripar-ada al I3anco 

Improsa Sociedad AnÓnima(fiduciario), con la iristr-i~cción dc quci c?i~ cu:;o 

de que la amparada (fideicomitence) incumpliera los pagos de las 

obligaciones garantizadas a favor del Banco Nacional de Costa Rica 

(fideicornisario), el fiduciario sacaría a subasta dichas fincas con el 

objeto de pagar la deuda, de conformidad con un procedimiento acordado en 

el propio contrato; d) que en el caso de que no hubiese jncumplimiento 

las propiedades regresarían a manos de Maderables San Pablo Sociedad 

Anónima al término de la relación crediticia; e) que el procedimiento 

para la subasta se encuentra previsto en la cláusula 3.4 del Tontrato, en 



la que se establece que e i caso de incumplimiento de los pagos el Banco' 

Nacional de Costa Rica debe corrii~nicíir la si.tr~acibri a l  I3~lrico lir~l)~~~~:i~i 

Sociedad Anónima y a la amparada, otorgándoles un plazo rriáxirrio de diez 

días a fin de normalizar la operación, o en su caso, buscar un comprador, 

y si pasado el plazo otorgado a la amparada no se obtiene una ra:;pucs(.~~ 

positiva el Banco Nacional de Costa Rica debe solicitarle al Banco 

Improsa Sociedad Anónima que proceda a la subasta de los bienes por niedio 

de un notario público que elija este último, pudiéndose realizar un 

máximo de tres subastas, para lo que deberá publicarse en un periódico de 

circulación nacional un aviso del remate con al menos ocho días naturales 

de anticipación al día en que se efectuará cada un5 de Las subastas, 

debiendo mediar un plazo de al menos de quince días naturales entre 

ellas; f) que dicho procedimiento se ha incumplido, pues pese a que la 

amparada no ha recibido de parte del Banco Nacional de Costa Rica la 

comunicación descrita anteriormente, el siete de noviembre d c  este año sc 

publicó en la página 23 A del periód.i.co I,a Naci.ón c l  aviso de r:c:iiial.c i i c 7  

las citadas propiedades, gracias a lo cual se dio cuenta de la posible 

existencia de gestiones para ejecutar la garantía fiduciaria; g) que a 

este momento no sabe quien es el responsable de ello, si el Banco 

Nacional de Costa Rica por no haberle comunicado debidamente ello o el si 

Banco Improsa Sociedad Anónima por precipitarse en la publicación del 

aviso sin que lo haya requerido ¡a otra institución bancaria, pero el 

hecho es que no se ha respetado el procedimiento contractualmente 

establecido a efectos de que la venta de las fincas se realice con un 

mínimo de garantías para las partes, omitiéndose de esta forma el aviso 

al deudor intimándolo para que pague su deuda de previo a ejecutar la 

garantía, lo que violenta el debido proceso, el que debe observarse aun 

en asunto de naturaleza privada; h) que si bien ha girado instrucciones 

claras a los personcros de la cmprc3sii iliic S(? ciic-rit.iit r-<3ii cii 1,i 1-iiii-,i c - c > r i  

el fin de que le remitan de inmediato cualquier comunicacion relativa al 

fideicomiso, lo cierto del caso es que no ha recibido ningún documento, 

de igual manera no se le ha comunicado en forma directa nada sobre un 

posible remate, ni que decir del otorgamiento de plazo alguno; i) que esa 

no es la Única violación al debido proceso, pues el propio contrato 

establece en su cláusula 3.04 que el precio base para la primera subasta 

será fijado de acuerdo a un último avaluó que realizará el Banco 

Nacional, a efectos de garantizar que los bienes no sean traspasados a un 



precio vil, lo que no se ha dado en el presente caso pues la base del 

remate seria, de acuerdo al indicado aviso, la suma establecida cri L I I I C ~  

valoración que tiene cerca de un año de antigüedad, lo que iliiplicar-ía la 

posibilidad de que se vendiera compclsivamente su propiedad por un monto 

por debajo del verdadero valor del bien; h) que además, el contrato 

permite un pacto comisorio expreso que es ni más ni menos que el 

apoderamiento directo, o si se quiere, la confiscación por parte del 

acreedor de los bienes de su deudor para el pago de su deuaz, lo que esta 

prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, por ejemplo, los 

artículos 421 del Código Civil y artículos 533 y 536 del Código de 

Comercio; k )  que dicho contrato es además violatorio al principio de 

exclusividad jurisdiccional del Poder Judicial, pues el mismo incluye 

figuras jurídicas cuyo objetivo primordial es burlar el necesario 

conocimiento que tiene que tener el Poder Judicial de las causas que 

deban pasar por su examen, como scría la ejecución de garantías :;ol>r-c 

inniucbl es; 1 ) que cabe? o g  t . c ? ( j ~ i  i c i i i ( i  :; i IJ i c.11 i ~ i i o  (11. 1 i):; r ~ . ( . I I  i i i > i i l  t . : :  ( 1 1 1  

sujeto de Derecho Privado como es el caso de Banco lrnprosa Socicdad 

Anónima, éste se encuentra en una situación de poder con respecto dc 1 ; ~  

amparada, pues en virtud del contrato suscrito está en la posibilidad 

jurídica y de hecho de llevar a cabo el citado remate, lo que de hecho ha 

iniciado, y los remedios jurisdiccionales comunes resultan insuficientes 

o tardíos, pues la éjecución de la garantía se realiza fuera del ámbito 

judicial, se realiza en un tiempo cortísimo e intempestivo, existe una 

cláusula compromisoria de arbitraje que dificulta el acceso a la vía 

ordinaria judicial y pone en entredicho jurídico la competencia del 

tribunal arbitral para decretar la suspensión del remate, y se da una 

imposibilidad de evitar el remate en otras vías jurisdiccionales, con el 

agravante que si el remate se lleva a cabo entraría a formar parte de la 

relación de un adquirente de buena fe con las consecuencias nefastas que 

ello implicaría. Considera el recurrente que con los hechos descritos se 

violentan los artículos 27, 35, 39, 40, 4 1 ,  13 ,  45 y 1 5 3  de 12 

Constitución Política. Solicita se acoja el recurso,. que se anule el 

contrato impugnado, que se restituya a la amparada en el pleno goce de 

sus derechos fundamentales y que se condene a los recurridos al pago de 

los daños y perjuicios causados, o subsidiariamente, que se anule el 

procedimiento de remate. 

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 



faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier' 

momento, incluso desde su prescntaci ón, cual qui cr qcst i ó n  qiic sc  pr-c.-;crit 1. 

a su conocimiento que resulte ser rnariific?sLarneiiic iiii~~r.o~:(~~lcirt.c, o c.ir,iriiio 

considere que existen elementos de juicio sufici.entcs para rechazarla, o 

que se trata de la simple reiteración o reproduccióri de tina gr::jt.iOr~ 

anterior igual o similar rechazada. 

Redacta el Magistrado Solano Carrera; y, 

Considerando: 

único: Alega el recurrente que el Banco Irnprosa Sociedad Anónima 

pretende rematar unas propiedades de la amparada, las que garantizan unos 

créditos otorgados por el Banco Nacional de Costa Rica y que para tales 

efectos fueron traspasadas a un fideicomiso de garantía, mediante un 

contrato de fideicomiso suscrito entre la amparada y dichas inst~tuciones 

bancarias, sin observarse para tal remate el procedimiento establecido en 

el propio convenio con cl n i  c i  J 1 I ~ I I I ~ I ~ I  I :  I :;II 

derecho de defensa, contrato que adcniás r:csulLa invS 1 ido ~'LIc:; p t b i  I I I  i i o 

disponer de los bienes otorgados en garantía sin la intervención de los 

tribunales de justicia. Ahora bien, de lo indicado por el [ ) K C I [ I ~ ( J  

recurrente en su escrito de interposición y de la prueba aportada al 

efecto, se desprende que el Banco Nacional de Costa Rica ha actuado en el 

presente caso en su carácter de sujeto de derecho privado, por tratarse 

de un asunto atinente al giro propiamente bancario y mercantil de la 

institución, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 1) 

Administración Pública, por lo que en fondo lo que se discute es la 

validez de un contrato libremente suscrito bajo las reglas del derecho 

privado, así como su eventual incumplin~iento, extremos que corresporitlc.~~ 

ser ventilados en la jurisdicción común y no en esta sede, so pena ac 

incidir ilegítimamente en el ámbito de compctencj a que con:jt: i t tic: I on;ilrii~~iil 1 .  

esLá reservada -este caso- a los jueces civi.les, en abicl-tn conir <rpo:;i I C ~ I I  

al artículo 153 de la Constitución Política. Esta Sala no coriiparte c l  

criterio del recurrente, en el sentido que los recurridos se encuent-rsri 

en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales 

comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garani izar lo:; 

derechos e intereses de la amparada, pues existen previstos en nuectrc, 

ordenamiento jurídico otros remedios jurisdiccionales que result.an 

idóneos y oportunos para conocer las disconformidades planteadas en ei 

presente recurso, sin que ello se desvirtué por la s u r ) ? s  I ción c J ( ? l  



recxrrente que se le dificultará el acceso a la vía ordinaria. En efecto,. 

como las conductas acusadas pueden i mpl icar iina i 1 1  f 1-acc-i óri CI 1 a:; rior-nia:; 

civiles y comerciales, en el LariLo quc cc d.i :;cuLc 1 V I  1 j i .  I, 

incumplimiento de un contrato mercantil, la amparada podrá acudir. a la 

jurisdicción civil en procura de 1s tutela de :;u:; (Icrr:ctio:;, l ~ . i r , i  ~ : I J Y O : ;  

efectos, podrá solicitar las respectivas medidas cautelares, para que sea 

el propio juez que conozca la sol.icitud el que dctc?rniiiic -c:ori vi:jL' i  c l c '  

los autos y bajo su propia responsabilidad- si procede dictar alguna 

medida cautelar, a fin de no hacer nugatorio el resultado de la 

sentencia, o impedir una lesión grave y de dificil reparación, pudiendo 

al efecto autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar 

el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución, para lo 

que deberá tomar en cuenta no sólo la viabilidad de la acción, sino las 

circunstancias relevantes del caso, los intereses en juego, y la 

necesidad de mantener o no la situación que se da al momento, dc 

conformidad cori cl arL i.cii lo 24  1 y :; i cjii i c:iii c:;  c i < ,  1 i'oil i ( 1 ~ )  l'i.oi.t,:;*~ 1 c ' i  v i l . 

(ver en sentjdo similar sentencia número 2332-99 de las trece horas cori 

dieciocho minutos del veintisbis dc rnarzo de r r i i  l iiovc.c:j(:rit-o:; i~ovc:ril.n y 

nueve). Por los motivos indicados, el recurso resulta i-nadmisihle y así 

debe ser declarado. 

