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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0238-TRA-BM 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL y BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA, apelantes 

REGISTRO DE BIENES MUEBLES (EXP. DE ORIGEN 250-2018) 

VEHÍCULOS 

 

VOTO 0436-2019 

 

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

con cincuenta y ocho minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de apelación planteado por la licenciada María Lourdes Fernández Quesada, 

mayor, divorciada, abogada y notaria, vecina de San José, con cédula de identidad 1-570-987, 

en su condición de Directora de la Dirección de Fideicomisos del BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA con cédula jurídica 4-000-001021, actuando en calidad de fiduciario del 

Fideicomiso denominado FIDEICOMISO 544-BNCR-FONAFIFO y el licenciado Jorge 

Mario Rodríguez Zúñiga, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de San José, con cedula 

de identidad 1-545-707 en su condición de Director Ejecutivo del FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO FORESTAL con cédula jurídica 3-007-204724, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de Bienes Muebles a las 14:00 horas del 12 de marzo del 

2019. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Que mediante oficio del 25 de octubre 

de 2018, el licenciado Alejandro Masís Jiménez, coordinador a.i. del grupo 2 de Registradores 

del Registro de Bienes Muebles, informó a la Dirección de ese Registro de una consulta 

realizada por la licenciada Rosaura Solís Palma, en representación del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, con el propósito de determinar si era posible la realización de un 

contrato de fideicomiso similar al realizado en el documento que originó las citas 2018-75692, 

por considerar que ya este tipo de contratos no está permitido. 

Advierte el licenciado Masís Jiménez que ese acto consiste en el traspaso de un vehículo en 

propiedad fiduciaria por parte del importador Purdy Motor en favor del Banco Nacional de 

Costa Rica en su condición de fiduciario, en donde figura como fideicomitente y 

fideicomisario el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (en adelante el Fondo o el 

FONAFIFO), lo cual considera es procedente. No obstante, informa que al revisar la inscripción 

de ese documento, advierte que hubo dos errores: el primero que se inscribió a nombre del 

Banco Nacional de Costa Rica como titular del dominio y no en propiedad fiduciaria como 

correspondía; y el otro, que se inscribió con placa particular BPN740 y no con placa oficial, sea 

del Banco o del Fondo.   

 

En resolución dictada a las 14:00 horas del 12 de marzo del 2019, la Dirección del Registro 

de Bienes Muebles decidió consignar marginal de INMOVILIZACIÓN sobre el vehículo con 

placas BPN740, toda vez que “…por un erróneo planteamiento notarial, en los documentos 

inscritos al tomo 2018 asiento 75692, las partes del fideicomiso solicitaron inscribir el 

automotor de cita a nombre del fiduciario, mediante una venta otorgada a su favor por la 

agencia Purdy Motor, quien figura como importadora del bien. No obstante, este 

procedimiento quebranta el principio de tracto sucesivo que debe existir entre la transmisión 

del patrimonio del fideicomitente y el fiduciario…” (folio 47). Y por ello, dicha medida cautelar 

se mantendrá hasta tanto no se corrija la inscripción del vehículo para que se inscriba a nombre 

del FONAFIFO “…para lo cual se deberá aportar: 1)- Testimonio de escritura pública de 

rescisión de la venta celebrada entre Purdy Motor S. A. y el Banco Nacional de Costa Rica. 2)- 
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Depósito de la placa BPN740. 3)- Testimonio de escritura de venta del importador Purdy 

Motor S. A. al FONAFIFO, así como cancelar los timbres y derechos correspondientes; además 

citar en ésta como antecedente y justificación de la rescisión, la existencia del fideicomiso, sin 

que tome nota el Registro de este apartado…” (folio 47) 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, los licenciados Fernández Quesada y 

Rodríguez Zúñiga, apelaron la resolución relacionada, indicando en sus agravios que el 

contrato de fideicomiso está regulado únicamente en los artículos 633 a 662 del Código de 

Comercio y algunos reglamentos así como la doctrina esbozan algunas tesis relacionadas con 

éste. Agrega que la ley no divide entre tipos de fideicomiso y mucho menos entre fideicomisos 

de administración y operativos. La doctrina solamente hace una clasificación en este sentido, 

para los de titularización, pero es una operación contractual muy diferente al contrato realizado 

en este caso por el FONAFIFO y el Banco Nacional de Costa Rica.  

