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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0437-TRA-RI 

DILIGENCIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RECICLAJE LUNA, S.A., apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXP. DE ORIGEN 2019-839-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0184-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las doce horas 

con catorce minutos del ocho de mayo de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por Laura Patricia Quirós Peralta, estudiante, vecina de 

Guadalupe de Goicoechea, con cédula de identidad 1-1067-0204, en representación de 

RECICLAJE LUNA, S.A., con cédula jurídica 3-101-238158, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:30 horas del 3 de julio del 2019. 

 

Redacta la juez Soto Arias, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Que mediante oficio presentado ante 

el Registro Inmobiliario el 12 de junio de 2019, la representación de RECICLAJE LUNA, 

S.A., solicitó a la Dirección de ese Registro que no se autorizara la inscripción del documento 

que originó las citas de presentación 2019-354206 -o se anule o revoque la inscripción en 

caso de que esta ya se haya tramitado-, el cual es testimonio de escritura en la que el Banco 

Improsa S.A. en condición de fiduciario traspasa la finca 96031 de Cartago al Banco de 

Costa Rica. Fundamenta dicha solicitud manifestando que en la redacción de ese instrumento 
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público se limita a expresar lo manifestado por las partes, sin las daciones de fe 

correspondientes a un remate: de que existe un expediente de ejecución de la garantía y de 

todos sus elementos, la base para el remate, la audiencia a las partes interesadas, tanto su 

representada como las que figuran en el expediente penal inscrito sobre la finca, tampoco se 

da fe del acto adjudicatorio, ni de que las resoluciones y actuaciones se hallan firmes. 

Asimismo, que el Banco Improsa S.A. no es titular del dominio sino fiduciario, que esta 

figura es de administración y no le permite la enajenación de los bienes, en condiciones 

distintas a las establecidas en el contrato de fideicomiso y en la legislación pertinente. Afirma 

que no se ha cumplido con los términos que señala el contrato de fideicomiso denominado 

FIDEICOMISO I-5216-2016. RECICLAJE LUNA S.A.-BANCRÉDITO-BANCO 

IMPROSA-2016, ni sus anexos para proceder a la ejecución de la garantía, siendo que fue 

rechazada la cláusula arbitral invocada por su representada, lo cual torna en inválido, nulo y 

viciado el procedimiento seguido para el remate de la finca 96031 de Cartago. Agrega que 

no pueden dejarse de lado todas las irregularidades que precedieron al otorgamiento del 

instrumento público impugnado bajo el argumento de que éste está revestido de la fe pública 

notarial porque esa escritura carece de los elementos necesarios para la celebración del 

remate. Afirma que su representada ha formulado proceso ordinario ante la autoridad judicial, 

solicitando se declare nulo el remate y se ordene revocar su inscripción. 

 

En resolución dictada a las 8:30 horas del 3 de julio del 2019, la Dirección del Registro 

Inmobiliario denegó la pretensión indicada por considerar que no se sustenta en la existencia 

de una inexactitud de origen registral ni se aporta algún elemento que relacione una 

inexactitud extraregistral que deba ser conocida en esa sede administrativa de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 

Manifiesta la autoridad registral que: “…la inscripción del documento tomo 2019 asiento 

354206, constituye una escritura de traspaso por parte del fiduciario, cuya capacidad de 

actuar fue comprobada por el notario conforme al artículo 40 del Código Notarial, además 

de ser una competencia reconocida en el artículo 662 del Código de Comercio. Si bien las 
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causas del traspaso son elementos importantes que el notario estimo necesario incluir como 

antecedente (art. 86 C. Notarial), su análisis excede el marco de calificación al que se sujeta 

el registrador. Pues el mismo deviene como resultado de la ejecución de un contrato de 

fideicomiso…” (folio 97).  Agrega que lo dispuesto en las cláusulas del contrato original de 

fideicomiso acerca de la disposición del bien y la forma de resolver controversias resultan 

ajenas a esa dependencia administrativa y por ello deben ser alegadas ante la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, toda vez que en esa sede no se cuenta con elementos de 

permitan cuestionar aspectos que exceden del marco de calificación registral, y si dicho 

documento cumplió con los requisitos de ley lo procedente es inscribirlo. Por ello, se ordena 

el cierre y archivo de este expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa 

gestionante apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que con su petición 

no pretende que el Registro instruya elementos ajenos al documento que se impugna, sino a 

aspectos de la redacción del testimonio de escritura que lo hacen "inidóneo" para lograr su 

inscripción.  Afirma que su representada está legitimada para solicitar la no inscripción del 

documento con citas 2019-354206 porque es fideicomitente-deudora en el fideicomiso de 

garantía que le da origen. 