Por tanto : 

Se rechaza de plano el recurso.0curra el petente, si a bien lo 

tiene, a la jurisdicción ordinaria correspondiente en reparo de sus 

derechos. 

Luis Fernando Solano C. 

L're:;idcnLc, ~ i .  i . 

Eduardo Sancho G Carlos M. Arguedas R. 

Adrián Vargas B. José Luis Molina Q. 



Susana Castro A. Gi. l .ber t  A r r n i j o  S .  



Exp: 01-007751-0007-CO 

Res: 2001-09392 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SU?REMA DE JUSTICIA. San José, a las 

catorce horas con ciricuenta y cuatro minutos del diecinueve de setiembre 

del dos mil uno.- 

Acción de inconstitucionalidad promo~-ida por William Cisneros 

Carvajal, cédula de identidad #3-275-342, apoderado generalisimo sin 

límite de suma de la empresa Inversiones Cisneros Carvajal y Presidente 

con facultades de apoderado generalísimo de la empresa Detallista 

Turrialbeña, Sociedad Anónima; contra el artículo 648 párrafos 2 "  y 3"  

del Código de Comercio. 

Resultando: 

1.- Por cscl-iLo recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:45 

horas de 13 de agosto de 2001 (folio l), el accionante solicita que se 

declare la inconstitucionalidad del artículo 648 párrafos 2" y 3" del 

Código de Comercio. Manifiesta que las empresas Inversiones Cisneros 

Carvajal y Detallista Turrialbeña están dedicadas al intercambio de 

bienes y servicios. Con el propósito de solventar las necesidades 

financieras de ambas empresas, se gestionó la obtención de facilidades 

crediticias, que consistieron en dos empréstitos solicitados al Banco 

Nacional dc Costa Rica, uno, por 1.a suma de ~80.000.000 y, el otro, por 

Q30.000.000. Como garantía en pago de ambas obligaciones, las empresas 

representadas const:itiiycron sendos fideicomisos de garantía, en virtud de 

1 os cual es fueron r j  deicomiti.dos varios bienes inmuebles, en que las 

1 1  I 1 1  1 i I 1 1  1 . 0 1 1 1 1 1  f I r  I I  f .  y c1 cntc acrccdor como 

Lidc.i.coiiiisario; adc?iri,i:;, cl Uarico Internacional de Costa Rica intervino 

como fiduciario. Dichos acuerdos se tomaron en estricto apego a la 

riorniativa impugnada. Al-ega que lo dispuesto en los dos últimos párrafos 

del artículo 648 del Código de Comercio viola el derecho reconocido en el 

artículo 45 de la Constitución Política, en el tanto, se equipara a la 

figura del pacto comisorio tácito o expreso, que supone la potestad del 

acreedor de apropiarse sin procedimiento previo de los bienes de su 

obligado en función ae su crédito. Dicha figura se encuentra prohibida en 

l~os artículos 421 del Código Civil y 536 del Código de Comercio, con el 

fin de proteger el derecho de propiedad del deudor sobre sus bienes. Así, 

(i r 1  (: 1 :;II~JIM,:;~.O ( 1 ~ :  I S I  riorrntt i rnp~ir~narln, :;e ot>l j.gn al fiduciario a desposeer 

el fideicomitente de sus bienes, lo que vulnera, en criterio del actor, 



el derecho consagrado en el artículo 45 constitucional. Asimismo, el 

establecimiento del fideicomiso en garantía viola el derecho protegido en 

el artículo 33 de la Constitución Política, por cuanto la norma impugnada 

otorga prerrogativas al acreedor que exceden los planos normales del 

Derecho Privado, ya que esta figura contractual permite la venta de los 

bienes dados en garantía, e incluso, la adjudicación de parte del 

fideicomisario sin procedimiento previo. Por el contrario, el deudor en 

caso de incumplimiento no tiene ninguna opción para retener su 

patrimonio, o bien, para evitar la ejecución de sus bienes. Considera que 

lo dispuesto en la norma impugnada produce una desigualdad de 

oportunidades de acción y defensa, al ubicar al -fideicomitente deudor en 

un;] po:iicióii desveritajosa re:;pecto del fideicomisario acreedor, el cual, 

se encuentr-a habilitado para disponer sobre la ejecución de los bienes 

dados en garantía. Finalmente, el accionante considera que la figura 

contemplada en el articulo 648 páriafos 2 "  y 3" del Código de Comercio 

vulnera.el dcrecho reconocido en los artículos 33 y 41 de la Constitución 

Política, ya que la norma impugnada faculta al fideicomisario acreedor a 

ordenar la venta, o bien, la adjudicacibn de los bienes dados en 

garantía, sin que exista un procedimiento que garantice el respeto mínimo 

de los delechos del ejecutado. Solicita que se declare con lugar la 

acción. 

2.- Fundamenta su legitimación para promover esta acción de 

inconstitucionalidad, en el artículo 75 párrafo l o  de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, al tener como asunto previo el proceso 

0 1 - d i  ii;ii-i o c-oiit (.iic-i o:;o ,idmini ..;Lrat: i vo que interpuso el accionante contra 

el Estado, eri qi.ic iiivocó e11 torma expresa la inconstitucionalidad del 

articulo 648 párrafos 2' y 3' del Código de Comercio, como medio 

razonable para tutelar el derecho o interés que estima lesionado. 

3.- La certi.fic¿lción literal del libelo en que se invocó la 

inconstitucionaiidad de la norma impugnada consta a folio 17. 

4.- El 9 "  párrafo 1' de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

faculta a esta Sala para rechazar de plano y por el fondo las gestiones 

promovidas ante ella, en cualquier momento procesal, cuando considere que 

existen elementos de juicio suficientes o que resultan manifiestamente 

improcedentes o infundddas. 

Redact ;I c 1 magi :it r-,ado Solano Carrera; y, 



Considerando: 

1.- Sobre la admisibilidad. El Sr. William Cisneros Carvajal, se 

c:ric;\~erit:ra lcgj tjrriado para i.ntcrponcr esta acción de inconstitucionalidad, 

según el artículo 75 párrafo l o  de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, ya que tiene como asunto previo el proceso ordinario 

contencioso administrativo, en que invocó la inconstitucionalidad del 

artículo 648 párrafos 2' y 3' del Código de Comercio, como medio 

razonable para proteger el derecho o interés que considera violado. 

11.- Objeto de la impugnación. El accionante solicita que se declare 

l a  i n c o n . s t i t u c i . o n a l . i . d n d  del artículo 648 párrafos 2' y 3' del Código de 

Comercio. Esta norma estipula: 

" A r t i c u l o  0 4 8 . -  (...) 

I~~iotilc coiict-i tlilirse un fideicorriiso sobre b i e n e s  o  derechos 

e n  garant ía  de una ob l igac ión  de l  f i d e i c o m i t e n t e  con e l  

f i c f c j c o ~ r  i .sario.  

Eri t a l  caso e l  f i d u c i a r i o  puede proceder a l a  v e ~ t a  o 

remate de l o s  b i e n e s  en caso de incumpl imiento ,  todo  de  acuerdo 

con l o  d i s p u e s t o  en e l  c o n t r a t o .  " 

La impugna el actor, porque considera que viola el derecho 

reconocicio en el artículo 45 de la Constitución Política, en el tanto 

constituye lo que la doctrina del derecho privado llama pacto comisario, 

en virtud del cual el acreedor ostenta la facultad de apropiarse, sin 

r)ro<:cd i rr1 . i  c i 1 i t . o  111 cv i o, dc los t,j.crics de su obligado en función dc su 

crédito. Además, vulnera el derecho protegido en el artículo 33 

1 :  i 1 1 1  1 o l , 1)cwc111'~ ( . o 1  o<:;I ,I  1 tJ(:iicior- e n  iina si tuación desvcnta josa 

i-c:;~)<~ct.o d ~ x  1 : J .  ;icr-eccloi, cl cual se encuentra habilitado para 

disponer sobre los bienes del fideicomiso. Finalmente, el actor alega que 

viola el derecho consagrado en los artículos 39 y 41 constitucionales, en 

tanto permite que el acreedor disponga sobre los bienes dados en 

garantía, sin que el sujeto pasivo pueda realizar alguna actuación que 

2uspenda la ejecución de esos bienes. 

111.- Sobre el fideicomiso en garantía. La doctrina más calificada 

sobre los contratos mercantiles define al contrato de fideicomiso como el 

ii~~qc>i:jo jiii-ídico, (iii virtud d e l  cual una persona llamada fiduciante o 

f ideicomi tente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 

l I ( 1 1 1 1 :  i , ~ r  i ( J ,  ( 1 1 1  i c. ir  ::l. 0111 i (la t i  < i t l i i i i  rii :;l:rat-1 os o enajenarlos para cuniplir 

una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de éste o de 



un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. En este sentido, el 

articulo 633 del Código de Comercio estipula: 

"Artículo 633: Por med.io del fideicomiso el fideicomitente 

transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos: el 

fiduciario queda obligado a empiearlos para la realización de 

fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo." 

Por su parte, el artículo 634 del Código de Comercio reconoce: 

"Artículo 634: Pueden ser objeto del fideicomiso toda 

clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del 

comercio. Los bienes fideicomitidos constituirán un patrimonio 

autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso. " 

De esta mariera, en términos muy generales, mediante el contrato de 

fideicomiso el fideicomitente le transfiere la propiedad de ciertos 

bienes al fiduciario con el propósito de que los administre de acuerdo 

con los fines del fideicomiso, para que luego, tales bienes sean 

entregados al fidcicomj.sario o beneficiario, que -según el caso- puede 

ser, o no, el mismo fideicomitente. Lo anterior, sin duda alguna, implica 

la existencia de una serie de obligaciones recíprocas para las partes, 

que por considerarse innecesario a los propósitos de esta sentencia, no 

serán analizadas. Sin embargo, es importante mencionar que los bienes 

fideicomitidos, desde el momento en que el negocio se celebra, 

constituyen un patrimonio autónomo para los propósitos del fideicomiso, 

lo que supone la pérdida del derecho de propiedad por parte del 

fidci.comitr'nte sobre los bienes que conforman este patrimonio autónomo. 

1 ' 0 1  t ' 11  1 < 1 ; : 0 1 1 ,  ( > l  < l l  i i(:\llo 6.36 i<i(?[ll :;cfii11.a: 

"Articulo 636: 1.:1 Licl(~icoit~iso de bienes sujetos a 

inscripción deberá ser inscrito en el Registro respectivo. En 

virtud dc .La inscripción quedará inscrito en nombre del 

fiduciario en su calidad de tal." 

