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Resumen  

La presente investigación tiene como justificación indicarle a la población en general el 

tratamiento que reciben las garantías mobiliarias de la Ley de Garantías Mobiliarias costarricense 

ante su ejecución en el proceso concursal liquidatorio de quiebra en Costa Rica. Con los resultados 

que se obtengan de la investigación se pretende que cuando se encuentre un deudor o un acreedor 

ante un proceso de ejecución universal de quiebra, sepa a qué atenerse y sepa cómo debe realizarse 

la ejecución de dicha garantía dentro del proceso concursal descrito. Por lo tanto, mediante la 

presente investigación, se pretende determinar cuál es la correcta aplicación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias cuando las garantías mobiliarias vayan a ser ejecutadas dentro del proceso concursal 

liquidatorio de quiebra en Costa Rica.  

La hipótesis de la presente investigación es: que todo acreedor se considerará separatista cuando 

tenga una garantía mobiliaria contemplada en la Ley N° 9246, y como consecuencia de lo anterior 

la garantía mobiliaria recibirá el tratamiento del artículo 901 del Código de Comercio; o que, en 

detrimento de lo anterior, todo acreedor se considerara común cuando tenga una garantía 

mobiliaria contemplada en la Ley N° 9246, y entonces, la garantía mobiliaria recibirá el 

tratamiento del artículo 887 del Código de Comercio.  

El objetivo general de la investigación es identificar si existe una tutela por parte del ordenamiento 

jurídico para las Garantías Mobiliarias como Garantías Real en el Proceso Concursal de la Quiebra 

en Costa Rica, este responde a la siguiente pregunta principal: ¿Se encuentran tuteladas las 

Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal de Quiebra en Costa Rica?  

La metodología empleada dentro de la presente investigación corresponde a la aplicación del 

método de investigación cualitativa para obtener información base necesaria por medio de la 

búsqueda de fuentes bibliográficas existentes que desarrollen el tema en cuestión. Además se 

pretende complementar esa información con la realización de una entrevista a un experto que 

permita integrar diferentes aristas y posturas sobre las variables de estudio. Las técnicas, como las 

referencias bibliográficas sobre doctrina, e instrumentos utilizados, como la entrevista a un experto 

en el tema, servirán a la recolección de la información del fenómeno de estudio; así como también 

las unidades de análisis del proceso concursal y las Garantías Mobiliarias, constituyen parte del 

grupo indivisible que terminarán por integrar y darle identidad a este proyecto de investigación. 
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El desarrollo del tema será de forma deductiva, es decir se partirá de lo general a lo particular con 

el fin de obtener inferencias específicas.  La investigación además es descriptiva porque pretende 

definir por medio del enfoque de búsqueda bibliográfica las garantías mobiliarias y su tratamiento 

en el proceso concursal liquidatorio de quiebra en Costa Rica. Además es evaluativa, explicativa 

y correlacional; lo anterior dado que evaluando la doctrina, jurisprudencia y valoraciones de 

expertos sobre el tema, se pretende explicar el tratamiento que se considera correcto para dichas 

garantías en el proceso concursal de quiebra. 

Las conclusiones obtenidas en la investigación son:  

Las garantías mobiliarias son un derecho real preferente que ostenta el acreedor sobre los bienes 

muebles dados en garantía, incluyendo los que sean derivados y atribuibles de éstos siempre que 

el acreedor haya cumplido con los requerimientos de publicidad y realice la inscripción del 

formulario de ejecución de la garantía mobiliaria ante el Sistema de Garantías Mobiliarias para 

que la garantía mobiliaria se convierta en un título ejecutorio.  

La ejecución judicial y extrajudicial de la garantía mobiliaria que describe la Ley de Garantías 

Mobiliarias es de aplicación para las ejecuciones singulares, pues según el artículo 50 de esta ley, 

la cuestión de los acreedores singularmente privilegiados se rige por la normativa especial de 

materia concursal; es decir, cuando se esté en presencia de un proceso concursal y se pretenda 

ejecutar una garantías mobiliarias dentro de este, el proceso concursal será el medio para 

ejecutarlas.  

Dentro de este proceso de ejecución concursal, las garantías mobiliarias constituyen un derecho 

real preferente, por lo tanto, estas garantías no integran el grupo de los acreedores quirografarios. 

Dentro de este proceso de ejecución las garantías mobiliarias deben graduarse como un crédito 

con un privilegio general porque: No se ha reformado la normativa concursal realizando la 

integración de las GM como parte de los acreedores que son separatistas o dentro de los acreedores 

que ostentan un privilegio sobre un bien determinado y porque la garantía mobiliaria no encaja ni 

como un crédito con un privilegio general, ni como un crédito con un privilegio especial o sobre 

un determinado bien, según la teoría de los privilegios que siempre ha permeado el ordenamiento 

jurídico costarricense en la parte concursal.
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Introducción 

La presente investigación tiene como justificación indicarle a la población en general el 

tratamiento que reciben las garantías mobiliarias de la Ley de Garantías Mobiliarias costarricense 

ante su ejecución en el proceso concursal liquidatorio de quiebra en Costa Rica. Con los resultados 

que se obtengan de la investigación se pretende que cuando se encuentre un deudor o un acreedor 

ante un proceso de ejecución universal de quiebra, sepa a qué atenerse y sepa cómo debe realizarse 

la ejecución de dicha garantía dentro del proceso concursal descrito. Por lo tanto, mediante la 

presente investigación, se pretende determinar cuál es la correcta aplicación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias cuando las garantías mobiliarias vayan a ser ejecutadas dentro del proceso concursal 

liquidatorio de quiebra en Costa Rica.  

El objetivo general de la investigación es identificar si existe una tutela por parte del ordenamiento 

jurídico para las Garantías Mobiliarias como Garantías Real en el Proceso Concursal de la Quiebra 

en Costa Rica. El objetivo general responde a la siguiente pregunta principal: ¿Se encuentran 

tuteladas las Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal de Quiebra en Costa Rica?  

Los objetivos específicos de la investigación son: determinar la naturaleza jurídica de la Garantía 

Mobiliaria, evaluar el tratamiento que recibirán las Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal 

de Quiebra y analizar si corresponde una reforma al artículo 901 del Código de Comercio que 

proporcione mayor certeza y seguridad jurídica a quienes hagan uso de la Ley de Garantías 

Mobiliarias.  

La hipótesis de la presente investigación es: que todo acreedor se considerará separatista cuando 

tenga una garantía mobiliaria contemplada en la Ley N° 9246, y como consecuencia de lo anterior, 

la garantía mobiliaria recibirá el tratamiento del artículo 901 del Código de Comercio; o que, en 

detrimento de lo anterior, todo acreedor se considerará común cuando tenga una garantía 

mobiliaria contemplada en la Ley N° 9246, y entonces, la garantía mobiliaria recibirá el 

tratamiento del artículo 887 del Código de Comercio.  

La metodología empleada en la presente investigación, corresponde a la aplicación del método de 

investigación cualitativa. Este método se utilizó para obtener información base necesaria, por 

medio de la búsqueda de fuentes bibliográficas existentes, que desarrollen el tema en cuestión. 
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Además se pretende complementar esa información con la realización de una entrevista a un 

experto que permita integrar diferentes aristas y posturas sobre las variables de estudio. Las 

técnicas, como las referencias bibliográficas sobre doctrina, e instrumentos utilizados, como la 

entrevista a un experto en el tema, servirán a la recolección de la información del fenómeno de 

estudio. Los puntos recién mencionados, en adición a las unidades de análisis del proceso 

concursal y las Garantías Mobiliarias, constituyen parte del grupo indivisible que terminará por 

integrar y darle identidad a este proyecto de investigación.  

El desarrollo del tema se realizará de forma deductiva, es decir se partirá de lo general a lo 

particular con el fin de obtener inferencias específicas. La investigación además es descriptiva 

porque pretende definir por medio del enfoque de búsqueda bibliográfica las garantías mobiliarias 

y su tratamiento en el proceso concursal liquidatorio de quiebra en Costa Rica. Además es 

evaluativa, explicativa y correlacional; lo anterior dado que evaluando la doctrina, jurisprudencia 

y valoraciones de expertos sobre el tema, se pretende explicar el tratamiento que se considera 

correcto para dichas garantías en el proceso concursal de quiebra. 

La investigación por desarrollar se encuentra estructurada de la siguiente forma: en el primer 

capítulo se describen conceptos que conforman la base conceptual de esta investigación, como por 

ejemplo el negocio jurídico, las obligaciones, el incumplimiento, las garantías, derechos reales y 

personales, garantías reales, garantías personales, entre otros. También, en este capítulo se realiza 

una descripción de la ejecución singular, individual o aislada, y la ejecución colectiva, general o 

concursal.  

Posteriormente, en la investigación se desarrolla el capítulo segundo. En este capítulo se expone 

el tema de las Garantías Mobiliarias. Dentro de los contenidos desarrollados en el capítulo se 

encuentra: la implementación de Garantías Mobiliarias en el Derecho Comparado y la tutela de las 

Garantías Mobiliarias en Costa Rica, entre otros. 

Seguidamente, en la investigación se desarrolla el capítulo III. En este capítulo se describe el 

proceso concursal costarricense, su historia y regulación actual; así como también el proceso 

concursal liquidatorio de quiebra y la forma en que las GM han de ejecutarse dentro del PCLQ.  