 

Asimismo, reitera lo indicado en el escrito inicial respecto de que el documento cuestionado 

se limita a expresar las manifestaciones de las partes: Banco Improsa  y Banco de Costa Rica, 

siendo que el primero de ellos tiene solo la calidad de fiduciario, que es únicamente para 

administración y no le permite enajenar los bienes, sino en las condiciones establecidas en el 

contrato y la legislación pertinente. Que no existe fedación de que existe el expediente de 

ejecución de garantía, ni de todos sus elementos, base para el remate, audiencia a las partes, 

notificación a todas las partes interesadas incluyendo a Reciclaje Luna S.A. y las que figuran 

en el expediente penal que se está inscrito sobre la finca, tampoco se da fe del acto 

adjudicatorio, ni de que las resoluciones y actuaciones se encuentran firmes, ni se da fe de 
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cualquier otra circunstancia que hubiera permitido al fiduciario transmitir el inmueble, por lo 

anterior, ese documento es improcedente porque la transmisión a un tercero no depende 

solamente de la voluntad y disposición del fiduciario, ni siquiera al fideicomisario. 

 

Ante este Tribunal Registral agrega que; en virtud de dichos alegatos, solicita que se deje sin 

efecto la inscripción del documento que cuestiona y se le consignen los defectos respectivos, 

a efecto de que los notarios autorizantes den las fedaciones que corresponde y que autorice 

al fiduciario a transmitir el inmueble. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como propios los hechos que 

tuvo por probados y que fueron enumerados como (I) y (II) por la Dirección del Registro 

Inmobiliario, únicamente se agrega que el primero fundamenta a folios 90 a 95 y el segundo 

a folios 84 a 89. Asimismo, se agregan los siguientes:  

III.- Que en el testimonio de escritura inscrito con citas: tomo 2016 asiento 580119, no se 

indican las cláusulas del Fideicomiso de garantía denominado I-5216-2016 RECICLAJE 

LUNA S.A.-BANCREDITO-BANCO IMPROSA-2016 (folios 90 a 95) 

IV.- Que consta anotada en la finca 96031 de Cartago bajo las citas tomo 2020 asiento 

186072 consecutivo 01 secuencia 0001 subsecuencia 001 una demanda generada por un 

proceso de conocimiento tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde 

figura como accionante RECICLAJE LUNA S.A. en contra del BANCO DE COSTA RICA 

y BANCO IMPROSA S.A. (folios 16 a 20 Legajo de Apelación) 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 

carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

CUARTO.  Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear.  
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QUINTO.  SOBRE EL FONDO. La figura del fideicomiso se encuentra regulada en nuestra 

legislación en los artículos 633 a 662 del Código de Comercio. Se trata de un instituto jurídico 

moderno mediante el cual el titular de bienes o derechos (fideicomitente) transmite su 

propiedad a otro (fiduciario) con el propósito de que éste los emplee en la realización de los 

fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo del contrato de fideicomiso (artículo 

633). 

 

Según el artículo 634 de este mismo cuerpo normativo: “…Los bienes fideicometidos 

constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso”. Y 

además: “…En virtud de la inscripción el bien quedará inscrito a nombre del fiduciario en 

su calidad de tal” (artículo 636).  

 

Adicionalmente, dentro de las obligaciones del fiduciario, el artículo 644 del Código de 

Comercio establece que éste debe: “…b) Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, 

mantenerlos separados de sus bienes propios y de los correspondientes a otros fideicomisos 

que tenga, e identificar en su gestión el fideicomiso en nombre del cual actúa.”  y “e) 

Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa del fideicomiso y de 

los bienes objeto de éste.” 