En lo que toca a los fines del contrato de fideicomiso, la doctrina 

ha señalado que esta figura negocia1 se utiliza de varias maneras, lo que 

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

ordenamiento se ha reconocido que este contrato se utiliza para la 

real ización de varios propósitos, entre ellos, de administración, mortis 

causa, garantía, inversión, seguros. Sobre el contrato de fideicomiso en 

i r  í 1 ,  1 i (1i~r.a r i c t c j o c : i  ;J 1 qiic i :  oricucntra reconocida en la norma 

impugnada, cabe señalar que se utiliza como un contrato accesorio, por 



medio del cual, el fideicomitente -deudor de la obligación principal- 

entrega determinados bienes al fidliciario para que -entre otras cosas- 

los administre y custodie -teniendo en cuenta, desde luego, lo que 

dispongan sobre el particular las partes en el contrato- durante el 

término en que perdure la obligación principal; posteriormente, para que 

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

pueda satisfacer sus obligaciones para con el acreedor o fideicomisario. 

Sobre este punto la doctrina ha señalado que esta figura sirve para que 

el deudor transfiera a una entidad fiduciaria determinados bienes con el 

propíJ:;ii.o cic: rr2.sp;lldíir cl cumplimiento de obligaciones a su cargo y a 

favor de un tercero, en e1 evento de que aquél no realice el pago en el 

I í . 1  i i ~ i  I I L ~  I ) , I < - ~  , i < l o ,  i I I 1 1 ,  : i n i  : I  di sponga de los hiencs y con el 

producto cubrir la deuda. 

1V.- Sobre la conformidad con el Derecho de la Constitución de la 

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

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

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

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

sí misma, al pacto cornisorio, por cuanto la ejecución de los bienes 

fideicomitidos en garantía se realiza en estricto apego a las 

instruccion~s estipuladas por las partes al momento de celebrarse el 

contrato. Es, precisamente, el estudio de las cláusulas pactadas por las 

~ r : ,  lo qiic d~:t.crriiinará si el contenido del contrato constituye un 

abuso de derecho, o un pacto leonino, y por tanto, ilegítimo. Sin 

1 1  1 1 ,  ( , : ; c >  i I i . 1 1 ~ .  i 1 i . l  V I  l i i i  I I , I I - : ; ( !  t i 1 1  1 7 1  :;o<ic cl ic sc cstime pcrtincrit.~, en 

1 1 1 i i  cori t.1 Dcrccho de la Constitución, de manera que se 

establezca allí que la utilización de esta figura negocional no debe 

servir para burlar los principios que regulan el procedimiento para la 

ejecución normal de los bienes, ni para que el acreedor -en este caso el 

fideicomisario- pueda apropiarse de los bienes dados en garantía sin un 

procedimiento previo. En caso contrario, el deudor podrá reclamar su 

derechos mediante el ejercicio de las acciones y reclamos que el 

ordenamiento establece al efecto. Asimismo, la Sala considera que la 

norma impugnada no vulnera el derecho reconocido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, en el tanto, al momento de celebrarse el contrato 

y, por cindc, al rnomcntio dc cstipularse la forma que se realizará la 

ejecución dc los bienes fideicomitidos en garantía, en el caso de que el 



iideicomitente no satisfaga sus obligaciones, las partes se encuentran en 

igualdad de condicjoncs, lo cual constituye un postulado elemental de las 

relaciones de derecho privado. Cabe agregar que el contrato de 

fideicomiso en garantía no es la única manera de garantizar el 

cumplimiento efectivo de una obligación. Por tal razón, las partes pueden 

pactar -en ejercicio de la autonomía de la voluntad- cualquier tipo de 

garantía, en la medida en que no vulnere el orden público, la moral o los 

derechos de terceros. Por otra parte, la norma impugnada no lesiona el 

derecho al debido proceso, en el tanto, todo lo que se disponga en el 

coritlrato puodc :;cr r<ivi:;ado cn la sedc correspondiente. Así las cosas, al 

considerarse en esta sentencia que lo dispuesto en el artículo 648 

párrafo 2" del Código dc Comercio no viola el Derecho de la Constitución, 

debe recliazarse por el fondo la acción. 

El Magistrado Piza salva el voto y ordena dar curso a la acción. 

Por tanto : 

Se rechaza por el fondo la acción. 

R. E. Piza E. 

Presidente 

I,i~is Fernando Solano C. 

Eduardo Sancho G. 

Luis Paulino Mora M. 

Carlos M. Arguedas R. 

José Miguel Alfaro R. 

LFSC/vos /  f b h  

Susana Castro A. 



Exp: 00-009427-0007-CO 

Res: 2000-10029 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas del diez de noviembre del dos mil.- 

Recurso de amparo interpuesto por FISHMAN ZONZINSKI LUIS, mayor de 

edad, casado en únicas nupcias, abogado y notario público, v.ecino de San 

José, portador de la cédula de identidad número 1-352-797, en su 

condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin 

limite de suma de MADERABLES SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA, contra el 

PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA Y SONTRA MARIANIANELLA ORTUÑO PINTO, APODERADA GENERAL~SIMA SIN 

1,lMI'I'I: 111: SUMA 111.:1, I3ANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA. 

Resultando : 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veintiuna 

horas y veintidós minutos del ocho de setiembre del dos mil (folio l), el 

recurrente interpone recurso de amparo contra el Presidente Ejecutivo y 

el Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica y contra 

Marianianella Ortuño Pinto, apoderada generalísima sin limite de suma del 

Banco Improsa Sociedad Anónima, p manifiesta: a) que el nueve de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho se firmó un 'contrato de 

fideicomiso de garantía entre la amparada y los recurridos bajo el número 

914/90, mediante el que se garantizaba dos préstamos otorgados por el 

i3nric.o N í i c i o r i n l  de C0:;t.a Rica a Maaerables San Pablo Sociedad Anónima, uno 

por setecientos veinticinco mil dólares y otro por doscientos cincuenta 

i 1 1 i 1  I I : : ;  1 ) )  I 1 1  ~ l i t , c - i : : í ! i : ;  d o  jiilio d e l  ano pasado sc hizo un 

~ i ~ i ~ l ~ : i r < i i i i i i  C I  I l i llc i c : o i i i  i :;o cori c l  objc!t ivo de incorporar un nuevo crédito de 

ciento cincuenta mil dólares al contrato; c) que en virtud del contrato 

original se traspasaron diez inmuebles propiedad de la amparada al Banco 

Improsa Sociedad Anónima(fi¿iuciario), con la instrucción de que en caso 

de que la amparada (fideicomitente) incumpliera los pagos de las 

obligaciones garantizadas a favor del Banco Nacional de Costa Rica 

ífideicomisario), el fiduciario sacaría a subasta dichas fincas con el 

objeto de pagar la deuda, de conformidad con un procedimiento acordado en 

el propio contrato; d) que en el caso de que no hubiese incumplimiento 

las propiedades regresarían a manos de Maderables San Pablo Sociedad 

r i 1 1  I 1 1 r 1 1  1 1  1 1 a rc l  acj ó n  creditici.a; e) que el procedimiento 

para la subasta se encuentra previsto en la cláusula 3.4 del contrato, en 



la que se establece que en caso de incumplimiento de los pagos el Banco 

Nacional de Costa Rica debe comunicar la situación al Banco Improsa 

Sociedad Anónima y a la amparada, otorgándoles un plazo máximo de diez 

días a fin de normalizar la operación, o en su caso, buscar un comprador, 

y si pasado el plazo otorgado a la amparada no se obtiene una respuesta 

positiva el Banco Nacional de Costa Rica debe solicitarle al Banco 

Improsa Sociedad Anónima que proceda a la siibasta de los bienes por medio 

de un notario público que elija este último, pudiéndose realizar un 

máximo de tres subastas, para lo que deberá publicarse en un periódico de 

cjrculaci.¿.ri riaciorial un aviso d e l  remate con al menos ocho días naturales 

de anticipaci-ón al día en que se efectuará cada una de las subastas, 

dt,l~iciido iiit~diar tiri plazo de al rlicnos de quince dias naturales entre 

ellas; f )  que dicho procedimiento se ha incumplido, pues pese a que la 

amparada no ha recibido de parte del Banco Nacional de Costa Rica la 

comunicación descrita anteriormente, el siete de noviembre de este año se 

publicó er. la página 23 A del periódico La Nación el aviso de remate de 

las citadas propiedades, gracias a lo cual se dio cuenta de la posible 

existencia de gestiones para ejecutar la garantía fiduciaria; g )  que a 

este momento no sabe quien es el responsable de ello, si el Banco 

Nacional de Costa Rica por no haberle comunicado debidamente ello o el si 

Banco Improsa Sociedad Anónima por precipitarse en la publicación del 

aviso sin que lo haya requerido la otra institución bancaria, pero el 

hecho es que no se ha respetado el procedimiento contractualmente 

estableci-do a efectos de que la venta de las fincas se realice con un 

iiiíiiiriio tic? cl:ii.<iiit.i,i:; }><ira 1;)s par ( -c i s ,  oriiiti.éndose de esta forma el aviso 