La investigación concluye con el Capítulo IV, donde se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. A continuación se desarrollan los capítulos recién descritos.  
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Capítulo I: Introducción y Definición de Términos 

En el presente capítulo se describen conceptos que conforman la base conceptual de esta 

investigación. Se desarrollarán en este capítulo conceptos como el negocio jurídico, las 

obligaciones, la prestación, la responsabilidad, los derechos de crédito, el pago, el incumplimiento, 

las garantías, los derechos de crédito, el patrimonio, los derechos reales, los derechos personales, 

las garantías reales, garantías personales, entre otros. Dentro de este capítulo se explica además la 

interrelación que existe entre todos esos conceptos mencionados y las concepciones básicas que 

permiten realizar la delimitación de dichos conceptos en el ordenamiento jurídico costarricense. 

También, en este capítulo se realiza una descripción de la ejecución singular, individual o aislada, 

y la ejecución colectiva, general o concursal.  

Punto I: Las Garantías en el Derecho  

Sobre la garantía y el crédito 

Dentro de las actividades humanas, se encuentra el constante intercambio que, en apariencia  es 

necesario para la convivencia. Cuando dichos intercambios tienen trascendencia jurídica, se 

presenta la figura del negocio jurídico. Según Iglesias, el negocio jurídico es la manifestación de 

voluntad que busca un fin práctico que es permitido y protegido por ley, por el que se da la 

adquisición, modificación o pérdida de un derecho subjetivo de conformidad con un fin práctico.1 

Mediante negocios jurídicos nacen obligaciones. Se define la obligación como “un vínculo jurídico 

por virtud del cual una persona—deudor—es constreñida frente a otra –acreedor—a realizar una 

determinada prestación”.2  

La obligación se constituye por dos elementos, el débito y la responsabilidad, elementos que se 

traducen en “el deber de cumplir la prestación y la sujeción que se deriva del incumplimiento”.3  

 

 

                                                 
1
 Juan Iglesias, Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado, 7 a ed. (Madrid: Ariel Derecho), 178. 

2
 Juan Iglesias, Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado, 383. 

3
 Ibíd., 384. 
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Históricamente, según Juan Iglesias, los elementos que integran la obligación tienen un origen en 

figuras diversas. Indica el autor que el elemento del deber o débito que existe en la obligación nace 

del mutuo, dicho deber se describe como el deber de restituir la suma recibida en préstamo; por 

otro lado, indica que la responsabilidad, la cual se había definido como sujeción que deriva del 

incumplimiento, nace por medio de la figura del nexum.4  

Cuando se forma un negocio jurídico, este nace a la vida jurídica con el fin de que se cumpla o 

ejecute la obligación que se constituye entre las partes. Cuando se da el cumplimiento o ejecución 

de la obligación pactada entre partes, en un negocio jurídico, indica Iglesias que se produce el 

pago. 5 Según se indicó anteriormente, la obligación se encuentra constituida por dos elementos, el 

débito y la responsabilidad, dichos elementos se traducen en un derecho de crédito y una deuda.  

Según Luis Diez-Picazo, en toda relación obligatoria estos elementos se encuentran 

correlacionados,6 la deuda, es un deber jurídico, este se presenta como el deber de ejecutar un 

comportamiento determinado en favor de la otra parte; y la responsabilidad es el elemento posterior 

que nace dentro de la obligación, cuando ya existe el deber.7  

Al desarrollar la correlación que existen entre el débito y la responsabilidad, indica Luis Diez-

Picazo que el deber central y primario del deudor es realizar la prestación, es decir, adoptar los 

rasgos que se estipularon en el programa de prestación que consta en el acto de constitución de la 

relación obligatoria; indica que el deber es un deber de esfuerzo y de actividad que deben realizarse 

para obtener un resultado económicamente valioso para el acreedor.8  

 

 

 

 

                                                 
4
 Juan Iglesias, Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado, 384. 

5
 Ibíd., 508. 

6
 Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 5 a ed., vol. II (Madrid: Civitas, 1996), 116. 

7
 Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 117. 

8
 Ibíd.  
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En adición a lo anterior, indica el mismo autor sobre la responsabilidad, elemento que se convierte 

en un Derecho de Crédito que le asiste a la parte acreedora, que este derecho es más que un derecho 

subjetivo, dado que le otorga al acreedor poderes, pero también le impone cargas y deberes;9 

parafraseando a Luis Diez- Picazo, el núcleo central del derecho de crédito es la facultad de exigir 

la prestación, es decir, es la posibilidad de establecer una justa pretensión frente al deudor y exigirle 

el comportamiento debido.10 

Ampliando lo anterior, el derecho de crédito que posee el acreedor, es identificado y definido por 

Álvarez Martínez como un derecho subjetivo que le otorga al acreedor la facultad de exigirle al 

deudor un comportamiento que satisfaga su interés; también le otorga al acreedor poderes 

coactivos o de agresión sobre el patrimonio del deudor, este poder coactivo del acreedor existe 

para fomentar en el deudor el cumplimiento, en tiempo y forma, de lo pactado. 11 

De conformidad con lo anterior, y siendo que se está en presencia de un derecho de crédito, el cual 

es un derecho subjetivo que le otorga al acreedor la facultad de agredir el patrimonio del deudor, 

cuando se estipule una obligación entre partes, resulta necesario, según Iglesias, que la obligación 

pactada sea: determinada o que existan elementos suficientes para poder determinarla12 y que tenga 

carácter patrimonial, es decir que pueda ser valorada en dinero.13  

Lo anterior es necesario, para estipular el monto por el que deberá responder el deudor en caso de 

incumplir la obligación, es decir para poder determinar su responsabilidad ante el incumplimiento.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 102. 

10
Ibíd. 

11
Alicia Álvarez Martínez, “Garantías y Títulos Valores Cambiarios”, Revista de Derecho de la Universidad de 

Montevideo, No. 12, (2012): 126, consultado 12 de noviembre, 2016, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUTUr3KnbV4J:revistaderecho.um.edu.uy/wp-

content/uploads/2012/12/Álvarez -Martínez-Garantias-y-titulos-valores-cambiarios.pdf+&cd=20&hl=es-

419&ct=clnk&client=firefox-b-ab 
12

 Juan Iglesias, Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado, 392. 
13

 Ibíd. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUTUr3KnbV4J:revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Alvarez-Martinez-Garantias-y-titulos-valores-cambiarios.pdf+&cd=20&hl=es-419&ct=clnk&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUTUr3KnbV4J:revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Alvarez-Martinez-Garantias-y-titulos-valores-cambiarios.pdf+&cd=20&hl=es-419&ct=clnk&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUTUr3KnbV4J:revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Alvarez-Martinez-Garantias-y-titulos-valores-cambiarios.pdf+&cd=20&hl=es-419&ct=clnk&client=firefox-b-ab
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Además, si la obligación es determinada o puede ser determinada y tiene un valor dinerario, el 

acreedor, en caso de tenerlo a bien y si corresponde, junto con el deudor, en la programación de 

intereses del negocio jurídico, podrán pactar si algún bien del deudor será garantía dentro de la 

obligación programada entre ambos, y establecer así, el monto por el que el bien dado en garantía 

responde, y así, en caso de existir algún incumplimiento por parte del deudor, se realice el interés 

del acreedor mediante la ejecución forzosa de la garantía otorgada. 

Posterior a la mención realizada sobre los negocios jurídicos, negocios que se materializan 

mediante obligaciones donde las partes contratantes crean vínculos jurídicos, se introduce a 

continuación el tema de las garantías, siendo las garantías elementos que dan soporte a dichas 

obligaciones, para hacer valer el derecho del acreedor cuando existe un incumplimiento por parte 

del deudor a la obligación contraída.   

Sobre la figura de la garantía 

Además de existir la responsabilidad del deudor como parte de la obligación, también para no 

hacer nugatorio el derecho del acreedor existen las garantías. Como se indicó anteriormente, uno 

de los elementos de la obligación es la responsabilidad, pero muchas veces dicho elemento no es 

suficiente para asegurar el cumplimiento de una obligación. En aras de reforzar el cumplimiento 

de las obligaciones se creó el concepto de garantía.  

Según Álvarez Martínez “responsabilidad y garantía son nociones autónomas aunque 

complementarias”14, dice la autora que la garantía hace que la responsabilidad sea efectiva, y que 

es posible que exista responsabilidad y no garantía.15  

El elemento de la responsabilidad pesa sobre el sujeto que debe realizar la prestación, según 

Álvarez Martínez, este elemento está presente desde antes del incumplimiento de la obligación, 

así como después de incumplida la obligación.16 Define la autora el elemento de la responsabilidad 

como la “posición del sujeto sometido a la necesidad de experimentar de manera efectiva la pérdida 

de un bien o varios bienes a título de sanción”.17 

                                                 
14

 Álvarez Martínez, “Garantías y Títulos Valores Cambiarios”, 127. 
15

 Ibíd.  
16

 Ibíd.  
17

 Ibíd. 
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Por otro lado, según Luis Diez-Picazo, las garantías constituyen un refuerzo de la posición jurídica 

del acreedor, esto porque amplían el poder jurídico del acreedor; define el autor la garantía como 

un nuevo derecho subjetivo u otra nueva facultad que va a la par del derecho de crédito, es decir 

que se yuxtapone el derecho de crédito, derecho que es que el que se busca asegurar; consecuencia 

de lo anterior, indica el autor, que a lo que en sentido económico se llaman garantías, en la parte 

jurídica ciertamente son derechos subjetivos o facultades con función de garantía. 18  

Concretamente, parafraseando a Luis Diez Picazo, la garantía se define como una medida o modo 

especial de asegurar la efectividad de un crédito, esta añade al crédito un refuerzo para el acreedor, 

le otorga seguridad al acreedor de que su derecho será satisfecho; dice el autor que la garantía 

puede entrar a la vida jurídica mediante una norma legal o puede ser constituida entre partes. 19  

Según el autor es menester señalar que no es garantía en sentido propio la responsabilidad 

patrimonial del deudor, o el poder de ejecutar los bienes del deudor que tienen los acreedores como 

parte del derecho de crédito, sino que, indica el citado autor, la responsabilidad del patrimonio del 

deudor es algo inherente al crédito.20 

La responsabilidad del deudor tiene las siguientes características: según se indicó anteriormente es 

patrimonial y es inherente al crédito, por lo tanto, según Diez-Picazo, no existe una responsabilidad 

personal, entiéndase una responsabilidad que recaiga sobre propia persona deudora por 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones,21 en contraposición a épocas anteriores 

donde el deudor respondía con su cuerpo y patrimonio ante las obligaciones contraídas.  