 

Sobre este instituto jurídico se han pronunciado nuestros Tribunales, dentro de otros en la 

Resolución Nº 406 de las 11:15 horas del 13 de octubre del 2000, emitida por el Tribunal 

Segundo Civil, Sección Segunda de San José, y que fue ratificada en sentencia Nº 2002-

00866 de las 10:30 horas del 30 de agosto del 2002, de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, en la cual se afirmó:  

 

"…II. Por medio del contrato de fideicomiso una parte (fideicomitente), transmite a 

otra (fiduciario), bienes o derechos, para que éste los emplee en la realización de 

fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. Se trata de la transmisión de 
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bienes que forman un patrimonio autónomo finalizado a una actividad lícita. Así lo 

delimita el artículo 633 del Código de Comercio. Con esta transmisión no se crea 

una persona jurídica independiente, ni tampoco una "figura con personalidad 

jurídica restringida". Simplemente el fiduciario se convierte en propietario de los 

bienes que están afectos a una actividad o finalidad lícita establecida y éstos pasan 

a ser de su propiedad en calidad de fiduciario. Quien debe realizar la gestión 

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

por él debe hacerse valer sobre los bienes fideicomitidos. Por ello es que, en cuanto 

a sus obligaciones y atribuciones, el artículo 644 del Código de Comercio señala que 

es al fiduciario, el sujeto con capacidad jurídica, a quien corresponde realizar los 

actos necesarios para la obtención de los fines del fideicomiso. En todas las normas 

citadas por el apelante, contrario a la interpretación que éste pretende darles, es el 

sujeto con capacidad jurídica denominado fiduciario quien actúa o ejerce los actos 

respectivos, no en representación de un "ente", sino en su condición de fiduciario. Es 

cierto, entonces, que se crea un patrimonio autónomo, pero no lo es que se trata de 

un sujeto, pues quien conserva tal calidad es precisamente el fiduciario. Por ello, no 

se puede accionar contra un "ente" al cual el ordenamiento jurídico no le ha 

conferido capacidad jurídica o de actuar. Si en la gestión del patrimonio 

fideicomitido, realizada por el fiduciario, se han generado obligaciones, es a él, en 

calidad de tal, a quien debe demandarse...”  (Resolución Nº 406 del Tribunal 

Segundo Civil, Sección Segunda de San José, ratificado por la sentencia Nº 2002-

00866 de las 10:30 horas del 30 de agosto del 2002, de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia). (La negrita es nuestra) 

 

En la opinión jurídica O.J.-051-2001 del 7 de mayo del 2001, la Procuraduría General de la 

República se refiere a este instituto indicando: 

“…El autor Dávalos Mejía define el fideicomiso como: 
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"(...) un negocio fiduciario, porque se opera una transmisión real de bienes que 

formarán un patrimonio autónomo y que la fiduciaria recibe en nombre propio, 

pero como lo hace para la realización de un fin no recepta su propiedad, sino 

solo su titularidad y posesión." (DÁVALOS MEJÍA Carlos Felipe, Títulos y 

Contratos de Créditos, Quiebra, Volumen II, Editorial Harla S.A., Segunda 

Edición, México, 1984, pág. 405).  

 

En el fideicomiso se distinguen tres partes, el fiduciante o fideicomitente, que es el 

propietario del bien o derecho que se da en fideicomiso; el fiduciario o fideicometido, 

que es quien recibe el bien en fideicomiso y se compromete a darle la finalidad 

establecida en el convenio; y, finalmente, el fideicomisario o beneficiario, que es 

aquel a favor del cual se constituye el fideicomiso. En tal sentido se pronuncia el Lic. 

Alan Thompson: 

"El fideicomitente es quien constituye el contrato, mediante la afectación de 

bienes o derechos de su propiedad para el cumplimiento de determinados 

fines. El fiduciario es quien recibe la propiedad fideicometida para utilizarla 

conforme a los términos del contrato. Finalmente el fideicomisario es quien 

recibe los frutos o beneficios del fideicomiso". (THOMPSON CHACÓN 

Alan, Revista Ivstitia n° 31, Año 3, "El Fideicomiso", pág. 9). 

 

Ahora bien, un aspecto importante de destacar es que el fideicomiso constituye un 

patrimonio autónomo, el cual no debe ser confundido con el patrimonio del fiduciario. 

Es decir, los bienes o derechos fideicometidos se trasladan al fiduciario, quien ostenta 

su titularidad y posesión, más no su propiedad, que es reservada por el fideicomitente. 

En ese sentido, el fiduciario no puede utilizar los bienes para fines propios, sino para 

cumplir con los objetivos del fideicomiso. (…). 
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Además, en atención a la normativa vigente, el fiduciario queda obligado a emplear 

en el desempeño de su cargo el cuidado de un buen padre de familia o, como también 

se conoce en materia comercial, el cuidado de un buen hombre de negocios (artículo 

645 del Código de Comercio). En razón de lo cual será responsable de cualquier 

pérdida que surgiere y que fuere ocasionada por su culpa o negligencia en la inversión 

o en el manejo de los bienes y derechos en fideicomiso.  