al deudor intiriiáridolo para que pague su deuda de previo a ejecutar la 

garantía, lo que violenta el debido proceso, el que debe observarse aun 

en asunto' de naturaleza privada; h) que si bien ha girado instrucciones 

claras a los personeros de la empresa que se encuentran en la finca con 

el fin de que le remitan de inmediato cualquier comunicación relativa al 

fideicomiso, lo cierto del caso es que no ha recibido ningún documento, 

de igual manera. no se le ha comunicado en forma directa nada sobre un 

posible remate, ni que decir del otorgamiento de plazo alguno; i) que esa 

no es la única violación al debido proceso, pues el propio contrato 

establece en su cláusula 3.04 que el precio base para la primera subasta 

será fijado de acuerdo a un úl~timo avaluó que realizará el Banco 

Nacional, a efectos de garantizar que los bienes no sean traspasados a un 



Ejemplo 
Contrato de 
Préstamo 



CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO 

Nosotros, XXXX XXXX, mayor, casado, , vecino de San. . San José, 
Residencial, casa número, cédula , en adelante denominado como 
ACREEDOR", y XXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en XXXX XXX, 
San José, Barrio XXXX, contiguo a XXXXX, con cédula jurídica tres-ciento uno- 
trescientos un mil seiscientos ochenta y cinco, en adelante denominada como 
'DEUDORA", representada para este acto por el señor XXXX XXXX XXX, 
mayor, casado una vez, Ingeniero Industrial, vecino de XXX XXXX, San José, 
con cédula número uno-XXXX-XXXXX, en su condición de Secretario con 
facultades de apoderado suficientes para este acto de la mencionada sociedad, 
de conformidad con la personería inscrita al tomo XXX XXX, folio XXX XXX, 
asiento XXX XXX, y el poder otorgado en Asamblea General extraordinaria de 
socios de la mencionada sociedad, celebrada en su domicilio social a las trece 
horas del XXX XXX de este año, acta que consta en el libro de actas que 
debidamente legalizado lleva la sociedad, protocolizada ante el Notario XXX 
XXX a las XXX horas del XXX XXX de este año, escritura número XXXX - 
XXX, iniciada al folio XXX XXX XXX del protocolo del citado Notario, de la cual 
se adjunta fotocopia debidamente certificada; hemos convenido en otorgar el 
presente contrato de préstamo de dinero, el cual se regirá por lo que al efecto 
establece el código' de Comercio, y las siguientes-cláusulas: PRIMERA: 
PARTES, CONCEPTO Y MONTO: Manifiesta el señor XXX XXX XXX que su 
representada la sociedad XXX XXX S. A. (DEUDORA) ha recibido en este acto 
del señor XXXX (ACREEDOR) en concepto del préstamo de dinero, la suma de 
XXXXXXX mil dólares moneda de curso legal de Los Estados Unidos de 
América, monto por el cual se constituye en su DEUDORA.SEGUNDA:PLAZO: 
Que el plazo de la obligación es por Dos años a partir de hoy, venciendo la 
obligación el día XXXX de XXXX del dos mil siete. TERCERA: INTERESES: k l  
préstamo devenga intereses corrientes del diez por ciento anual, pagadero 
trimestralmente sobre el capital y10 los saldos en su caso. En caso de mora se 
causarán intereses moratorios a una tasa igual que el interés corriente sobre el 
total del capital o saldos acumulados. CUARTA: PRÓRROGA DEL PLAZO: El 
plazo de la obligación podrá ser prorrogado por acuerdo de el ACREEDOR, 
atendiendo solicitud por escrito de el DEUDOR; en este caso de prórroga 
pactada, no entra a operar el interés moratorio, rigiendo para este caso el 
interés corriente y de mora que para el efecto de la prórroga se pacte. 
QUINTA: FORMA DE PAGO DEL PRINCIPAL Y DE LOS INTERESES: El 
DEUDOR se obliga a cancelar el principal de este préstamo en un solo pago al 
finalizar el plazo pactado, pago que se realizará en las oficinas del 
ACREEDOR, o en el banco XXXXX,nombre de cuenta XXXXXXXX., número de 
cuenta ................... , para acreditar a XXXXXXX, número de cliente 
XXXXXXXX, junto con el pago de intereses corrientes y10 moratorios en su 
caso, que se estuvieren debiendo al verificarse ese pago. SEXTA: LUGAR Y 
MONEDA DE PAGO: Todo pago del principal, intereses, comisiones, ambas 
costas de una eventual ejecución y cualquier otro extremo que se adeudare a 
el ACREEDOR en virtud de este contrato, el DEUDOR se obliga a hacerlo en la 
moneda pactada y en cualquiera de los lugares indicados en la cláusula 
anterior. SETIMA: PAGO DE COMISIONES Y OTROS: El no pago de las 
comisiones en su caso; de las amortizaciones de principal; de los intereses; o 



de cualquier otro extremo que deba satisfacerse a los acreedores en virtud de 
este préstamo, o el incumplimiento por parte de el DEUDOR de cualquiera de 
las obligaciones o compromisos que aquí se contraen, facultarán a el 
ACREEDOR para dar por vencida y exigible anticipadamente en su totalidad 
esta obligación y en su caso, proceder al cobro por el procedimiento que se 
establece en el contrato de fideicomiso de garantía, del que forma parte este 
contrato. Para el caso de ejecución el DEUDOR, renuncian a su domicilio, 
requerimientos de pago y cualquier otro requisito previo a la ejecución que se 
establece en este contrato y en el contrato de fideicomiso de garantía, del cual 
forma parte integral este contrato. OCTAVA: GARANTIAS: En garantía de 
cumplimiento de los pagos de capital, intereses corrientes y moratorios, 
comisiones, gastos, ambas costas de una eventual ejecución extrajudicial (o 
eventualmente judicial) y cualquier otro extremo que deba satisfacersele a el 
ACREEDOR, o al FIDUCIARIO que se dirá, con ocasión del otorgamiento del 
presente contrato de préstamo; el DEUDOR da en propiedad fiduciaria al 
FIDUCIARIO BANCO IMPROSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en San 
José, con cédula jurídica tres-ciento uno- cero setenta y nueve mil seis, para 
que sea incluido en el Fideicomiso de garantía que lleva el Número XXX XXX, 
el inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad, Partido de San José, folio 
real MATRICULA NÚMERO XXX XXX XXXX XXXX, que se describe así: 
Terreno de repastos; sito en distrito cinco Piedades, cantón nueve San Ana, 
Provincia de San José; linda: norte XXX XXX XXX; sur y este, calle pública; 
oeste XXXXX y calle públiccr; noroeste, XXX XXX y XXX XXX, y sureste, calle 
pública. Mide: XXX metros cuadrados. Gravámenes: traspaso que hace libre 
de gravámenes hipotecarios, de anotaciones y con los impuestos sobre bienes 
inmuebles y tasas municipales al día; el que valorará para el caso de remate, 
con base a un último avalúo aue efectúen los FlDElCOMlSARlOS en el 
referido Fideicomiso.NOVENA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: En el 
eventual caso de incumplimiento del pago a capital o cuota de intereses o al 
clausulado del contrato por parte del DEUDOR, el ACREEDOR- 
FlDElCOMlSARlO notificará al FIDUCIARIO el incumplimiento, otorgando este 
al DEUDOR-FIDEICOMITENTE un plazo de diez días para que demuestre o 
verifique el pago o el cumplimiento en su caso. De no demostrarse lo anterior, 
el FIDUCIARIO deberá proceder a sacar a remate el inmueble de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía.DECIMA:FIDEICOMISO DE GARANT~A: Forma parte integral del 
presente Contrato de Préstamo y viceversa, el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía que lleva el Número XXX XXX, firmado entre el DEUDOR- 
FIDEICOMITENTE, el ACREEDOR-FIDEICOMISARIO y el BANCO IMPROSA, 
SA. como FIDUCIARIO, el día nueve de mayo de dos mil cinco. DECIMA 
PRIMERA: El DEUDOR manifiesta expresamente que lo estipulado en el 
presente contrato es el resultado de negociaciones y concesiones mutuas 
celebradas por ella con EL ACREEDOR, las cuales favorecen y benefician a 
ambas partes de manera directa o indirecta. DECIMASEGUNDA: LUGAR 
PARA NOTIFICACIONES: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo cuatro 
de la Ley de Notificaciones vigente número siete mil seiscientos treinta y siete y 
para todos los efectos legales y contractuales, el DEUDOR y el ACREEDOR 
seílalan como su domicilio contractual los indicados en forma clara y precisa en 
este contrato. - DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN Y FECHUIERTA: 
Ambas partes aceptan de conformidad el clausulado del presente contrato en 



todos sus extremos, quedando autorizada cualquiera de ellas a consignar 
razón de fecha cierta ante notario público, sin autorización de la otra. Un tanto 
de este contrato debidamente firmado por las partes, se adjuntará al Contrato 
de Fideicomiso de Garantía, para los efectos legales que corresponda y para el 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato. EN FE DE LO ANTERIOR 
FIRMAMOS EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, A LOS 
xxxxx D~AS DEL MES DE xxxxx DEL DOS MIL SEIS. 
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CONTRATO DE PRESTAMO: 

Convenio mediante el cual el ACREEDOR conviene en dar dinero en 
arrendamiento al DEUDOR, y el DEUDOR se compromete a pagar el dinero 
recibido en un plazo determinado. Se establece el pago de una cuota de interés 
corriente anual, pagadero mensualmente y una tasa de interés moratorio, en el 
eventual caso de incumplimiento en el pago. Como garantía del préstamo de 
dinero se entregará un bien inmueble en propiedad fiduciaria a un fideicomiso 
de garantía, constituido ante un Banco del Sistema Bancario Nacional. En el 
eventual caso de incumplimiento en el pago de la obligación o del clausulado 
del contrato, el ACREEDOR instruirá al Fiduciario del Fideicomiso de garantía, 
para que ejecute el bien inmueble dado en garantía de conformidad con el 
procedimiento establecido en el fideicomiso para ese efecto. 

Las condiciones específicas del presente contrato de préstamo son las 
siguientes: 

Plazo original: 2 años a partir de la firma del contrato 

Tasa de Interés: Diez (9%) por ciento anual. 

Periodicidad: intereses pagaderos por trimestres vencidos 

Adicional al Contrato de Préstamo se tiene el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía que se describe a continuación 

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANT~A: 

Convenio que se firma con un Banco del Sistema Bancario Nacional, y en el 
cual el Acreedor-Fideicomitente entrega en propiedad fiduciaria un bien 
inmueble para responder a una obligación de préstamo de dinero que le facilitó 
el Acreedor-Fideicomisario. Durante todo el tiempo que la propiedad se 
encuentre a nombre del Fiduciario en el Fideicomiso de Garantía, el Deudor- 
Fideicomitente estará autorizado para hacer uso del inmueble, con el 
compromiso de cuidarlo y darle el mantenimiento debido. En dicho contrato, 
en el cual el Banco actuará como Fiduciario, se establecen varias obligaciones 
del Fiduciario ( control de pago de impuestos municipales, pago de Pólizas en 
su caso, reconvenir y prevenir al deudor por cualquier incumplimiento), siendo 
la actuació'n principal del Fiduciario proceder a la ejecución de la garantía a 
pedido del Acreedor-Fideicomisario, por incumplimiento del Deudor- 
Fideicomitente del contrato de préstamo, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el contrato de fideicomiso. 
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Nosotros; ( PERSONA F~SICA O JUR~DICA), de esta plaza, cédula de persona jurídica 
número tres - ciento uno - ..... - . representada para este acto por ..... (calidades), en mi 
condición de ............ con facultades de apoderado generalisirno sin límite de suma. 
personerías inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al tomo número ..... folio 
número ..... asiento número .... y el poder otorgado en Asamblea General Extraordinaria de 
socios de la mencionada sociedad, celebrada en su domicilio social a las XXXX horas del 
XXX de XXX de este año, acta que consta en el Libro de Actas que debidamente legalizado 
lleva la sociedad, protocolizada ante el Notario XXX XXXX, a las XXX horas del XXXX de 
XXXX de este año, escritura número XXX-XXX, iniciada al folio ciento XXX y XXX vuelto del 
tomo ciento M X  del protocolo del citado Notario, de la cual se adjunta fotocopia 
debidamente certificada al fideicomiso y como propietario de las fincas que se traspasan 
en garantía a este Fideicomiso, y que en adelante y para efectos de este contrato sera 
conocida como la FIDEICOMITENTE y BANCO ... SOCIEDAD ANONIMA, de esta plaza, 
cédula de persona jurídica numero tres - ciento uno - ..... representado por ......... mayor. 
casado una vez, administrador de empresas, vecino de San José, cédula de identidad 
numero ... - ...... - ..... -, en su condición de APODERADO GENERAL SIN LIMITE DE 