Indican que tanto el Fideicomiso 544 como el Fondo tienen dos presupuestos formales y 

diferenciados, ambos independientes y son debidamente aprobados y supervisados en su 

ejecución por la Contraloría General de la República. Aunado a ello, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 636 del Código de Comercio, los bienes inscribibles que adquiera el 

fideicomiso deben inscribirse a nombre del fiduciario en esa condición (en este caso del Banco 

Nacional de Costa Rica) ya que éstos constituyen una propiedad limitada y totalmente 

diferenciada del patrimonio del FONAFIFO en su calidad de fideicomitente.  

Agregan que  el acto de inscripción cuestionado está conforme a derecho, que el vehículo objeto 

de estas diligencias no fue adquirido con dineros del Estado, sino con fondos provenientes de 

una donación realizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a favor 

del Fideicomiso (folio 56) y por ello no se regula por la Ley 5691; es decir: NO puede 

catalogarse como un vehículo oficial del Estado (como lo establece el artículo 236 de la Ley de 

Tránsito) y por esto no debe portar placa oficial. Esta resulta una interpretación extensiva de 

esta Ley por parte del Registro y con ello se quebranta el principio de la autonomía y 

diferenciación absoluta del patrimonio de los bienes del Fideicomiso, como lo dispone el 
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artículo 634 del Codigo de Comercio. 

Afirman que el Registro hace una división antojadiza de fideicomisos en operativos y de 

administración; la cual no existe en el Código de Comercio, generando una aplicación 

inexistente o contra ley. En este caso el vehículo debe quedar inscrito a favor del fiduciario en 

esa condición. Lo anterior en virtud de que son “…parte de las obligaciones y atribuciones del 

Fiduciario identificar los bienes fideicometidos, registrarlos y mantenerlos separados de sus 

bienes propios y de otros fideicomisos que tenga, según lo establecido en el numeral 644 inc. 

b) del Código de Comercio, caso contrario se estaría mezclando los bienes del Fideicomiso 

con los bienes adquiridos por el Fonafifo, desvirtuándose el fin para el cual fue creado el 

Fideicomiso …” (folios 56 y 57) 

Advierte que es absurda la pretensión del Registro en el sentido de que el bien adquirido al 

amparo del fideicomiso tenga que inscribirse a nombre de FONAFIFO como fideicomitente y 

luego traspasarlo nuevamente al Banco Nacional en calidad de fiduciario. Además no debe 

asignársele placa oficial porque no fue adquirido con dinero del presupuesto de FONAFIFO 

sino del FIDEICOMISO 544-BNCR-FONAFIFO. Con fundamento en lo anterior, solicita sea 

archivado este expediente y se rechace la pretensión de la Dirección del Registro de Bienes 

Muebles. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como propio el hecho que tuvo 

por probado la Dirección del Registro de Bienes Muebles. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter 

y que resulten de relevancia para el dictado de esta 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. I.- SOBRE LA FIGURA DEL FIDEICOMISO. Esta 

figura 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, entre  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 ratificado 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 bienes que 
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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). 

 

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: 

“…III.- SOBRE LA FIGURA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO Y SU 

APLICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

(…) 
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El autor Dávalos Mejía define el fideicomiso como: 

"(...) 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). No obstante, los dos tipos básicos de fideicomiso entre 

los que se suele distinguir son los de administración y los de inversión.  

 

Los fideicomisos de administración son conceptualizados por la doctrina como 

"(...) aquellos en virtud de los cuales se transmiten al fiduciario ciertos bienes o 

derechos, para que éste proceda a efectuar las operaciones de guarda, 

conservación o cobro de los productos o rentas de los bienes fideicometidos, 

entregando el producto al beneficiario" (VILLEGAS, Carlos Gilberto, 

Operaciones Bancarias, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 

Argentina, 1996, pág. 12) 

 

Por su parte, los fideicomisos de inversión, son aquellos que  

"(...) siendo de administración, se distinguen por cuanto los bienes 

fideicometidos son siempre dinero y se constituyen con el objeto de destinar las 

rentas que producen a favor de uno o varios beneficiarios". (Ibid.) 
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(…) 

 

Respecto a la viabilidad jurídica de constituir fideicomisos con fondos públicos, 

debemos indicar que este Despacho ha analizado tal posibilidad en diferentes ocasiones 

(véase, por ejemplo, los dictámenes C-252-87, del 15 de diciembre de 1987; C-188-89, 

del 8 de agosto de 1989; C-188-97, del 2 de octubre de 1997; y O.J.-055-97, del 30 de 

octubre de 1997). En tales pronunciamientos se estableció una premisa según la cual, es 

posible utilizar la figura del fideicomiso siempre y cuando ello no suponga transferir 

potestades administrativas propias de la actividad ordinaria de los entes públicos, o sea, 

aquellas para las cuales fueron específicamente creados. 