Además, indica Diez-Picazo que la responsabilidad del deudor es universal, y que por ser la 

responsabilidad universal el deudor responde con todos sus bienes.22 Como excepción a lo anterior, 

el autor supra citado, dice que esta responsabilidad abarca todos los bienes del deudor, excepto los 

bienes que por ley son inembargables.23 

 

                                                 
18

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 396. 
19

 Ibíd., 395-396. 
20

 Ibíd., 396 
21

 Ibíd., 124. 
22

 Ibíd., 125. 
23

 Ibíd. 
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Con respecto a la responsabilidad patrimonial del deudor, Aubry y Rau describen una máxima del 

derecho, la cual a pesar de ser expresada con palabras distintas en ocasiones, siempre conserva su 

esencia. Dicha máxima indica la situación del patrimonio del deudor y el elemento de 

responsabilidad, la máxima dice: “El patrimonio es la prenda tácita constituida en favor del 

acreedor. El deudor responde con todo su patrimonio presente y futuro. Por esto hay una prenda 

tácita de garantía en favor de los acreedores”.24 

Esta máxima consta igualmente en nuestro ordenamiento jurídico, expresamente el artículo 981 

del Código Civil, según este artículo “todos los bienes que constituyen el patrimonio de una 

persona responden al pago de sus deudas. Sin embargo, las cláusulas de inembargabilidad son 

válidas cuando hubieren sido impuestas en los términos y condiciones del artículo 292”.25  

Agrega y aclara Diez-Picazo que esta responsabilidad patrimonial universal debe entenderse como 

la capacidad de cumplimiento que tiene el deudor para cumplir con las obligaciones contraídas. El 

autor desarrolla lo anterior de la siguiente forma:  

“La afirmación de que el patrimonio del deudor sirve de garantía a los acreedores hay que 

entenderla en otro sentido. No en el sentido de que la responsabilidad patrimonial universal 

(…) suponga una autentica forma de derecho de garantía bajo la figura jurídica de un derecho 

genérico de prenda o de otro especial de derecho real. La verdadera y autentica seguridad de 

los acreedores está en la capacidad económica de su deudor para hacer frente a sus 

obligaciones. Es decir, está en la solvencia entendida como aptitud del patrimonio para 

cumplir. Como quiera que del cumplimiento de las obligaciones se responde con bienes, resulta 

que solvencia y responsabilidad son conceptos que se hallan en una conexión muy estrecha. 

Un deudor solvente es un deudor responsable. Se deduce de aquí que la verdadera garantía de 

los acreedores no parece consistir en que se les conceda un potencial derecho de prenda, sino 

en que se les concedan las facultades necesarias para asegurar la capacidad económica del 

patrimonio. Concretamente, las facultades necesarias para impedir la preparación, la 

consumación o el aumento de la insolvencia, así como las facultades necesarias para conseguir 

                                                 
24

 Aubry y Rau. Cours de Droit Civil Français. Tomo IX, número 574, pág. 333, citada por Rafael Rojina 

Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, ed. Adriana Rojina García, 41 ed. 

(México, D.F.: Porrúa, 2008), 13. 
25

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Código Civil, Ley N° 0063 (Costa Rica: Sistema Costarricense de Información 

Jurídica, 28 de septiembre, 1887), articulo 981. 
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la disminución o la desaparición de una insolvencia ya producida. (…) Los acreedores no 

tienen ningún derecho sobre el patrimonio del deudor, sino un derecho a la solvencia de dicho 

patrimonio”.26  

En síntesis, la responsabilidad patrimonial universal es la capacidad económica del deudor para 

hacer frente a sus obligaciones, puede un deudor hacerle frente a sus obligaciones con un 

patrimonio solvente, y el patrimonio se entenderá solvente, cuando sea suficiente para cumplir con 

las obligaciones que se comprometa el deudor. Constituye ciertamente garantía para el acreedor, 

en el caso de responsabilidad patrimonial universal, las facultades necesarias que se le otorgan 

para asegurar la capacidad económica del patrimonio del deudor, es decir las acciones que se le 

conceden al acreedor para luchar por proteger el patrimonio del deudor como solvente; al punto, 

indica Luis Diez-Picazo, que no existe un derecho sobre el patrimonio como tal del deudor, sino 

que lo que ciertamente existe es un derecho a la solvencia de dicho patrimonio. Es así como debe 

interpretarse la máxima que predica el artículo 981 del Código Civil.  

A continuación se define el patrimonio, definición necesaria dado que las garantías en el derecho 

se integran por parte del patrimonio del deudor, según se describirá posteriormente.  

Concretamente, el patrimonio, lo define Rojina Villegas, como el conjunto de bienes, derechos 

obligaciones y cargas que pueden ser sujeto de una valoración económica, este conjunto forma una 

universalidad de derecho, indica el autor que los derechos y obligaciones que integran el 

patrimonio de una persona deben ser necesariamente apreciables pecuniariamente.27  

Según describe Stahl, autor citado en la obra de Brenes Córdoba, la posesión integra también el 

patrimonio de una persona, esto dado que sirve como la propiedad, al destino universal del 

patrimonio.28 

 

 

                                                 
26

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 126. 
27

 Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, ed. Adriana Rojina 

García, 41 ed. (México, D.F.: Porrúa, 2008), 7. 
28

 Alberto Brenes Córdoba, "La Posesión," en Catedra de Derechos Reales II, Material Didáctico, ed. Rogelio Sotela 

Montagné, vol. I (San José), 124. 
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Como se indicó anteriormente, el patrimonio constituye una universalidad de derecho; cuando no 

se presenta esta universalidad de derecho, indica Rojina Villegas, que existe una universalidad de 

hecho, la cual está constituida por una masa de bienes, estas masas de bienes no constituyen un 

patrimonio, dado que indica el autor que solamente constituyen un patrimonio las universalidades 

jurídicas,29 una misma persona puede tener varias universalidades de hecho, pero podrá 

únicamente tener un patrimonio, el cual es único e indivisible, donde se incluyen todos los bienes, 

derechos y obligaciones futuras; indica Rojina que la universalidad es un concepto que se extiende 

en el tiempo y en el espacio. 30  

Aubry y Rau describen el patrimonio de afectación, indican que ésta es una universalidad que recae 

sobre el destino que tengan los elementos que la componen con relación a un fin jurídico, indica 

que los elementos son un conjunto de bienes y deudas que se encuentran ligados por estar afectados 

a un mismo fin económico, según estos autores deberá realizarse la correspondiente liquidación 

para apreciar el valor activo neto. 31 Indica Rojina Villegas que esta es la doctrina moderna sobre 

el patrimonio, doctrina que involucra los bienes, derechos y obligaciones que se relacionen a un 

fin jurídico, y que se organizan legalmente en una forma autónoma. 32 

Según se ha desarrollado, cuando mediante un negocio jurídico, se crea una obligación, de ésta 

necesariamente nacen vínculos jurídicos ideales por la correlación que existe entre derecho de 

crédito y la deuda, donde el deudor es responsable y el acreedor obtiene poderes de agresión, que 

se activan en caso de incumplimiento, sobre el patrimonio del deudor. En dichos negocios jurídicos 

además de la responsabilidad que tiene el deudor, es posible, pero no necesario, incluir garantías 

para reforzar el cumplimiento de la obligación convenida entre partes.  

A continuación, se describirán los bienes o derechos que pueden ser dados en garantía, elementos 

que deben formar parte del patrimonio de quien otorga la garantía, o de un tercero quien presta 

una parte de su patrimonio a un deudor para que ponga a responder como garantía, y los tipos de 

garantía que se generan según el tipo de bien.  

                                                 
29

 Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, 10. 
30

 Ibíd., 10-11. 
31

 Aubry y Rau. Cours de Droit Civil Français, citado por Rojina Villegas, 13. 
32

 Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, 10-11. 
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Bienes que pueden ser dados en garantía 

De previo a exponer los tipos de garantías existentes, es imperante establecer qué puede ser dado 

en garantía, es decir qué puede ser objeto de garantía y quién puede otorgar dichas garantías. 

La persona, según Víctor Pérez, es sujeto de derecho, por lo que indica el autor en ella residen 

potencialmente los derechos y la posibilidad de ejercitarlos. 33  Por otro lado, las cosas, las define 

Víctor Pérez, como “objeto de derecho”, las describe como entes jurídicamente pasivos, sobre los 

que se ejerce la acción del hombre para suplir sus necesidades.34 Es decir, las personas tienen 

derechos y la facultad para ejercitarlos; estos derechos recaen sobre ellos mismos y también sobre 

cosas. 