..... SUMA, personería inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, al tomo numero 
folio numero ..... asiento número ..... Institución Financiera que para los efectos de este 
Fideicomiso en adelante denominada como el FIDUCIARIO, CONSIDERANDO: Convienen 
las partes en suscribir un contrato de fideicomiso de garantía, mediante el cual los 
inversionistas fideicomisarios otorgan un crédito a la sociedad fideicomitente el que utilizará 
como capital de trabajo, garantizando el crédito con la propiedad que se fideicomete como 
garantía, con las condiciones y estipulaciones de crédito acordadas en forma privada por las 
partes. MANIFIESTAN: Que para efectos de garantizar el fiel cumplimiento y debido pago 
de la siguiente obligación, otorgada a (persona física o juridica); de calidades ya citadas 
bajo las siguientes condiciones: /AQUI SE PONEN TODAS LAS CONDICIONES DEL 
PRESTAMO). El mencionado crédito fue concedido por (PERSONA F~SICA O JUR~DICA), de 
esta plaza, cédula de persona jurídica numero ...... el cual está representado por ........., 
(calidades), en su condición de ........... :, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin 
Límite de Suma, poder inscrito en el Registro Público, Sección Mercantil, al tomo número ..... 
folio ..... asiento ...... por lo que a (PERSONA F/SICA O JUR¡DICA) se le conocerá en adelante 
como el FlDElCOMlSARlO de este Fideicomiso. Todos los términos, condiciones e 
instrucciones del crédito garantizado por este Fideicomiso, se encuentran en el Contrato de 
Crédito que se firma también en este mismo acto, cuya copia para todos los efectos legales, 
pasa a formar parte integral de este Contrato de Fideicomiso, por lo que en garantia de la 
citada obligación, las partes suscriben en forma irrevocable este CONTRATO DE 

... FIDEICOMISO IRREVOCABLE que lleva el Número 1- 12006, que se regirá por las 
siguientes cláusulas e instrucciones y las disposiciones legales del Capítulo XII, Libro II del 
Código de Comercio y el Artículo 116, Inciso 7 de la Ley del Sistema Bancario Nacional. 

CAPITULO PRIMERO 
CLÁUSULAS GENERALES 

........................... Cláusula No. 1.01.- FIDEICOMITENTE: S.A., representada 
por ........................... 

Cláusula No. 1.02.- FIDUCIARIO: BANCO IMPROSA S. A., representado 
por.. ....................... 



Fideicomiso ............. S.A. 
N- 1- .... -2006 

....................... Cláusula No. 1.03.- FIDEICOMISARIO: represontado por 

Cláusula No. 1.04.- DEUDOR O EMPRESA DEUDORA: ...................... representado 
por.. ..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Cláusula No. 1.05.- PLAZO: El plazo máximo del presente Fideicomiso es de 
(..) ..... contados a partir de la firma de este Fideicomiso, pero de estarse ejecutando la 
venta aquí pactada por incumplimiento al acercarse el fin del plazo dicho, el plazo será 
prorrogado automáticamente por el tiempo que sea necesario para llevar a cabo esa venta y 
el traspaso de conformidad del bien fideicometido, adicionalmente podrá ser renovado 
mientras se encuentre vigente alguna de las obligaciones de la EMPRESA DEUDORA bajo 
el crédito otorgado o este Fideicomiso, previa autorización concedida por el 
FIDEICOMISARIO, lo cual deberá de comunicarse formalmente y por escrito al 
FIDUCIARIO por los medios acordados en este contrato. El mencionado plazo también 
podrá ser renovado por acuerdo entre la FlDElCOMlTENTE y los FIDEICOMISARIOS. 

Cláusula No. 1.06.- PATRIMONIO FIDEICOMETIDO: Constituirá el patrimonio de este 
Fideicomiso la finca PROPIEDAD DE LA FIDEICOMITENTE, INSCRITA EN EL REGISTRO 
PUBLICO, PROVINCIA DE ......., FOLIO REAL NÚMERO ............... - CERO CERO CERO. 
La mencionada propiedad se recibe libre de anotaciones y de qravámenes. Sobre la finca 
dicha no pesa ningún otro tipo de carga, limitación y se encuentra con todos los tributos, 
sean éstos impuestos nacionales, de bienes inmuebles y municipales, u otros, totalmente 
cancelados al día de hoy. Sobre el bien fideicometido no existe ningún tipo de impediniento 
o limitación para la constitución del presente Fideicomiso de Garantía. La propiedad 
traspasada a este Fideicomiso de Garantía en este acto, tiene la naturaleza, situación, 
cabida y linderos que indica el Registro, y se utilizará para desarrollar la actividad comercial 
propia de sus dueños. Tanto la FlDElCOMlTENTE así como todos los dueños anteriores de 
la finca, estuvieron y están al día en el pago de todo tributo nacional y municipal referente a 
la finca ahora fideicometida, por lo que dichas finca no tiene hipoteca legal alguna. El bien 
fideicometido referido se traspasa en PROPIEDAD FIDUCIARIA al FIDUCIARIO en este 
acto, dejando de ser propiedad de la FlDElCOMlTENTE y pasando a ser el patrimonio del 
Fideicomiso. Se autoriza al FIDUCIARIO a entregar en uso a título gratuito el bien 
fideicometido, sus bienes accesorios y demas que conforman el patrimonio de este 
Fideicomiso, en los términos y condiciones que establezcan y de conformidad con las 
instrucciones que al efecto le giren conjuntamente la FlDElCOMlTENTE y el 
FIDEICOMISARIO. En todo caso la FlDElCOMlTENTE se obliga bajo este contrato a 
brindar, a su solo costo, la protección y cuidado del bien fideicometido, y se compromete a 
darle el mantenimiento que le imponga el FIDUCIARIO y el FIDEICOMISARIO, obligándose 
además a mantener al día todos los tributos correspondientes y la protección, seguros, 
cuido y mantenimiento necesarios. Para el pago de todos los impuestos correspondientes 
referidos a o con relación a la propiedad fideicometida, la FlDElCOMlTENTE proveerá al 
FIDUCIARIO la totalidad de los dineros necesarios para esos pagos, los que hará el 
FIDUCIARIO s nombre del FIDEICOMISO. El traspaso a este FIDEICOMISO será 
debidamente documentado e inscrito ante el Registro respectivo por el licenciado Rafael 
Angel Morales Soto. Ante una eventual ejecución del bien fideicometido de acuerdo con lo 
establecido en este contrato, la FIDEICOMITENTE, sus empleados, representantes, agentes 
o personas autorizadas así como cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, terceros o 
no, que ocupan o utilizan el bien fideicometido, lo desocuparán y entregarán de inmediato 
bajo pena de lo establecido en el articulo 3 04 de este contrato, entendiéndose desde el 
inicio de su relación con el bien fideicornetido que por la mera ocupación o utilización que 
hagan del bien fideicometido o cualesquiera otro de ellos, con o sin autorización, que dicha 



Fideicomiso . . . . . . . . . . . . . S.A. 
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ocupación o utilización solo podrá ser como máximo por el plazo por el cual esté vigente 
este Fideicomiso y que por el simple uso u ocupación que hagan del bien fideicometido han 
aceptado este plazo y las condiciones aquí descritas, y han renunciando a cualquier derecho 
que pudieren tener o llegar a tener sobre el bien fideicometido como poseedora o de 
cualquier otra forma, o que pudiera derivar de esa ocupación o posesión, salvo los 
otorgados en este Fideicomiso, advirtiendose que no podrán bajo ninguna circunstancia 
cambiar el destino del bien fideicometido, 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, ocupación o posesión, salvo autorización previa, expresa 
y por escrito del FIDUCIARIO y que las mismas sean aceptadas por el FIDEICOMISARIO. 
Mientras al FIDUCIARIO no se le instruya otra cosa de conformidad con este contrato, el 
bien fideicometido entregado en garantía permanecerá bajo posesión y en uso de la 
FIDEICOMITENTE por mera tolerancia del FIDUCIARIO, debiendo la FIDEICOMITENTE, 
sus representantes, agentes, empleados u cualesquiera otras personas relacionadas o 
autorizadas por ella o no, desocuparlo, desalojarlo o entregarlo inmediatamente en el 
momento en que se inicie el proceso de ejecucion de este Fideicomiso de Garantía, por 
incumplimiento de una o más de las obligaciones que garantiza. Queda libre y claramente 
acordado y por este medio establecido, que si a travks de las inspecciones realizadas por el - 
FIDEICOMISARIO, se comprueba una desmejora del valor del bien fideicometido o 
cualquiera de sus elementos, el FIDEICOMISARIO podrá solicitar, a su sola discreción, la 
constitución de garantías adicionales, o la ejecucion del sistema de venta para el pago de 
obligaciones establecido en este Fideicomiso. 

Cláusula No. 1.07.- FINES DEL FIDEICOMISO: Los fines de este Fideicomiso son: Que el 
FIDUCIARIO reciba por medio del traspaso correspondiente la propiedad plena y absoluta 
en propiedad fiduciaria y la mantenga sobre el bien fideicometido, procediendo a la venta del 
mismo, si la EMPRESA DEUDORA no atendiera las obligaciones de pago y demás, 
proveniente del crédito que le concedió el FlDElCOMlSARlO y las que le correspondan a la 
FlDElCOMiTENTE bajo este Contrato de Fideicomiso, y que se garantizan mediante este 
acto con este Fideicomiso de Garantia. Asimismo permitir por mera tolerancia el uso gratuito 
del bien fideicometido de conformidad a lo establecido en este contrato de Fideicomiso, 
quedando el FIDUCIARIO instruido y autorizado para ejecutar cualesquiera otros actos 
lícitos que sean necesarios para cumplir con los fines de este Fideicomiso. El presente 
Fideicomiso podrá modificarse o ampliarse mediante addendum que conste por escrito y 
firmado por el FIDEICOMISARIO, la FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO, con el fin de que 
garantice adicionalmente nuevas operaciones de crédito que en un futuro pueda otorgar el 
FlDElCOMlSARlO a la EMPRESA DEUDORA, para lo cual; de ser necesario se recibirán 
nuevos bienes en fideicomiso para garantizar el pago y demás obligaciones de los nuevos 
créditos que se concedan y las nuevas obligaciones que se acuerden, si las hubiese. 