 

En cuanto a los tipos de fideicomiso, la doctrina distingue distintas clasificaciones: 

por las personas que intervienen (privados o públicos); por la naturaleza de los bienes 

(mobiliarios o inmobiliarios); por la forma del acto constitutivo (convencionales, 

legales o testamentarios); por las modalidades a las que se los somete (revocables o 

irrevocables, gratuitos u onerosos) y por los fines del mismo (de garantía, de 

administración o de inversión). …” (O.J.-051-2001) 

 

Para el caso bajo estudio, ha quedado demostrado que la finca 96031 de Cartago fue 

traspasada a BANCO IMPROSA S.A. en calidad de fiduciario dentro del contrato de 

Fideicomiso de Garantía -en el cual la gestionante RECICLAJE LUNA S.A. es 

fideicomitente deudora-, con el fin de garantizar una obligación con el BANCO DE COSTA 

RICA, el cual figura como fideicomisario único. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en 

los artículos 633, 634 y 636 del Código de Comercio, los bienes que son propiedad de un 

fideicomiso constituyen una propiedad limitada y totalmente diferenciada del patrimonio del 

fideicomitente (en este caso la empresa deudora RECICLAJE LUNA S.A.), del 

fideicomisario (BANCO DE COSTA RICA) y del fiduciario (BANCO IMPROSA S.A.), 

siendo que; de conformidad con lo establecido en el artículo 644 del Código de Comercio, 

es este último quien tiene la obligación de llevar a cabo el fin para el cual fue constituido el 

fideicomiso y  de “Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente para la defensa 

del fideicomiso y de los bienes objeto de éste”; en este caso garantizar la deuda contraída por 

la fideicomitente deudora con el fideicomisario. 
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En razón de lo anterior, lleva razón el Registro cuando señala que de conformidad con el 

artículo 40 del Código Notarial, que establece “Los notarios deberán apreciar la capacidad 

de las personas físicas, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de 

los representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley para la validez 

o eficacia de la actuación.” es el notario quien debe de verificar que el fiduciario cuente con 

las autorizaciones correspondientes para actuar, lo cual no es parte de la calificación registral, 

de igual forma es necesario traer a colación los requisitos que la Guía de Calificación del 

Registro Inmobiliario establece respecto a los traspasos producto de los remates 

extrajudiciales de los bienes dados en fideicomiso, a saber: “21. En caso de remate extra-

judicial de un bien dado en fideicomiso, deberá presentarse al registro una escritura pública 

donde comparezcan el fiduciario y el adquirente, y cancelar los derechos de registro, timbres 

e impuestos de traspaso que corresponda. (Directriz RIM-DIR-001-2010)” 

 

De conformidad con lo anterior; y en estricta aplicación del Marco de Calificación Registral 

que restringe la calificación ejercida por el registrador a lo que conste de los instrumentos 

sometidos a inscripción y su confrontación con los asientos registrales,  resulta claro entonces 

que son innecesarias las daciones de fe que alega el recurrente debían consignarse en  la 

escritura tramitada con citas 2019-354206, la cual es clara y no contiene defecto alguno en 

cuanto a la figura jurídica que permitió al fiduciario Banco Improsa S.A. -ante el 

incumplimiento de la deuda garantizada por la fideicomitente deudora- el traspaso de la finca 

96031 de Cartago a favor del Banco de Costa Rica, por ser éste el fideicomisario único. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, no resultan de recibo los agravios esgrimidos por la recurrente, toda vez que 

escapan de la competencia de la autoridad administrativa y por ello; en virtud del principio 

constitucional de división de poderes, debe éstos ser discutidos ante la autoridad 

jurisdiccional competente, tal cual se está llevando a cabo según se desprende de la anotación 

que consta en la finca de marras bajo el tomo 2020 asiento 186072 consecutivo 01 secuencia 
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0001 subsecuencia 001. En consecuencia, debe este Tribunal confirmar la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario a las 8:30 horas del 3 de julio del 2019. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Laura Patricia Quirós Peralta, en representación de 

RECICLAJE LUNA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario 

a las 8:30 horas del 3 de julio del 2019, la que en este acto SE CONFIRMA para que se 

DENIEGUE su solicitud de cancelación de la inscripción del documento tramitado con citas 

2019-354206. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros 

que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de 

su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Carlos Vargas Jiménez                 Leonardo Villavicencio Cedeño 
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