 

Ahora bien, razones de orden social y económico justifican la creación de fideicomisos 

públicos. El citado autor Dávalos Mejía (páginas 454 y siguientes) lo explica como un 

medio que le sirve al Estado para concentrar, en un solo centro de imputación, diferentes 

recursos monetarios provenientes de diversas fuentes para destinarlos a varios y, en 

ocasiones, a miles de beneficiarios, limitando la aplicación de los recursos en un texto 

tan claro y conciso como lo es un contrato; y a través de un solo acto: el fideicomiso. 

 

(…) Según vimos en el apartado anterior, no existen limitaciones jurídicas que impidan 

la constitución de fideicomisos en el sector público. Por el contrario, constituyen un 

mecanismo moderno que facilitan al Estado y sus instituciones destinar recursos para 

financiar y apoyar determinadas actividades o sectores sociales…” (O.J.-051-2001) 

 

Para el caso bajo estudio, ha quedado demostrado que el vehículo con placa BPN740  fue 

adquirido por del Banco Nacional de Costa Rica pero en su condición de FIDUCIARIO DEL 

Fideicomiso de administración denominado 544-BNCR-FONAFIFO, por lo cual debe 

mantenerse inscrito a nombre de ese Banco -lo cual fue aceptado tanto por ambas 

representaciones de las instituciones apelantes- ya que, si bien es cierto, éste fue adquirido con 
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fondos provenientes de una donación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) a favor del Fideicomiso, ello implica que realmente se trata de fondos del 

fideicomiso (sin importar que hayan salido o no del presupuesto del Estado Costarricense). De 

este modo, con relación al agravio sobre el origen de los fondos es importante señalar que al 

ingresar estos al patrimonio de un órgano del estado, como afirman los propios recurrentes, 

debe ser tratado como bien público. 

 

Por otra parte, disiente este Tribunal el criterio esgrimido por el Registro de Bienes Muebles, 

al afirmar que el bien debe inscribirse a nombre de FONAFIFO en su condición de 

fideicomisario porque se trata de un fideicomiso operativo del Estado con la Banca Estatal. Sin 

embargo, no indica cuál es el fundamento de tal afirmación, siendo que de la jurisprudencia y 

las normas que regulan este tipo de contrato se deduce que en todo caso, con este no se crea una 

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

Además, que los bienes pasan a ser de su propiedad en calidad de fiduciario, quien lo adquiere 

no en representación de un ente, sino en nombre propio, pero, como un patrimonio autónomo 

para realizar el fin convenido con el fideicomitente en el contrato de fideicomiso. 

 

Por ello, advierte la autoridad registral que tal como afirman los recurrentes y 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 el FONAFIFO) y del fiduciario (el BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA), pero en virtud de este contrato deben inscribirse a nombre 

del fiduciario.  

 

II.- SOBRE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL ESTADO COSTARRICENSE.  El 

Banco Nacional de Costa Rica es una institución autónoma del Estado Costarricense y forma 

parte del Sistema Bancario Nacional creado por la Ley 1644 del 26 de setiembre de 1953. 
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Además, en el artículo 1° de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial; 

Nº 9078 del 04 de noviembre de 2012 (en adelante Ley de Tránsito), se establece que su objeto 

es regular “…la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las personas 

que intervengan en el sistema de tránsito. (…) Igualmente, regula todo lo relativo a la 

seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo 

referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro 

Nacional…” 

 

Asimismo, esta misma ley en su artículo 22 establece la posibilidad de que el Registro Nacional 

asigne placas de matrícula especial, con una clase y categoría diferenciada -entre otros- a los 

vehículos de las instituciones autónomas, semiautónomas (inciso a del artículo 22). 

 

Ahora bien, respecto de los vehículos oficiales del Estado, el artículo 236 de la Ley de Tránsito, 

dispone: 

"Artículo 236.- Vehículos oficiales del Estado  

Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley.  

Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y descentralizadas, y 

gobiernos locales deben llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o 

la institución a la que pertenecen.  

Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de 

conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos 

de uso discrecional, semidiscrecional y los vehículos policiales." 

 

Sobre la posibilidad de que los vehículos oficiales del Estado porten placas particulares, 

en el artículo 238 se limita a los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional. Siendo los 

de uso discrecional únicamente aquellos “… asignados al presidente de la República, el 

presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del 

Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes de la República, los ministros de 
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Gobierno, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, el contralor general de la 

República, el procurador general de la República, el fiscal general de la República y el 

defensor de los habitantes…” Y los vehículos de uso semidiscrecional los “…asignados a los 

viceministros, el subcontralor general de la República, el procurador general adjunto de la 

República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de la República…” 

(artículo 238)  

 

Por otra parte, dispone esta ley que los vehículos de uso administrativo, que son “…los 

destinados para los servicios regulares de transporte para el desarrollo normal de las 

instituciones, los ministerios y los gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a 

reglamentación especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas 

no hábiles, entre otros…” (artículo 239) 

 

De conformidad con lo anterior, resulta claro entonces que al ser el Banco Nacional de Costa 

Rica una institución autónoma del Estado costarricense, aquellos vehículos que sean de uso 

administrativo deben portar la placa de matrícula especial asignada por el Registro Nacional. 

Únicamente los vehículos asignados de su presidente ejecutivo -por ser de uso discrecional- 

pueden portar placa particular y no la oficial de esa institución. Sin embargo, esta situación no 

se da en este caso porque el vehículo realmente es parte del patrimonio del fideicomiso. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Una vez analizado el expediente 

venido en Alzada, se determina que la escritura original de traspaso del vehículo es clara y no 

contiene defecto alguno en cuanto a la figura jurídica del tratamiento de ese bien. No obstante, 

es evidente que se cometió un error al inscribirlo a favor del Banco como titular del dominio y 

no en su condición de fiduciario y en vista de que las partes interesadas están de acuerdo debe 

realizarse esta corrección en el asiento registral. 
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Por otra parte, partiendo de la figura general del fideicomiso y de lo dispuesto en los artículos 

236, 238 y 239 de la Ley de Tránsito, es claro que se trata de un vehículo de uso administrativo 

y no discrecional. Por ello debe asignársele placa del Banco Nacional, ya que la diferenciación 

de este bien dentro del patrimonio de esta entidad bancaria y el del Fideicomiso, del que es 

fiduciario se hace mediante la inscripción del vehículo en condición de propiedad fiduciaria y 

no como titular del dominio.  

  

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se debe revocar parcialmente la resolución 

venida en Alzada para que se mantenga el bien a nombre del BANCO NACIONAL EN SU 

CALIDAD DE FIDUCIARIO, pero debe asignársele la correspondiente placa de matrícula 

especial de esta entidad bancaria, en razón de que se trata de una institución autónoma del 

Estado.  

 

En virtud de lo anterior debe mantenerse inscrito el bien conforme a la rogación indicada en el 

documento tramitado con citas 2018-75692, corrigiendo dicha inscripción para que se consigne 

que el Banco Nacional es su propietario pero en su calidad de fiduciario del Fideicomiso 

denominado FIDEICOMISO 544-BNCR-FONAFIFO y proceder a consignarle la medida de 

INMOVILIZACIÓN decretada por la autoridad registral hasta que se realice el tramite 

correspondiente para le sean asignadas las placas oficiales de uso administrativo de ese Banco. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara PARCIALMENTE CON LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por los licenciados María Lourdes Fernández Quesada y 

Jorge Mario Rodríguez Zúñiga,  en representación del BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA y del FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL respectivamente, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de Bienes Muebles a las 14:00 horas del 12 

de marzo del 2019, la que en este acto SE REVOCA PARCIALMENTE para que se mantenga 
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inscrito el vehículo con placas BPN740, conforme a lo rogado en el documento tramitado con 

citas 2018-75692 a nombre del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, corrigiendo dicha 

inscripción para que se consigne que este es propietario en su calidad de fiduciario del 

Fideicomiso denominado FIDEICOMISO 544-BNCR-FONAFIFO. Asimismo, se mantenga 

la medida cautelar de Advertencia Administrativa que sobre él fue consignada y se proceda a 

su INMOVILIZACIÓN hasta que se realice el trámite correspondiente para le sean asignadas 

las placas oficiales de uso administrativo de ese Banco. 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. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

  

Kattia Mora Cordero                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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