CAP~TULO SEGUNDO 
DE LA FIDEICOMITENTE y de la EMPRESA DEUDORA 

Cláusula No. 2.01 .- La FIDEICOMITENTE traspasa al FIDUCIARIO en propiedad fiduciaria 
de conformidad con los términos, condiciones e instrucciones de este Fideicomiso, el bien 
inmueble descrito en la Cláusula No. 1.06 del Patrimonio Fideicometido, y renuncia 
irrevnrahl~mente a mndificar las cnndicinnns del nreaentn cnntratn I a FIDEICOMITENTE 
poara llevar a termino este Lontrato ae tiaeicomiso antes ae su plazo siempre y cuando 
medie acuerdo previo, expreso y por escrito con el FIDEICOMISARIO, pero para ello se 
deberá pagar antes totalmente el crédito que le concedió el FlDElCOMlSARlO a la 
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EMPRESA DEUDORA, así mismo deben estar cancelados totalmente cuaiquier otro crédito 
otorgado por el FlDElCOMlSARlO a la EMPRESA DEUDORA y garantizado por el presente 
Fideicomiso de Garantía, al igual que toda suma que se encontrare pendiente por efectos de 
intereses, comisiones, honorarios notariales y de abogado, timbres, honorarios del 
FIDUCIARIO, tributos, multas y demás gastos, costos y obligaciones que por efectos no 
cumplidos estuvieren pendientes de pago o no han sido debida y totalmente cumplidas de 
conformidad con las obligaciones provenientes del crédito otorgado y este contrato, 
incluyendo obligaciones con terceros y cualquier otra obligación adquirida por el 
Fideicomiso. 

Cláusula No. 2.02.- La FlDElCOMlTENTE se reserva 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 la FIDEICOMITENTE, quien además. 
deberá de cubrir de su propio peculio, las tasas, contribuciones y tributos nacionales y ' 

municipales, seguros, así como los cargos por bienes inmuebles, servicios municipales que 
pesen sobre la finca traspasada al Fideicomiso o cualquier otro bien del patrimonio 
fideicometido, durante toda la vigencia de este Fideicomiso, entregando al FIDUCIARIO con 
suficiente antelación a su pago los montos necesarios para ello. El incumplimiento de 
cualesquiera de las obligaciones antes dichas dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su notificación, ya sea total o parcialmente, notificación esta que se considerará como previo 
requerimiento a la FlDElCOMlTENTE para que procedan a su cumplimiento, dará lugar a la 
ejecución del procedimiento de venta del bien fideicometido para el pago de obligaciones de 
este Fideicomiso si así lo solicita el FIDEICOMISARIO. 

Cláusula No. 2.03.- La FlDElCOMlTENTE se obliga según lo demande el FIDUCIARIO y el 
FlDElCOMlSARlO y durante el plazo establecido, a darle al patrimonio del Fideicomiso el 
mantenimiento y la protección necesaria, y mantener al día los tributos correspondientes, a 
efectos de que éste se mantenga en las mejores condiciones de conservación y valor del 
mercado. El incumplimiento de estas obligaciones dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, previo requerimiento a la FIDEICOMITENTE para que proceda a su 
cumplimiento, producirá el vencimiento anticipado del crédito garantizado y por ende faculta 
al FlDElCOMlSARlO para que solicite al FIDUCIARIO la venta del bien fideicometido. 

Cláusula No. 2.04.- La FlDElCOMlTENTE asume plena responsabilidad y le garantiza al 
FIDUCIARIO, que lo protegerá y lo mantendrá incólume a él y a su patrimonio, de toda 
responsabilidad, obligaciones, perdida, daño, penalidad, impuesto, multa, reclamo, acción, 
demanda, costo, gasto o desembolso, incluyendo intereses, honorarios y gastos legales, 
de cualquier naturaleza en que incurra o se le impongan al FIDUCIARIO, que estén 
relacionados directa o indirectamente o sean consecuencia de este Fideicomiso o de la 
gestión, administración y defensa del mismo y su patrimonio; responsabilidad y garantía de 
la FlDElCOMlTENTE para con el FIDUCIARIO y su patrimonio, que se mantendrá aun 
después de que este Fideicomiso termine. 

Cláusula No. 2.05.- La FlDElCOMlTENTE manifiesta que el FIDUCIARIO con la 
autorización del FIDEICOMISARIO, en este acto le ha autorizado para que el bien 
fideicometido sea utilizado, ocupado y poseído por la FlDElCOMlTENTE como acto de mera 
tolerancia por parte del FIDUCIARIO con autorización del FIDEICOMISARIO. No obstante, 
en caso de eiecución del Fideicomiso conforme con lo estabiecido, la FlDElCOMlTENTE se 
Ih'lf'l  A l  FE. 11 
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obliga y compromete a desocupar o desalojar y entregar la finca y demás bienes dentro de 
los diez días naturales siguientes a la fecha en que se les comunique formalmente y se les 
requiera para el desalojo, y por escrito de parte del FIDUCIARIO y del FlDElCOMlSARlO el 
inicio de remate por incumplimiento de pago o cualquier otras obligaciones establecidas en 
este Fideicomiso por parte de la FlDElCOMlTENTE o de la EMPRESA DEUDORA del 
crédito aqui garantizado, renunciando desde ahora, al reclamo de cualquier derecho o 
indemnización por concepto de derecho de llave, arrendamientos, notificaciones o 
procedimientos. 

Cláusula No. 2.06.- La FlDElCOMlTENTE expresamente manifiesta: que renuncia a todo 
rer.lamn nnr r.llalfll1inr r.nncnntn QTJ relación con el bien inmueble que se ha traspasado, asi 
conio por ei traspaso mismo, y rambién renuncia a informes, consultas y cualquier otra 
participación en la operación del Fideicomiso, exce~to en lo aue en este instrumento se *i 

estipula. Particularmente, renuncia la FIDEICOMI'i t~ I t ae manera expresa e irrevocapie, a 
cualquier participación en cuanto a la disposición temporal o final que efectúe el 
FIDUCIARIO del bien fideicometido, de acuerdo a sus instrucciones y a los términos de este 
cojtratg) La FlDElCOMlTENTE expresamente autoriza e instruye al FIDUCIARIO para la 
feventual venta y traspaso del bien fideicometido de conformidad con y en cumplimiento de ' 
este Fideicomiso en caso de incumplimiento, y así mismo libera de toda responsabilidad al 
FIDUCIARIO por la eventual venta y el traspaso del bien fideicometido, renunciando desde 
este momento a cualquier reclamo o acción por esos hechos. 

Cláusula No. 2.07.- La FlDElCOMlTENTE por este medio se compromete ante el 
FIDUCIARIO a cancelar oportunamente la comisión anual que se acuerda y establece para 
el FIDUCIARIO en razón de este Fideicomiso. El no pago de lo estipulado en esta cláusula, 
producirá el vencimiento anticipado de las obligaciones aqui garantizadas y por ende faculta 
al FlDElCOMlSARlO para que solicite al FIDUCIARIO la venta del bien fideicometido y al 
FIDUCIARIO para proceder con ésta. 

Cláusula No. 2.08.- La FlDElCOMlTENTE expresamente autoriza al FIDUCIARIO, para que 
en caso de incumplimiento en la atención de las obligaciones garantizadas, el bien 
fideicometido sea vendido de acuerdo con lo que se señala en la Cláusula 3.04 de este 
Fideicomiso, por lo tanto, el FIDUCIARIO y el FlDElCOMlSARlO deberán de comunicarle a 
la FlDElCOMlTENTE sobre la disposición acordada. 

Cláusula No. 2.09.- Debido a que dentro de la finca fideicometida, entregada en garantía 
existen construcciones, a solicitud del FIDEICOMISARIO, la que se tiene por hecha en estc 
momento, y durante todo el plazo de las obligaciones aqui garantizadas, las mismas 
deberán asegurarse por la FlDElCOMlTENTE de acuerdo con las condiciones que les 
señaló el FIDEICOMISARIO. La FlDElCOMlTENTE se compromete a mantener al día la 
respectiva póliza de seguro, y nombrará dentro de la póliza señalada y como beneficiario 
Único a ....................... de manera que en caso de siniestro o accidente, el pago del - 
seguro le sea entregado con la finalidad de abonar o cancelar la o las obligaciones 
adquiridas y que se gararitizan con este Fideicomiso. La FlDElCOMlTENTE entregará al 
FIDUCIARIO y al FlDElCOMlSARlO copia del addendum del seguro respectivo en un plazo 
no mayor a diez días contados a partir de la firma de este Fideicomiso. El incumplimiento de 
lo estipulado en esta cláusula, producirá el vencimiento anticipado de las obligaciones 
garantizadas y por ende faculta al FlDElCOMlSARlO para que solicite al FIDUCIARIO la 
venta del bien fideicometido y al FIDUCIARIO para proceder con ésta. 
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CAP~TULO TERCERO 
DEL FIDEICOMISARiO 

Cláusula No. 3.01.- Segun se dé cumplimiento o el incumplimiento en cuanto a las 
obligaciones de la EMPRESA DEUDORA con respecto al crédito aquí garantizado y las 
demás obligaciones adquiridas mediante este contrato y el Fideicomiso, así será el destino 
dado al bien fideicometido al término de este contrato de Fideicomiso. El bien fideicometido 
será traspasado a la FlDElCOMlTENTE que lo aportó, mediante el traspaso en propiedad 
absoluta como corresponde tal como se señala en este contrato, al llegar este Fideicomiso a 
termino, por cualquier otra causa que no se deba al incumplimiento de las obligaciones de 12 
EMPRESA DEUDORA, los costos de este traspaso serán cancelados por la 
FIDEICOMITENTE. Si por causa de incumplimiento en la atención de las obligaciones 
garantizadas, 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 3.04 de este Fideicomiso. En caso cumplimiento o incumplimiento en la 
atención de las deudas, todos los costos y honorarios necesarios para cualquier eventual 
traspaso correrán por cuenta exclusiva de la FlDElCOMlTENTE con cargo al Fideicomiso. 

Cláusula No. 3.02.- Durante todo el plazo de la obligación garantizada, el 
FlDElCOMlSARlO tendrá derecho, además de lo establecido en el Artículo 654 del Código 
de Comercio, a realizar las inspecciones que consideren oportunas sobre el bien 
fideicometido, entre otras razones para verificar el mantenimiento que recibe. Antes de 
efectuarse una inspección, se notificará por escrito a la FIDEICOMITENTE, indicándole los 
nombres y números de cédula de identidad de los funcionarios designados para llevarla a 
cabo. En caso de que la FlDElCOMlTENTE incumpliera o no permitiera que se llevaran a 
cabo las inspecciones segun lo indicado en esta cláusula, ello se tendrá como razón para el 
vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, y por lo tanto el FIDUCIARIO 
procederá a tomar los pasos necesarios con el fin de vender el bien fideicometido de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Número 3.04 de este contrato para el pago de 
las obligaciones garantizadas bajo este contrato. 

Cláusula No. 3.03.- Tanto el FIDUCIARIO como el FlDElCOMlSARlO no tendrán ninguna 
responsabilidad, sea cual fuere la índole de las obras, por construcciones, reparaciones o 
remodelaciones se realicen en el bien fideicometido, así como tampoco responderán por 
defectos de construcción, desastres naturales, o cualquier causa imputable al hombre o a la 
naturaleza, reclamos laborales y profesionales, avalúos fiscales al bien, o por cualquier 
responsabilidad que represente consecuencias pecuniarias, incluyendo las penales. Toda 
mejora que se realice en el bien fideicometido, ya sea que la efectúe la FlDElCOMlTENTE o 
cualquier tercero quedará afectada al Fideicomiso y en su favor, lo mismo que cualquier 
demasía pasada, presente o futura quedará afectada al Fideicomiso, renunciando desde 
ahora la FlDElCOMlTENTE y el tercero, a cualquier derecho que le pudiera corresponder 
por esas mejoras y a realizar cualquier reclamo o acción. 