Sobre los derechos que posee una persona, esta tiene la facultad de ejercitarlos completamente o 

según las limitaciones o prohibiciones que existan por ley o se hayan pactado entre partes, siempre 

y cuando dicho ejercicio se encuentre permitido por el ordenamiento jurídico. Por otro lado, sobre 

las cosas recaen derechos, y de igual forma tiene la persona la facultad de disponer sobre las cosas 

y los derechos que pesan sobre la misma, siempre y cuando la persona tenga la facultad para 

disponer según la titularidad o posesión que tiene sobre el bien y la ley le permita disponer sobre 

la cosa. 

A continuación, se indicarán los elementos que debe contener el objeto de la obligación para poder 

ser parte de la prestación por cumplir. Estos elementos son: la patrimonialidad como objeto de la 

obligación, la esencia del objeto de la obligación y el criterio de embargabilidad de los bienes. 

La Patrimonialidad como Objeto de la Prestación 

Como se indicó anteriormente, sobre los derechos con los que cuentan las personas, existen 

derechos sobre los que pueden disponer las personas, como por ejemplo los derechos 

patrimoniales; en contraposición a otros derechos, sobre los que no les es posible disponer a las 

personas por mandato de ley, como por ejemplos los derechos de la personalidad, derechos que 

están fuera del comercio, según el artículo 44 del Código Civil y que, por lo tanto, no son 

disponibles.  

 

                                                 
33

 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 3ra ed. (Litografía e Imprenta LIL, S.A., 1994), 20. 
34

 Ibíd.  
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Planiol desarrolla la clasificación de derechos patrimoniales o no patrimoniales, e indica que:  

“la persona tiene un conjunto de derechos que no siempre tienen carácter pecuniario, 

resulta de aquí que no todo lo que la persona soporta o tiene constituye derechos de carácter 

patrimonial. Por lo tanto, podemos hacer una clasificación entre derechos patrimoniales y 

no patrimoniales. Serán patrimoniales aquellos derechos susceptibles de apreciación en 

dinero, y no patrimoniales los que no puedan apreciarse pecuniariamente”.35 

Corresponde señalar la clasificación de derechos patrimoniales dado que, como se indicó 

anteriormente, es importante que la obligación sea determinada o pueda determinarse y que tenga 

carácter patrimonial o que sea cuantificable, esto en aras de definir el monto por el cual deberá 

resarcirse a la parte acreedora, en caso de incumplimiento, por parte del deudor. De hecho, según 

se desarrollará en la exposición sobre los bienes que pueden ser dados en garantía, existe 

controversia sobre la patrimonialidad como requisito de la prestación. Sobre la patrimonialidad 

que debe acompañar al objeto de la obligación, se han desarrollado diversos criterios que versan 

sobre si es ciertamente o no necesaria la patrimonialidad en la obligación.  

Inicialmente se desarrolló la doctrina clásica de la patrimonialidad como requisito de la prestación. 

Esta teoría clásica de la patrimonialidad se basa en Ulpiano, y reza que: “puede ser objeto de 

obligación todo aquello de lo cual podemos liberarnos con dinero”.36  

Esta doctrina ha sido criticada, por autores como Ihering, quien indica que lo dicho por Ulpiano 

no es necesariamente así, pues según Ihering el interés del acreedor cuando se pacta una obligación 

puede tener una naturaleza moral o afectiva, y no necesariamente patrimonial.37 Hernandez Gil, 

citado por Diez-Picazo, adiciona a lo dicho por Ihering que una prestación no susceptible de 

valoración económica o patrimonial puede integrar perfectamente el objeto de una obligación y 

producir consecuencias jurídicas, sin que esto implique una limitación a los medios de ejecución 

forzosa38.  

                                                 
35

 Planiol, Tratado Elemental de Derecho Civil, t. III, Los Bienes, 13 de la traducción de José M. Cajica Jr., Puebla, 

16-17, citado por Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, ed. 

Adriana Rojina García, 41 ed. (México, D.F.: Porrúa, 2008), 20. 
36

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 5 a ed., vol. II (Madrid: Civitas, 1996), 85. 
37

 Ibíd. 
38

 Hernández Gil citado por Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 5 a ed., vol. II (Madrid: 

Civitas, 1996), 86. 



13 

A lo anterior añade Luis Diez-Picazo que no existe una limitación a la ejecución porque hay 

diversas formas de obtener el valor de la obligación, por ejemplo obteniendo el valor de la 

contraprestación, o por medio del monto pactado en la cláusula penal por las partes, o bien por la 

valoración que realice el juez. 39  

A pesar de diferentes criterios y perspectivas, se puede concluir que: la prestación objeto de la 

obligación debe siempre ser cuantificable, esto para conocer el quantum de la obligación en caso 

de tener el acreedor que realizará una ejecución forzosa. Apoya este criterio Messineo al estipular 

que el elemento objetivo de la prestación es siempre la patrimonialidad, indica que la 

patrimonialidad siempre acompañará a la obligación para que pueda satisfacerse el interés del 

acreedor,40 en idéntico sentido Diez-Picazo manifiesta que: “en la medida en que los bienes poseen 

carácter económico y los servicios determinan un sacrificio de idéntica naturaleza, puede decirse 

que la obligación posee siempre un carácter objetivamente patrimonial”. 41  

Por lo tanto, la patrimonialidad constituye ciertamente un elemento que debe existir o que pueda 

llegar a determinarse en la obligación, si no es determinable económicamente el quantum, dicha 

cosa o derecho no podrá constituir parte del objeto de la obligación.  

Esencia del objeto de la obligación 

Debe distinguirse entre objeto del contrato y objeto de la obligación, esto dado que la obligación 

se realiza para obtener una situación jurídica—la cual constituye el objeto del contrato, mientras 

que el objeto de la obligación es la forma sobre cómo se podrá concretar una situación jurídica.  

Por ejemplo: el objeto del contrato es realizar una compraventa pura y simple entre las partes, 

mientras que el objeto de la obligación es la entrega del precio por parte del comprador, a cambio 

de la entrega del bien por parte del vendedor.  

Expone Víctor Pérez, basándose en Josserand, que el objeto del contrato lo constituyen los 

derechos y obligaciones que entre partes se crean, modifican o extinguen.42  

                                                 
39

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 87. 
40

 Francesco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. Santiago Sentis Melendo, vol. IV (Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-América, 1979), 34. 
41

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 89. 
42

 Luis Josserand. Derecho Civil, tomo II. vol. I. Teoría General de las Obligaciones, EJEA. Buenos Aires, 1951, pág. 

82 y otros autores cit. P. op. Ult. Cit. pág.74, citado por Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 3ra ed. (Litografía e 

Imprenta LIL, S.A., 1994), 132. 
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Distingue igualmente el profesor Pérez el objeto de la obligación. Dice el autor que el objeto de la 

obligación son “las cosas, los servicios, un dar, hacer o no hacer, un bien apetecible para el sujeto, 

las prestaciones prometidas, etc.”.43  

En sintonía con lo anterior, Brenes Córdoba indica que “por objeto de la obligación se entiende 

aquello que el acreedor puede exigir del deudor, lo que forma la materia del compromiso y que se 

designa con el nombre de prestación”44.  

Como indicó Brenes Córdoba, el objeto de la obligación es lo que el acreedor puede exigir del 

deudor—indica el ensayista que esto constituye el compromiso llamado prestación; en palabras de 

Iglesias, ciertamente el objeto de la obligación es la prestación, la cual se traduce obligaciones de 

dar, hacer o en el otorgamiento de una garantía. Según Juan Iglesias: 

“Objeto de la obligación es la prestación, que puede traducirse en un dare, facere o 

praestare. El termino dare indica la prestación consistente en el traspaso al acreedor de la 

propiedad o un derecho real sobre la cosa. Facere significa, en sentido lato, toda prestación 

que importe un acto positivo, un hacer, incluido el dare; en sentido restringido, toda acción del 

deudor que no implique propiamente un dare. Praestare suele emplearse para aludir al 

contenido de la obligación en general, ya consista en un dare o en un facere, o ninguna de 

ambas cosas, cual ocurre en el caso de la asunción de una garantía. Atendiendo a su 

etimología—praestare, de praes stare—, y en relación con praedes, significa “responder de 

algo”, hablándose entonces de dolum, culpam, custodiam, diligentiam praestare”.45 

Concretamente sobre lo que puede constituir objeto de una obligación, Brenes Córdoba delimita 

el objeto de la obligación e indica que necesariamente dicho objeto debe: ser real, actual o posible, 

debe tener valor pecuniario apreciable,46 y además debe ser parte del comercio de los hombres—

es decir, debe tener aptitud legal para ser materia corriente de compra y venta.47 

Como se describirá a continuación puede ser objeto de una obligación los bienes, algún 

comportamiento o bien actividades humanas.  