Cláusula No. 3.04.- Cualquier atraso en el pago del capital, interese:, comisiones, 
reembolso de capital, tributos u otro pago a los que se obliga la EMPRESA DEUDORA bajo 
el Contrato de Crédito, o incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer bajo el 
Contrato de Fideicomiso, según el plazo y condiciones establecidas en la obligación 
garantizada, facultará al FlDElCOMlSARlO para tener por vencida y exigible 
anticipadamente la obligación garantizada, para lo cual, por escrito se lo comunicará al 
FIDUCIARIO, FlDElCOMlTENTE y a la EMPRESA DEUDORA, otorgándole a esta ultima, 
un plazo máximo de diez días calendario a fin de que resuelvan satisfactoriamente la 
obligación incumplida de ser ello posible, o busquen un posible comprador para el bien que 
,&l,<.l  A 1 r.u. I 
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se venderá para el pago de la obligación incumplida. Durante ese término de diez días, la 
FIDEICOMITENTE y la EMPRESA DEUDORA tendrán la posibilidad de demostrar a n t  el 
FIDUCIARIO haber cumplido sus obligaciones, aportando para ello los recibos de pago 
correspondientes. Caso contrario el FlDElCOMlSARlO le solicitarA 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 anuncia 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 podrdn realizar 
subsiguientes subastas con rebaja, en cada caso, de hasta iin 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 la FIDEICOMITENTE, 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 la finca y demás bienes, hora, fecha y I~igar 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 letendrá los montos 
correspondientes a los gastos de las subastas, incluyendo los Aonorarios del a b ~ a d o  o 
notario y los que le corresponden como FIDUCIARIO. los cuales se fijan en este acto en un 
medio por ciento del valor de la venta, y el remanente lo aplicará conforme lo señala la 
cláusula inmediata siguiente. t n  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 FlDElCOMlSARlO 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 demás bienes y se le autorice a efecto de llevar a cabo 
dicha venta. Asimismo el posible comprador debera 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 notificarles a la FIDEICOMITENTE - 
EMPRESA DEUDORA acerca de la oferta de compra recibida, concediéndoles un plazo de 
cinco dias hábiles para que cancelen el saldo del crédito garantizados y los gastos y ejecute 
o cancele las demás obligaciones generados por el Fideicomiso y establecidas en el 
contrato, o en su defecto abandonen la finca y demás bienes fideicometidos a ejecución y 
venta en subasta. Queda establecido que el FlDElCOMlSARlO 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 FlDElCOMlSARlO se 
adjudicará el bien fideicometido, cubriendo los gastos generados por el Fideicomiso, con 
este propósito el FIDUCIARIO debera traspasar a nombre del FlDElCOMlSARlO 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 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 las 
obligaciones garantizadas, responsabilizándose la FIDEICOMITENTE y la EMPRESA 
DEUDORA del crbdito garantizado a cubrir cualquier saldo al descubierto. Eri caso de tener 
que vender la finca y los demás bienes fideicometidos, el FIDUCIARIO no será responsable 
ni garantiza que el producto de la venta de los mismos, o el monto por el que se adjudique, 
será suficiente para satisfacer lo que la EMPRESA DEUDORA adeuda al 
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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 
FlDElCOMlSARlO en adjudicación por la base que hubiese tenido la próxima subasta. De 
considerarlo conveniente, el FlDElCOMlSARlO podrá ofertar en cualquiera de las subastas. 

Cláusula No. 3.05.- De todo aviso de cobro o notificación u otro tipo de aviso referido a este 
Fideicomiso, que le remita el FlDElCOMlSARlO a la EMPRESA DEUDORA, 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 la EMPRESA DEUDORA. 

CAPITULO CUARTO 
DEL FIDUCIARIO 

Cláusula No. 4.01.- El FIDUCIARIO mantendrá el patrimonio de este Fideicomiso y su 
contabilidad separado de sus propios bienes y de los correspondientes a otros Fideicomisos. 

Cláusula No. 4.02.- Los gastos en que se incurra por la venta y liquidación del bien 
fideicometido para honrar algún atraso o la cancelación total de la deuda adquirida por la 
EMPRESA DEUDORA, o cualquier otro gasto administrativo, o establecido en este contrato 
o por mandato de ley, serán cubiertos por la FlDElCOMlTENTE o con los dineros producto 
de la venta y con cargo al Fideicomiso, a elección del FIDUCIARIO. 

Cláusula No. 4.03.- El FIDUCIARIO no podrá aceptar la reducción del capital en 
Fideicomiso, la cancelación o modificación del contrato, la modificación ael plazo, ni la 
inclusión de nuevos FIDEICOMISARIOS, ni garantizar con el bien fideicometido créditos de 
la FlDElCOMlTENTE o de la EMPRESA DEUDORA 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 FlDElCOMlSARlO mediante los procedimientos para notificación y aviso 
acordados en este contrato. 

Cláusula NQ. 4.04.- El FIDUCIARIO no está obligado a darle seguimiento al estado de la 
obligación crediticia garantizada a favor del FIDEICOMISARIO, pero deberá mantener en el 
expediente del Fideicomiso, copia de los avisos de atraso que le remita el 
FlDElCOMlSARlO a la EMPRESA DEUDORA, según lo indicado en la Cláusula No. 3.06 
del Capítulo Tercero. 

Cláusula No. 4.05.- El FIDUCIARIO aplicará el producto de la venta indicado'en la cláusula 
número 3.04 del Capítulo Tercero, 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 la FlDElCOMlTENTE - 
EMPRESA DEUDORA por causas determinadas por 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 a la 
FlDElCOMlTENTE en ese momento. Corresponderá al FlDElCOMlSARlO la imputación de 
los pagos recibidos del FIDUCIARIO. De quedar pendiente de liquidar algún saldo, éste será 
cubierto por la FIDEICOMITENTE directamente al FIDEICOMISARIO, quedando por tal 
hecho el FIDUCIARIO libre de toda responsabilidad. 

Cláusula No. 4.06.- En tanto se mantenga vigente este Fideicomiso el FIDUCIARIO terdrá 
derecho a un honorario de US$ . . .  . . .  .. (... ... ... ...  .. dólares exactos, moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América) por año o fracción de éste, dicho honorario deberá de ser 
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cancelado por la FIDEICOMITENTE por año adelantado. En caso de tener que venderse la 
propiedad fideicometida, se le reconocerá adicionalmente al FIDUCIARIO un honorario de 
un cero punto cincuenta por ciento (0.50%) sobre el valor de la venta. Si hubiese que 
realizar el proceso de adjudicación del bieq fideicometido a favor del FIDEICOMISARIO, 
este deberá reconocer al FIDUCIARIO un honorario de un cero punto vei~ticinco por ciento 
(0.25%) sobre el monto de la adjudicación. En caso de que la FIDEICOMITENTE 
incumpliera con lo indicado en esta Cláusula, se dará el vencimiento anticipado del credito 
aquí garantizados, y por lo tanto el FlDUClARlO procederá a tomar los pasos necesarios 
con el fin de vender el bien fideicometido, notificando previamente tal situación al 
FIDEICOMISARIO, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Número 3.04 de este 
Contrato. 

Cláusula No. 4.07.- Cuando la FIDEICOMITENTE no pague los tributos sean éstos tasas, 
impuestos o contribuciones especificas, o cualquier otro gasto o costo de su 
responsabilidad, el FIDUCIARIO se lo comunicará por escrito al FIDEICOMISARIO. El pago 
de los mismos lo hará en ese caso el FIDUCIARIO con cargo al Fideicomiso, 
posteriormente, se lo comunicará a la FIDEICOMITENTE, la cual, en un plazo máximo de 
tres días, deberá de girarle los fondos que se utilizaron al efectuarse la cancelación, caso 
contrario, por cada día de atraso superior a tres dias, queda el FIDUCIARIO autorizado para 
cobrar una multa que se calculará sobre el monto del reintegro no efectuado, utilizándose 
para el cálculo respectivo la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica MAS veinte 
(20) puntos. Además, de persistir el incumplimiento de pago, el FIDUCIARIO le indicara al 
FIDEICOMISARIO sobre la situación planteada, solicitándole, de considerarse necesario, el 
vencimiento anticipado del credito aquí garantizado. Si la FIDEICOMITENTE, por sí sola 
cancela los tributos; para establecer el cumplimiento de las obligaciones del pago de las 
tasas, impuestos o contribuciones específicas, el FIDUCIARIO periódicamente, le solicitará 
los recibos respectivos de pago, debidamente cancelados. 

Cláusula No. 4.08.- El FIDUCIARIO deberá emplear en el desempeño de su gestión el 
cuidado de un buen padre de familia y será responsable por falta, culpa o negligencia en la 
atención y manejo del Fideicomiso. El FIDUCIARIO no será responsable de las pérdidas, 
daños o perjuicios por acciones tomadas u omitidas, de conformidad con disposiciones 
expresas de este Fideicomiso, por instrucciones emanadas del FIDEICOMISARIO, por éste 
y de la FIDEICOMITENTE, o cualesquiera otras giradas al amparo de este contrato, o por 
aquellas que le exija la ley. 

Cláusula No. 4.09.- 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, conforme a los sppuestos establecidos en la Cláusula No. 1.05, Cláusula 
No. 1 .O7 del Capítulo Primero, por lo indicado en la Clausula 3.04 del Capítulo Tercero, por 
la cancelación total de las obligaciones 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. 

Clausula No. 4.10.- Antes del vencimiento del plazo del nombramiento del FIDUCIARIO, el 
FlDElCOMlSARlO en forma independiente, o de comun acuerdo con la FIDEICOMITENTE, 
podrá remover al FIDUCIARIO de su cargo en el evento de que este incurra en falta, 
culpa o negligencia graves en la atenci6n y manejo del Fideicomiso, o si el FIDUCIARIO 
dejara de ser sujeto de derecho capaz de adquirir en propiedad fiduciaria. El FlDUClARlO 
podrá renunciar a su c a ~ . ~ u s t a c a u s a  que la FlDElCOMlTENTE y el FlDElCOMlSARlO 
calificarán y aceptarán de comun acuerdo, debiendo el FlDUClARlO dar aviso por escrito a 
ambos, con no menos de quince dias calendario de anticipación a la fecha en que se hará 
efectiva su renuncia. De decidirse la remoción del FIDUCIARIO o este por otra causa 
1NIC:IAL.ES: O 
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resultare removido, el nombramiento de un nuevo Fiduciario será realizado por el 
FIDEICOMISARIO. El FIDUCIARIO sustituto tendrá las mismas obligaciones, 
responsabilidades y derechos estipulados en este Fideicomiso, en virtud de la aceptación de 
su nombramiento. El FIDUCIARIO SUSTITUIDO continuará en el cargo hasta que se 
nombre su sustituto. 