                                                 
43

 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 132. 
44

 Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las Obligaciones, 5ta ed. (San José: Editorial Juricentro, 1984), 15. 
45

 Juan Iglesias, Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado, 391. 
46

 Brenes Córdoba, Tratado de las Obligaciones, 18. 
47

 Ibíd., 19. 
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Indica Víctor Pérez que las cosas pueden ser objeto de situaciones jurídicas, y que cuando una cosa 

es objeto de una situación jurídica la cosa se transforma en bien. Consecuencia de lo anterior, 

indica el autor que los bienes tienen dos elementos, uno material que es la entidad espacial y otro 

formal que es la calificación jurídica que se le otorga a la cosa cuando es objeto de situaciones 

jurídicas. 48  

Según Pugliatti, autor citado por el Pérez, serán bienes jurídicos solo las cosas a las que la norma 

vea como objeto de derechos, 49 define Pugliatti a la noción de cosa como: “pre-jurídica y neutra, 

en cuanto constituye el elemento material del concepto jurídico de bien, a través del interés que el 

Ordenamiento tiene a tutelar, atribuyendo al sujeto un determinado derecho”50. Según Messineo, 

puede existir obligación sin cosa, pero la obligación siempre debe tener un objeto.51 Ejemplifica 

lo anterior Víctor Pérez al estipular que un bien será en un contrato de compraventa, la cosa que 

el vendedor debe entregar o que el comprador puede exigir; y que, en el derecho real será la cosa 

sobre la que el titular puede ejercitar sus facultades.52 El autor citado indica que la cosa es el 

“término objetivo de un derecho subjetivo”53, indica Víctor Pérez que es en este sentido 

principalmente usado en los capítulos I y II, del Título I, del Libro II del Código Civil.  

Además, el objeto de la obligación puede consistir en un comportamiento. Según Ihering, autor 

citado por Luis Diez Picazo, el interés del acreedor en la obligación puede ser moral o afectivo, y 

no específicamente patrimonial54, por lo tanto, es posible indicar que el interés del acreedor puede 

corresponder a una obligación de hacer o no hacer, donde se satisfaga el interés del acreedor, 

interés que se verá satisfecho cuando se realice el objeto de la obligación.  

Por ejemplo, entre acreedor y deudor pactan una obligación donde el deudor debe ayudar en una 

fundación donde el acreedor sea parte, una vez al mes por el plazo de un año, a cambio de la 

contraprestación pactada.  

                                                 
48

 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 133. 
49

 Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, Giuffre-ed, Milano, 1962. p. 65, citado por Víctor Pérez Vargas, Derecho 

Privado, 3ra ed. (Litografía e Imprenta LIL, S.A., 1994), 133. 
50

 Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, p. 65, citado por Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 134. 
51

 Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, Vol. IV, 28. 
52

 Pérez Vargas, Derecho Privado, 132. 
53

 Ibíd. 
54

 Ihering, autor citado por Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 85. 
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En este caso, existe una obligación que es de hacer, determinada y económicamente determinable, 

donde el interés moral del acreedor se cumplirá cuando el deudor ayude en la fundación, por el 

plazo de un año, una vez al mes.  

Agrega Messineo que además puede ser objeto de una obligación las actividades humanas, como 

energía de trabajo, servicios, abstenciones y los sujetos en casos donde se preste el propio cuerpo 

o el ajeno, siempre y cuando sea permitido por ley, como en casos de lactancia o experimentos 

médicos o quirúrgicos.55 

Por lo tanto, la esencia del objeto de la obligación consiste en: cosas que la norma vea como objeto 

de derecho y que por ello constituyen bienes, actividades humanas o comportamientos; éstos se 

traducen en cosas, servicios, un dar, hacer, no hacer, un bien apetecible para el sujeto, prestaciones 

prometidas, etc. 

Sobre la embargabilidad de los bienes 

Existe además, otro criterio válido que debe ser tomado en cuenta para saber si un bien puede ser 

o no objeto de una obligación. Este criterio es el de la embargabilidad de los bienes. Para el 

desarrollo de este apartado se partirá de lo que indican los artículos 981 y 984 del Código Civil.  

Según nuestro Código Civil, expresamente el artículo 981, todos los bienes que constituyen el 

patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas, salvo cuando existan cláusulas de 

inembargabilidad válidas estipuladas de conformidad con el artículo 292 del mismo Código.56  

De este artículo se infiere que, si existe una cláusula de inembargabilidad válida estipulada sobre 

un bien que es objeto de una obligación, el bien no podrá ser perseguido por los acreedores.  

Por lo tanto, al no poder perseguir el acreedor el bien por la existencia de dicha cláusula, este bien 

no podrá ser objeto de una obligación donde la contraprestación sea otorgar el bien a la otra parte, 

o donde dicho bien constituya una garantía para el acreedor—por la cláusula de inembargabilidad. 

No debe dejarse de lado que al ser dicho bien inembargable, el mismo no tiene aptitud legal para 

ser objeto de compraventa, y entonces según indicó Alberto Brenes Córdoba, el mismo no podría 

ser objeto de una obligación.  
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Además, cuando pesa una cláusula válida de inembargabilidad sobre un bien, y se integra ese bien 

como objeto de una obligación, al no poder ser perseguido este bien por el acreedor, podría 

interpretarse la integración de este bien como objeto de la obligación, como una forma de hacer 

ilusorio el derecho de crédito que posee el acreedor; derecho que le faculta para que en caso de 

incumplimiento del deudor, ejecutar los bienes que entregó en garantía el deudor o que constituían 

objeto de la obligación y que al no poder enajenar este bien del patrimonio del deudor por la 

cláusula de inembargabilidad, no podrá cumplirse el objeto de la obligación, implicando una 

imposibilidad de cumplir el objeto del contrato.  

Por otro lado, el artículo 984 del Código Civil indica una lista de bienes que no podrán ser 

perseguidos por ningún acreedor, por ser inembargables. La lista de bienes que se enumerará a 

continuación describe bienes que se encuentran sin posibilidad de formar parte de una obligación 

o de ser dados como garantía para sustentar el cumplimiento de una obligación.  

Pregona el artículo 984 del Código Civil lo siguiente: 

“ARTÍCULO 984.- No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no 

podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna: 

1) Los sueldos, en la parte que el Código de Trabajo los declare inembargables.  

2) Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias. 

3) El menaje de casa del deudor, artículos de uso doméstico y ropa necesarios para uso 

personal de él, de su cónyuge y de los hijos dependientes que con él vivan. 

4) Los libros, máquinas y útiles necesarios para la profesión u oficio del deudor. 

5) Los útiles e instrumentos del artesano o agricultor, en cuanto sean necesarios para su 

trabajo individual y el de los hijos que mantiene. 

6) Los alimentos que existan en poder del deudor, en la cantidad necesaria para el consumo 

de su familia durante un mes. 

7) Los derechos puramente personales como el de uso y habitación y cualesquiera otros bienes 

que el deudor haya adquirido a título gratuito bajo la condición de que no pueden ser 

perseguidos por deuda, salvo las mejoras que provengan de su industria”.57 
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Debe hacerse hincapié en que el mismo artículo 984 menciona excepciones donde los bienes si 

podrán ser perseguidos por el acreedor. Dice el artículo:  

“No obstante, los bienes indicados en los incisos 3), 4), y 5), pueden ser perseguidos por 

el respectivo acreedor prendario, siempre que el contrato de prenda se encuentre debidamente 

inscrito; pero los indicados en el inciso 3) sólo podrán perseguirse por el precio de su 

adquisición cuando éste se hubiere efectuado a plazo”. 58 

De conformidad con la excepción expuesta si podrán ser parte de la obligación o entregar en 

garantía los puntos 3), 4) y 5), siempre y cuando exista una prenda inscrita, y en el caso del punto 

3) dicho menaje de casa del deudor, artículos de uso doméstico y ropa necesarios para uso personal 

de él, de su cónyuge y de los hijos dependientes que con él vivan, podrán solamente ser perseguidos 

cuando éstos hayan sido adquiridos pagando su precio a plazo.  

Por lo tanto, debe necesariamente concluirse que un bien sobre el que pese una cláusula de 

inembargabilidad no podrá ser objeto de una obligación y tampoco podrá conformar el objeto de 

la obligación los bienes inembargables que constan en el artículo 984, excepto los bienes descritos 

en los puntos 3), 4) y 5) según la excepción que el mismo artículo indica.  

En síntesis, el objeto de la obligación es la prestación. Dicha prestación consiste en el compromiso 

pactado entre partes y se define como lo que el acreedor pueda exigirle al deudor. La esencia del 

objeto de la obligación consiste en: cosas que la norma vea como objeto de derecho y que por ello 

constituyen bienes, actividades humanas o comportamientos; éstos se traducen en cosas, servicios, 

un dar, hacer, no hacer, un bien apetecible para el sujeto, prestaciones prometidas, etc., siempre y 

cuando sean cuantificables patrimonialmente, se encuentren dentro del comercio  de los hombres, 

es decir que tengan aptitud legal para ser objeto de compraventa y que dichos bienes que el deudor 

da en garantía o que son objeto de la obligación puedan ser perseguidos por el acreedor en caso de 

incumplimiento del deudor.  
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El Código Civil costarricense define en su artículo 253 los bienes como cosas que jurídicamente 

son muebles o inmuebles, corporales o incorporales.59 Entonces, de conformidad con la doctrina 

expuesta previamente, será posible darlos en garantía siempre que sean bienes que se encuentren 

dentro del comercio de los hombres, lo que implica que sean bienes que tengan aptitud legal para 

ser sujeto de un contrato de compra venta, que sean cuantificables, que la ley les otorgue la 

posibilidad de ser objeto de determinados derechos y éstos puedan ser perseguidos por los 

acreedores.  

Como se indicó anteriormente, las personas son sujeto de derecho y las cosas son objeto de 

derecho. Es menester adicionar que los derechos que pesan sobre las cosas solo pueden pertenecer 

a las personas por ser estos sujetos de derecho, de hecho según Rojina Villegas solo las personas 

son capaces de tener derechos y obligaciones.60 Las cosas se definieron anteriormente como objeto 

de derecho, es decir como entes jurídicamente pasivos sobre los que recaen derechos; por lo tanto, 

a continuación se describirán los derechos que se constituyen sobre los bienes que pueden ser 

dados en garantía. 

Sobre los Derechos que pesan sobre los bienes que pueden ser dados en garantía 

En Costa Rica, el artículo 264 del Código Civil indica los derechos que ostenta una persona sobre 

una cosa cuando es propietario de la misma.61 Según el artículo supra citado el dominio o 

propiedad absoluta sobre una cosa, contempla los derechos de posesión, usufructo, transformación 

y enajenación, defensa y exclusión y restitución e indemnización. 62 En caso de que una persona 

no ostente algunos derechos de los previamente descritos, se entiende que su derecho de propiedad 

es imperfecto o limitado, lo anterior de conformidad con el artículo 265 del Código Civil.63 

Además de los derechos que ostenta quien figura como propietario, existen otros derechos que 

integran igualmente la cosa y que le permiten a la persona disponer del bien. Cuando una persona 

es propietaria de un bien, se entiende que dicho bien integra el patrimonio de esa persona.  
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Existe la categoría de derechos patrimoniales, los cuales según Messineo se reflejan sobre el 

patrimonio.64 

Según Francesco Messineo, los derechos patrimoniales responden a intereses que pueden ser 

valorados pecuniariamente—de naturaleza económica y a las formas de satisfacer dichos intereses; 

indica el autor que estos derechos patrimoniales se encuentran integrados por derechos reales y 

personales, añade el autor que dentro de la categoría de los derechos personales se encuentran los 

derechos llamados de obligación o de crédito.65 

De hecho, Messineo recalca que los derechos reales reciben también la denominación de derecho 

sobre las cosas o iura in re, dice el autor que esta otra definición existe para expresar que su objeto 

(inmediato) es una cosa. 66 

En aras de desarrollar los derechos que pesan sobre la cosa y que son de naturaleza económica, a 

continuación, se desarrollará el tema de los derechos patrimoniales y varias distinciones que 

existen dentro de los derechos patrimoniales y que son relevantes en la presente investigación.  

Derechos Patrimoniales: Derechos Reales y Personales 

Luis Diez-Picazo define los derechos patrimoniales como los derechos que poseen contenido y 

valor económico, o bien los derechos que directa o indirectamente pueden reducirse a dinero67, 

debe tomarse en cuenta que se encuentran excluidos de dichos bienes los que la ley define como 

indisponibles, como por ejemplo los derechos de la personalidad, derechos que según el artículo 

44 del Código Civil se encuentran fuera del comercio.68 Estipula el mismo autor que en la categoría 

de los derechos patrimoniales existen dos categorías principales o fundamentales, estas categorías 

son: los derechos reales y los derechos personales, de obligación o de crédito.69  

Los derechos reales y personales, a pesar de pertenecer al mismo grupo de los derechos 

patrimoniales, son diferentes.  

                                                 
64

 Francesco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, vol. III (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-

América, 1979), 197.  
65

 Ibíd. 
66

 Ibíd. 
67

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 250. 
68

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Código Civil, articulo 984. 
69

 Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 250.  



21 

Diez-Picazo indica que la diferencia radica en que, el derecho real es en una relación directa e 

inmediata entre el sujeto y la cosa, en contraposición al derecho personal, derecho donde existe 

una relación entre dos sujetos determinadas, el acreedor, quien es el sujeto activo, le exige al otro 

sujeto—el deudor, quien es el sujeto pasivo, que realice la prestación pactada.70  

En adición a lo anterior, Álvarez Martínez señala que, cuando se pactan y generan garantías reales, 

se constituye un nuevo derecho y específico sobre un bien; en cambio, cuando se pactan garantías 

personales se genera un nuevo vínculo subjetivo”.71 

En Costa Rica, la legislación hace la misma distinción. En nuestro Código Civil un Derecho Real 

72 se define como el que se tiene sobre una cosa o contra una cosa sin relación a una persona 

determinada; y el Derecho Personal73, se define como el derecho que solo puede reclamarse en 

contra de una persona cierta. Esto consta en los artículos 259 y 260 del Código Civil. 

A continuación, se describirán distinciones sobre los derechos que constituyen parte de las 

categorías macro de los derechos reales y personales. La primera distinción que se realizará será 

con respecto a los derechos personales y los derechos de crédito, dado que los derechos de crédito 

son derechos que se definen como personales, por lo tanto, es pertinente definirlos. Posteriormente, 

se desarrollará la diferencia entre derechos de crédito y derechos reales, diferencia que radica en 

notas distintivas que tienen los Derechos Reales y que no conservan los derechos de crédito por su 

naturaleza de derechos personales, aunque como se indicará, estos elementos diferenciadores no 

siempre se mantienen de forma perfecta, situación que lleva a la distinción final. En la última 

distinción se diferenciará entre los derechos reales y derechos reales limitados; esta distinción tiene 

relevancia en cuanto a situaciones jurídicas donde, aunque se esté en presencia de Derechos Reales, 

estos Derechos Reales no conservan todos sus atributos.  
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Distinción: Derechos Personales y Derechos de Crédito 

Dentro de los derechos personales es necesario distinguir la categoría correspondiente a derechos 

de crédito.  

Anteriormente se hizo referencia a la obligación, y se indicó que de las obligaciones nace el 

derecho subjetivo del acreedor, el cual lleva el nombre de derecho de crédito, y también nace el 

débito, éste es un deber de cumplimiento a la prestación pactada entre el acreedor  y el deudor.  

Messineo señala que el derecho de crédito es personal en doble sentido, porque corresponde a una 

persona y se alega frente a una persona,74 quienes son acreedor y deudor respectivamente. 

Luis Diez-Picazo define el crédito como un derecho que le pertenece al acreedor, con el que busca 

obtener satisfacción de su propio interés y que se materializa con la posibilidad de exigirle al 

deudor una conducta patrimonialmente importante, que es la conducta de la prestación, indica el 

autor que este derecho subjetivo no constituye una simple expectativa de una conducta futura del 

deudor, sino que es un auténtico poder jurídico para exigirla.75  

Al ser el derecho de crédito un derecho personal, el mismo presenta las cualidades que tiene un 

derecho personal. Según Messineo el derecho de crédito se contrapone al derecho real, aunque 

ciertamente ambos derechos pertenecen a la misma categoría de derechos patrimoniales.76 De 

conformidad con lo anterior, se presenta a continuación la diferencia entre Derechos Reales y el 

Derecho de Crédito.  

Distinción: Derechos Reales y el Derecho de Crédito 

Sobre las diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito, Messineo realiza las siguientes 

distinciones: 

a) “Confrontado con el derecho real, el derecho de crédito—en cuanto derecho relativo (...)—

aparece, sobre todo, dotado de más escasa eficacia, porque el mismo puede hacerse valer por 

el acreedor, solamente respecto de personas determinadas (deudor, o su heredero), y, por sí, 

no es oponible al tercero; mientras que el derecho real, provisto del derecho de persecución, 
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puede hacerse valer erga omnes, o sea, aun cuando la cosa (que constituye su objeto) haya 

pasado a terceras manos: carácter absoluto del derecho real”.77 

b) “Además, para que el derecho de crédito pueda ejercitarse, es necesaria la cooperación del 

deudor o la actividad de los órganos judiciales (dotados de poderes) en el proceso ejecutivo, 

que, después de todo, se resuelve, en un cierto número de casos, en obtener el equivalente de 

la prestación (el resarcimiento del daño (...)); el derecho real se ejercita recta vía, o sea, fuera 

de toda cooperación de terceros (inmediación del derecho real (...)); y si, a veces, hace falta la 

intervención del órgano judicial, sirve, no para el ejercicio del derecho real, sino más bien 

para la tutela del mismo (acciones de liberación, acciones petitorias, posesorias, etc.)”. 78 

c) “En el derecho de crédito, falta la inherencia del poder a la cosa, que, en cambio, es carácter 

fundamental del derecho real”. 79 

d) “Entre varios derechos de crédito, alegados frente a un mismo deudor, hay—de ordinario—

concurso, o sea partición a la par, en la satisfacción, aunque se trate de derechos de crédito, 

nacidos en tiempos diversos (...), mientras que el derecho real es exclusivo: o en el sentido de 

que el mismo no tolera derechos iguales o concurrentes y los hace ineficientes; o en el sentido 

de que, entre varios derechos reales, iguales o concurrentes, prevalece—de ordinario—el 

derecho de fecha anterior (...), salvo los efectos de publicidad”. 80 

e) “Además, el derecho de crédito, al encontrarse en conflicto con el derecho real, debe ceder a 

este último (preferencia del derecho real sobre el derecho de crédito (...))”.81 

f) “Como sabemos (...), el derecho real tiende hacia la perpetuidad; el derecho de crédito (...) es 

siempre temporal, aun cuando pueda tener larga duración”. 82 

g) “El derecho real disciplina relaciones de concurrencia o de exclusión: la obligación, relaciones 

de colaboración (o cooperación). Según otra determinación, el derecho de crédito consiste en 

el poder de conseguir una determinada situación, mientras el derecho real consiste en el poder 

de conservar una situación”. 83 
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h) “También, y especialmente bajo el perfil del interés (como elemento del correspondiente 

derecho subjetivo), el derecho de crédito difiere del derecho real. En efecto, el titular del 

derecho real tiende al ejercicio de un poder directo sobre un bien; el titular del derecho de 

crédito tiende a obtener que el deudor se comporte de un determinado modo (o a obtener, como 

subrogación, que se efectúe la ejecución forzada, especifica o genérica, sobre el patrimonio del 

deudor).” 84  

Partiendo de las distinciones que existen entre Derechos Reales y Personales, es posible inferir 

que, si bien es cierto, ambos derechos pertenecen a la categoría de los derechos patrimoniales, 

entre ambas categorías de derechos existen diferencias en cuanto a oponibilidad, ejecución y el 

resultado que puede esperar el acreedor de dicha ejecución, así como también en cuanto a la 

prioridad que un tipo de derecho tiene sobre otro. 