Cláusula No. 4.1 1 .- Si el FIDUCIARIO es removido, renuncia o de cualquier otra forma llega 
a ser incapaz para actuar como FIDUCIARIO, el FlDElCOMlSARlO en forma independiente, 
o de común acuerdo con la FIDEICOMITENTE, nombrarán un FIDUCIARId sustituto. El 
FIDUCIARIO sustituto tendrá las mismas obligaciones, responsabilidades y derechos 
estipulados en este Fideicomiso, en virtud de la aceptación de su nombramiento. De 
decidirse la remoción del FIDUCIARIO o este por otra causa resultare removido, el 
nombramiento de un nuevo Fiduciario será realizado por el FIDEICOMISARIO. El 
FIDUCIARIO continuará en el cargo hasta el dictado en firme de la sentencia. 

Cláusula No. 4.12.- Para el caso de que terceras personas pretendieran derechos sobre el 
bien traspasados a este Fideicomiso, el FIDUCIARIO ejercerá aquellas acciones que 
estime necesarias para su defensa, debiendo además notificar por escrito tal situacion a la 
FIDEICOMITENTE y al FIDEICOMISARIO, para que ellos por su cuenta realicen la mejor 
defensa de sus intereses. Cualquier gasto en que incurra el FIDUCIARIO en el cumplimiento 
de estas obligaciones y las demás que le impone este Fideicomiso, deberá ser 
inmediatamente reembolsado y cancelado al FIDUCIARIO por la FIDEICOMITENTE si no 
han sido previamente depositados como corresponde. En caso de que esta última no cubra 
dichos gastos, los mismos seran deducidos del Patrimonio Fideicometido. 

Cláusula No. 4.13.- De la Resolución de Conflictos: Las partes acuerdan, en forma 
expresa e irrevocable, que toda controversia, diferencia o reclamación que surja del 
presente Contrato y de toda enmienda al mismo, o relativa al presente Contrato; incluyendo 
en particular pero no limitadas a; su formación, validez, obligatoriedad, interpretación y 
aplicación, ejecucibn, incumplimiento o terminación; así como las reclamaciones extra 
contractuales y todas aquellas provenientes al uso o usufructo del bien fideicometido; seran 
sometidas a arbitraje para su resolución definitiva, de conformidad con el Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje de la Camara de Comercio de Costa Rica; a cuyas normas las partes 
se someten en forma incondicional. El arbitraje tendrá lugar en San José, Costa Rica, en las 
Oficinas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Camara de Comercio de Costa Rica. La 
controversia, diferencia o reclamación, se resolverá de conformidad con las leyes de Costa 
Rica. Queda entendido que el arbitraje podrá ser solicitado por cualquiera de las partes 
contratantes. 

Cláusula No. 4.14.- El FIDUCIARIO no será responsable por la disminución del Patrimonio 
Fideicometido, como consecuencia de acciones que pudieran ejercer terceros en contra del 
bien fideicometido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo seiscientos cuarenta y cuatro, 
inciso e del Código de Comercio y el artículo seiscientos cuarenta y siete. 

Cláusula No. 4.15.- En caso de que el traspaso en propiedad fiduciaria del bien inmueble 
entregado en garantía no fuere anotado o inscrito debidamente en el Registro Publico por 
cualquier circunstancia ajena al FlDUClARlO y al notario o notarios responsables de tal 
inscripción, el FIDUCIARIO no asumirá ninguna responsabilidad frente a derechos de 
terceros que se constituyan sobre el bien traspasado al Ffdeicomiso, con posterioridad a la 
fecha de otorgamiento de este contrato por la falta de publicidad registral, así como tampoco 
será responsable frente a la FIDEICOMITENTE y al FlDElCOMlSARlO por cualquie. 
situación jurídica o de hecho, daño o perjuicio generado por esa causa, exonerando ambas 
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partes a su vez al FIDUCIARIO de cualquier reclamo y acción en su contra. El FIDUCIARIO 
realizará estudios de registro semestrales para verificar la situación del bien fideicometido. 

Cláusula No. 4.16.- De ser necesario, el FIDUCIARIO, de conformidad con lo establecido 
en este contrato y previa a la autorización expresa correspondiente por parte del 
FIDEICOMISARIO, podrá dar en arrendamiento el bien fideicometido entregado en garantía, 
bajo los términos y condiciones establecidos en la autorización. El plazo de este 
arrendamiento en ningún caso podrá ser mayor que el plazo máximo de este Contrato de 
Fideicomiso y terminará en el momento en que finalice el Fideicomiso de conformidad con lo 
establecido al efecto en el artículo 73 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

Cláusula No. 4.17.- 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 empresa operativa (excluida los libros legales y la 
contabilidad de una empresa 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 
sufragado por la FIDEICOMITEN'I'E y no están comprendidos en los honorarios pactados en 
la cláusula 4.06 de este contrato. Para ello la FIDEICOMITENTE, una vez notificada de la 
posibilidad de tener que sufragar el Fideicomiso o el FIDUCIARIO uno o más de estos 
rubros, depositará dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, con el 
FIDUCIARIO, la suma que le señalará el FEDUCIARIO, y que cubrirá el costo de cada uno 
de los eventos que deban cubrir la FIDEICOMITENTE. El incumplimiento Se lo estipulado en 
esta cláusula, producirá el vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas y por 
ende faculta al FlDElCOMlSARlO para que solicite al FIDUCIARIO la venta del bien 
fideicometido y al FIDUCIARIO para proceder con ésta. El FIDUCIARIO podrá, de 
conformidad con el artículo 643 del Código de Comercio, comisionar a la FIDEICOMITENTE 
para el pago respectivo según le convenga al Fideicomiso. 

Clhusula No. 4.18.- Una vez que el bien inmueble traspasado al Fideicomiso quede 
debidamente inscrito, el FIDUCIARIO rendirá al FlDElCOMlSARlO un informe indicando la 
debida inscripción, para lo cual le entregará una copia legible debidamente certificada, la 
cual se le hará llegar en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la firma de este 
Contrato. Además, el FIDUCIARIO le remitirá informes semestrales sobre la gestión 
realizada dentro del Fideicomiso, en dicho informe se entregará un estado contable donde 
se señale el monto del patrimonio fideicometido. 

CAPITULO QUINTO 
NORMAS DE CARACTER LEGAL 

Cláusula No. 5.01.- Este contrato podrá terminarse, resolverse, o rescindirse conforme a lo 
indicado en la Cláusula No. 1.05, Cláusula No. 1 .O7 del Capítulo Primero, por lo indicado en 
la Cláusula 3.04 del Capítulo Tercero, Cláusula 4.05 del Capítulo Cuarto, por la cancelación 
total de las obligaciones a favor del FIDEICOMISARIO, por la ejecución de conformidad con 
lo pactado en este contrato 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, la FIDEICOMITENTE en ese momento presentará al 
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FIDUCIARIO él o los recibos de cancelación que hayan sido emitidos por el 
FIDEICOMISARIO, y con éste, siempre y cuando no hubiere ninguna suma pendiente de 
pago u obligaciones pendientes de ejecución de parte de la FIDEICOMITENTE o de la 
EMPRESA DEUDORA con el FIDUCIARIO o con respecto a otras personas, este procederá 
de inmediato a traspasar en propiedad el bien fideicometido a la FIDEICOMITENTE con 
todos los derechos que como propietaria le corresponde, el costo de este nuevo traspaso 
correrá por cuenta de la FIDEICOMITENTE y el mismo podrá ser realizado por el notario 
que la FIDEICOMITENTE elija para tal efecto, con lo cual se tendrá por terminado y 
cumplida todas las obligaciones del FIDUCIARIO y del FIDEICOMISARIO, quedando por la 
aceptación del traspaso del bien por parte de la FIDEICOMITENTE, liberado el FIDUCIARIO 
y el FlDElCOMlSARlO de toda responsabilidad bajo el Fideicomiso y este co:itrato. 

Cláusula No. 5.02.- En vista de que el bien traspasado en garantia y en calidad de 
propiedad fiduciaria a este Fideicomiso propiedad de la FIDEICOMITENTE, se encuentra 
ocupado y en uso por la FIDEICOMITENTE, el suscrito; ......................... de calidades ya 
citadas, en su condición de ............. de la sociedad ..................... S.A., dueña de la 
propiedad entregada en garantía, indico, me comprometo y autorizo, para que en caso de 
incumplimiento de la obligación aquí garantizada, el FIDUCIARIO proceda a rematar el bien 
entregado en garantía, tal como se establece en este contrato, por lo que las personas o la 
empresa que se encuentran haciendo uso del bien fideicometido, lo desalojarán y lo 
entregaran de inmediato y dentro de los diez días naturales a la notificación 
correspondiente, sin reclamar presuntos derechos. En caso de no desalojar conforme a lo 
pactado en este contrato, pagarán al FlDElCOMlSARlO una multa fija diaria por día natural 
a titulo de datios y perjuicios, de mil dólares US$1,000.00 (mil dólares exactos, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América), hasta su efectivo desalojo. 

Cláusula No. 5.03.- Todo aquello que no haya sido previsto en el presente contrato, se 
regulará por lo establecido en el Capitulo Duodécimo, Titulo Primero, Libro Segundo del 
Código de Comercio, y demás legislación aplicable y vigente. 

Cláusula No. 5.04.- Para cumplir con los fines de este Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE 
en este acto traspasa en garantía y en propiedad fiduciaria al FIDUCIARIO la finca 
PROPIEDAD DE LA FIDEICOMITENTE, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO, 
PROVINCIA DE ............., FOLIO REAL NUMERO ........................ - CERO CERO CERO. 
El avalúo sobre la citada propiedad ha sido aceptado de conformidad por el 
FlDElCOMlSARlO y consta dn el expediente del crédito otorgado. En virtud de lo anterior 
por intermedio de los Licenciados ................................... se solicitará al Registro Publico, 
que se inscriba en propiedad fiduciaria el bien inmueble traspasado y que esta sujeto a 
inscripción a nombre de BANCO ................ S.A., quien acepta el traspaso en el carácter 
de FIDUCIARIO. La respectiva escritura de traspaso que elaborarán los citados notarios 
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 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, además, el mencionado notario en este 
mismo acto, dará fecha cierta a este Contrato de Fideicomiso. 

Cláusula No. 5.05.- Se estima el valor del presente Contrato de Fideicomiso en la suma de 
US$ ..... ........................ dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), que es el monto de los honorarios correspondientes al FIDUCIARIO durante el 
plazo de vigencia de este Contrato. 
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