Según López, las diferencias descritas anteriormente se presentan claramente en los casos 

paradigmáticos de los derechos reales y personales. En la categoría de los derechos reales se 

presentan las características descritas plenamente en el derecho de propiedad, y en el caso de los 

derechos de crédito, se presentan en el caso paradigmático de la entrega de la cosa específica en la 

compraventa.85 

Debe tomarse en cuenta que las distinciones descritas anteriormente no siempre se presentan. 

Messineo indica que existen figuras intermedias que oscurecen las diferencias mencionadas; dice 

el autor que en el caso de los derechos de crédito, se oscurece la diferencia descrita en casos como 

el arrendamiento, comodato o anticresis, escenarios donde se presenta el carácter de inmediación 

y de ser derechos absolutos; y que, igualmente, las diferencias descritas se obscurecen en los 

derechos reales en casos como la hipoteca, la prenda y la servidumbre negativa, casos donde no se 

presenta el carácter absoluto y la inmediación que caracteriza a los derechos reales.86  
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López ejemplifica lo anterior en el caso de derechos reales con en el caso de diferentes tipos de 

servidumbres, donde es necesaria la conducta del sujeto pasivo para su ejercicio, y en el caso de 

los derechos personales con los derechos de crédito, derechos que provocan efectos frente a todos, 

como por ejemplo el caso de los créditos privilegiados.87  

Cuando se está en presencia de negocios jurídicos, donde se incluyan derechos reales y se 

constituyen garantías reales como prenda e hipoteca, indica Messineo que cuando se hace uso del 

órgano ejecutivo del Estado para ejecutarlas, desaparece el carácter de inmediación,88 carácter 

propio de los derechos reales.  

Además, Messineo expone que puede presentarse un escenario donde se estipule un nexo en virtud 

del cual la obligación tenga como contenido la transferencia o la constitución de un derecho real, 

pero que mientras no se dé el cumplimiento de la obligación lo que existirá será un derecho de 

crédito, derecho que se conoce como derecho a la cosa, derecho que cuando se dé el cumplimiento 

de la obligación se transformará en un derecho real, el cual es conocido como derecho sobre la 

cosa.89  

Según se indicó anteriormente, los derechos de crédito al ser derechos personales, carecen de la 

acción persecutoria sobre la cosa y del derecho de preferencia.  

Lo anterior lo desarrolla Bonnecase, citado por Rojina Villegas al estipular que dado el carácter 

relativo de los derechos de crédito, estos carecen de acción persecutoria y del derecho de 

preferencia; dice el autor que estos derechos de crédito no poseen la acción persecutoria porque 

como el objeto de la obligación lo constituye la conducta del deudor y no una cosa, el acreedor no 

podrá perseguir una cosa determinada en caso de incumplimiento; únicamente podrá el acreedor 

exigir el cumplimiento de la obligación de dar, hacer o no hacer pactada. 90  
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Por último, es pertinente señalar la aclaración que realiza Bonnecase citado por Rojina Villegas, 

quien dice que en las obligaciones de dar que se presentan cuando se pactan derechos de crédito, 

no se presenta la facultad de perseguir la cosa que poseen los derechos reales, cuando se exige la 

entrega del bien; sino que lo que existe es una facultad que tiene el acreedor para exigirle un acto 

al deudor, el cual es el acto de entregar la cosa. 91  

Señala Rojina Villegas que de las obligaciones de dar pueden nacer derechos reales, pero que estos 

derechos reales nacen por ejemplo en el caso de la compraventa—cuando se transmite la propiedad 

del bien adquirido al adquirente, y que será en ese caso que podrá el adquirente perseguir la cosa, 

pero esta facultad nace del derecho real adquirido y no del derecho de crédito del comprador.92 

Posterior a la distinción realizada entre derechos reales y derechos de crédito, es pertinente señalar 

los matices que existen dentro de la categoría de derechos reales, esto dado que existen los 

derechos reales limitados.  

Distinción: Sobre los Derechos Reales y los Derechos Reales Limitados 

Siendo que existe dentro de la categoría de derechos reales, los derechos reales como tal y los 

derechos reales limitados, en el presente apartado se indicará qué son y cómo se definen los 

derechos reales limitados.  

Cuando se está en presencia de derechos reales o derechos sobre la cosa, éstos deben estudiarse 

según Rojina Villegas, desde su aspecto activo, aspecto que está formado por un conjunto de 

facultades jurídicas que pesan sobre el titular para usar, gozar, disponer o afectar en garantía un 

bien, según tenga la persona derechos de uso, disfrute, disposición o simple garantía.93 

Según se había indicado anteriormente, el caso paradigmático de los derechos reales lo constituye 

el derecho de propiedad, porque es en el derecho de propiedad donde se compenetran todas las 

facultades y derechos descritos en el artículo 264 del Código Civil.  

 

                                                 
91

 Julien Bonnecase, Elementos de Derecho Civil citado por: Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, 

Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, 22-23. 
92

 Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, 23. 
93

 Ibíd., 39. 



27 

Añade Rojina Villegas otro caso donde se cumple el aprovechamiento jurídico total de las 

cualidades de los derechos reales, este caso es el de los derechos de autor, aunque indica que en 

este caso se diferencia del derecho de propiedad, porque las cualidades en este derecho son 

temporales.94  

Estas categorías se ejemplifican en nuestro ordenamiento en el caso del derecho de propiedad. El 

artículo 264 del Código Civil indica los derechos que integran el derecho de propiedad,95 y el 

artículo 265 adiciona que cuando el propietario no ostente alguno de estos derechos, se entiende 

que su derecho de propiedad es imperfecto o limitado.96 

Existen derechos reales que no cuentan con todas las cualidades que tienen los derechos reales, 

estos derechos reales se conocen como derechos reales limitados, pueden ser limitados al goce, a 

ser de garantía o pueden ser de adquisición preferente. López desarrolla lo anterior indicando que 

es posible contraponer al derecho de propiedad, los derechos conocidos como “derechos reales 

limitados”, indica el autor que estos derechos se conocen como reales limitados porque no 

comprenden todas las facultades jurídicas que pesan sobre una cosa, sino solamente alguna o 

algunas de aquellas facultades que solo las conserva en su totalidad el derecho de propiedad.97 

Indica López que los derechos reales limitados se clasifican categorías que se describirán a 

continuación: 

a) Derechos reales limitados de goce. Estos derechos representan el disfrute total o parcial de 

una cosa, por medio de la posesión, o por medio de un poder de hecho directo o indirecto 

sobre la cosa. Dentro de esta categoría el autor incluye el usufructo, el uso, la habitación, 

las servidumbres, los censos y la superficie. 98 

b) Derechos reales de garantía. Estos derechos se presentan cuando se pacta una obligación y 

esta se incumple, son derechos que permiten la enajenación de la cosa sobre la que recaen, 

asegura el eventual incumplimiento de una obligación pecuniaria, o traducible a dinero. 

Forman parte de esta categoría la prenda, la hipoteca, y la anticresis. 99 
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c) Derechos reales de adquisición preferente. Estos son derechos donde se le concede el poder 

de reclamar al titular, con exclusión de otros, que la transmisión de una cosa se haga a su 

favor. Constituyen derechos reales de adquisición preferente el tanteo, el retracto y el 

derecho de opción inscrito en el Registro de la Propiedad”. 100 

Por lo tanto, si bien es cierto que los derechos reales ostentan todas las cualidades descritas y se 

integran por los derechos que menciona el artículo 264 del Código Civil, cuando no se presentan 

todas las cualidades o los derechos descritos, se presentan los derechos reales limitados, los que 

son: derechos reales limitados de goce, de garantía o de adquisición preferente; derechos que a 

pesar de ser limitados, igualmente conservan cualidades de los derechos reales y como tales se 

diferencian de los derechos personales. 

Posterior a las distinciones realizadas, es necesario mencionar que tanto los derechos personales 

como Derechos Reales forman parte de los Derechos Patrimoniales y pueden ser dados en garantía 

si se cumplen los supuestos expuestos anteriormente.  

A continuación, se describirán los tipos de garantía que pueden constituirse y los bienes que 

integran dichas garantías.  

Punto II: Tipos de garantía que se pueden otorgar: Reales y Personales  

En aras de describir las garantías y los tipos de garantía que pueden ser otorgadas, es pertinente 

indicar que dado que el patrimonio es una universalidad jurídica que se integra por todos los activos 

y pasivos de una persona, dentro del mismo constan los bienes o derechos que podrán ser dados 

en garantía por la persona que ostente ese patrimonio.  

Según Rojina Villegas, el patrimonio está constituido en parte por bienes y derechos de carácter 

patrimonial, bienes y derechos que según el autor se traducen siempre en derechos reales, 

personales o mixtos (derechos que tienen caracteres reales y personales a la vez); consecuencia de 

lo anterior, indica el autor que el activo de una persona estará conformado por derechos reales, 

personales o mixtos, y que el pasivo de una persona, estará conformado por obligaciones o deudas, 

que son el aspecto pasivo de los derechos personales para el deudor, y por cargas u obligaciones 
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reales o propter rem, diferentes de las obligaciones personales, que puedan estimarse 

pecuniariamente.101  

Lo anterior tiene respaldo en la doctrina costarricense. Según Alberto Brenes Córdoba, cuando se 

presenta una obligación de dar, ésta podrá ser calificada de real dado que cuando se realiza la 

prestación se constituirá un derecho en la cosa (res) o respecto a una cosa, y cuando se pacte una 

obligación de hacer o no hacer, dice el autor que nace una obligación personal dado que el 

cumplimiento de la prestación depende de la persona obligada.102  

Cuando los derechos que ostenta una persona son dados en garantía, se constituyen garantías reales 

y personales.  

Ulrich Drobnig indica que existen garantías personales, garantías que en inglés se conocen como 

personal security; garantías reales sobre bienes muebles, garantías que en inglés se llaman real 

security in movables; y garantías reales sobre inmuebles, garantías que en inglés se llaman real 

security in immovables,103 garantías que a continuación se describen.  

Sobre las Garantías Personales 

La garantía será personal cuando en el negocio jurídico se pacte una relación entre dos sujetos 

(acreedor y deudor) al menos y se cree un vínculo subjetivo entre ambos, donde el cumplimiento 

depende de la conducta del sujeto pasivo. Según Luis Diez-Picazo las garantías son personales 

cuando se le confiere al acreedor un derecho de naturaleza personal o una facultad que no se dirige 

contra una cosa concreta y determinada, sino que se dirige hacia la persona del deudor o de un 

tercero.104   
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El autor supra citado, Luis Diez-Picazo, indica que cuando se constituyen garantías personales, las 

mismas son un derecho subjetivo adicional o una facultad adicional que acompaña al derecho de 

crédito donde puede existir una relación de subordinación entre ellos, siendo el derecho principal 

el derecho de crédito, y el derecho accesorio el derecho de garantía; adiciona que la accesoriedad 

es una característica normal, pero podrían ser las garantías autónomas o independientes.105  

Según el autor, existen dos modos básicos de garantías personales, estos son:  

1◦ Cuando se le atribuye al acreedor de un derecho de crédito contra un tercero, quien asume 

la deuda junto con el deudor o en sustitución de éste. Este escenario se presenta cuando se 

pacta una fianza, un aval, o la solidaridad en función de garantía.  

2◦ Cuando se le otorga al acreedor una facultad subsidiaria contra el mismo deudor y se le 

impone al deudor una prestación adicional, como por ejemplo una pena convencional. 106 

Es importante señalar que la responsabilidad patrimonial que tiene el deudor cuando pacta una 

garantía personal, según Rojina Villegas, es una responsabilidad patrimonial donde responde con 

todo su patrimonio presente y futuro, excluyendo los bienes inembargables. 107  

Sobre las Garantías Reales 

Según establece el Código Civil costarricense, en el artículo 452, pueden constituirse derechos 

reales por quien tenga inscrito su derecho en el Registro o por quien lo adquiera en el mismo 

instrumento de su constitución. 108 Como se indicó, los derechos reales son derechos sobre la cosa, 

y estos derechos pueden ser dados en garantía.  

La garantía será real cuando en un negocio jurídico se pacte una obligación donde exista una 

relación directa entre el sujeto y la cosa, es decir cuando mediante la constitución de la garantía se 

pacte un nuevo derecho sobre un bien, donde el cumplimiento de la obligación se dé cuando se 

realice lo pactado sobre la cosa, por ejemplo, con la ejecución forzosa del bien dado en garantía 

por incumplimiento del deudor.  
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Según Tirant Editorial, cuando se emiten garantías y éstas recaen sobre cosas concretas y 

determinadas—sean éstas muebles o inmuebles, y tienen eficacia erga omnes, se presentan las 

garantías reales, garantías que incluyen la facultad de realizar el valor de la cosa gravada por la 

garantía y con la venta obtener el pago de su crédito y la satisfacción del interés del acreedor en 

caso de incumplimiento de una obligación determinada, sin importar quién sea el poseedor del 

bien gravado. 109 Añade Drobnig que la garantía real puede ser otorgada por el deudor de la 

obligación garantizada o por un tercero.110 

Es importante señalar que la responsabilidad patrimonial que tiene el deudor cuando pacta una 

garantía real, esta responsabilidad alcanza hasta el monto o valor de las cosas afectadas por la 

obligación.111 

Según Luis Diez-Picazo existen garantías reales los siguientes casos: 1) las que se le atribuyen al 

acreedor mediante un derecho de realización del valor de los bienes, de sus frutos, productos o de 

ambas cosas, situación que se presenta cuando estamos en presencia de derechos de prenda, de 

hipoteca y de anticresis;112 2) los casos donde se le atribuye al acreedor la propiedad de una cosa 

determinada o la titularidad de un derecho, situación que se presenta en la transmisión fiduciaria 

o fiducia cum creditore; 3) en los casos donde el acreedor se reserva la propiedad de la cosa que 

transmite hasta el completo cumplimiento de la obligación asegurada, situación que se da por 

ejemplo en el pacto de reserva de dominio en la venta de plazos; 4) o cuando se le entregan al 

acreedor facultades posesorias o de prolongación o continuación de una situación posesoria sobre 

cosas determinadas o sobre una suma, por ejemplo en el caso de arras, derecho de retención.113   

En el caso de los Derechos Reales, se entiende que la obligación que pese sobre un derecho real 

es un derecho accesorio del derecho real, lo anterior dado que por el hecho de ser una persona 

titular de un derecho real, nacen obligaciones a cargo del titular, por lo tanto, la obligación será un 

aspecto accesorio del derecho real, y no un aspecto pasivo del derecho de crédito.114 
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Como se indicó anteriormente, las garantías reales pueden otorgarse sobre bienes muebles o 

inmuebles y cuando esas garantías se pactan, nacen los derechos reales de garantía. Según Tirant 

Editorial, estos derechos reales de garantía son derechos in re aliena, accesorios de un crédito, que 

pesan sobre uno o varios bienes determinados, muebles o inmuebles, donde se garantiza la 

satisfacción del crédito, dado que garantizan el cumplimiento por la posibilidad de realizar el valor 

de tales bienes; cuando el bien dado en garantía es un bien mueble, la garantía real es mobiliaria, 

y si el derecho real de garantía pesa sobre un inmueble, la garantía es inmobiliaria.115 

A continuación, se describirán las garantías reales típicas en derecho comparado y la situación de 

dichas garantías en Costa Rica.  

Según Tirant Editorial—editorial española, las garantías reales típicas son:  

A) La hipoteca inmobiliaria. Esta hipoteca pesa sobre bienes inmuebles y derechos reales 

inmobiliarios enajenables y no implica el traspaso posesorio, pero si debe inscribirse ante 

el Registro de la Propiedad para su constitución.116  

En Costa Rica, el artículo 409 del Código Civil define la hipoteca, indica igualmente que ésta se 

constituye por el dueño del inmueble quien mediante escritura pública la constituye para garantizar 

una deuda propia o ajena;117 esta escritura según los artículos 451 y 455 del Código Civil 

necesariamente debe presentarse ante el Registro Público para que tenga efectos ante a terceros.118  

En nuestro país además es posible constituir hipotecas para responder a un crédito representado 

por cédulas, llamado Cedulas Hipotecarias, pero esta hipoteca presenta un cierto carácter de 

exclusividad con respecto a la hipoteca regular, dado que no pueden gravarse inmuebles mediante 

cedulas hipotecarias si pesa sobre el bien hipotecas normales. 119  

La prenda. La prenda pesa sobre cosas muebles que se encuentren en el comercio de los hombres 

y sean susceptibles de posesión, para su constitución no es necesaria inscripción alguna, pero sí 

debe darse el desplazamiento posesorio.120  
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B) La prenda sin desplazamiento de la posesión. Este tipo de prenda sin desplazamiento recae 

sobre determinados bienes muebles, como máquinas, materias primas, colecciones, etc., 

este tipo de prenda no exige desplazamiento posesorio, pero sí es necesaria la inscripción 

para su constitución. 121  

C) La hipoteca mobiliaria. Esta hipoteca tiene como objeto bienes muebles concretos y de 

fácil identificación, como los vehículos, no exige desplazamiento de la posesión como 

elemento necesario, pero sí debe inscribirse para su constitutiva en el Registro 

correspondiente.122  

En Costa Rica, la prenda se encuentra contemplada en el Código de Comercio, pero nuestra 

legislación no realiza la distinción que describe Tirant Editorial de prenda, prenda sin 

desplazamiento de la posesión e hipoteca mobiliaria; más bien, nuestro sistema es general y 

participa de excepciones.  

Según el artículo 530 del Código citado, por medio del contrato de prenda se puede pactar como 

garantía toda clase de obligación que tenga por objeto bienes muebles inscribibles, excepto: los 

préstamos que realicen casas de empeño y montepíos, almacenes generales de depósito y garantías 

mobiliarias que se rigen por disposición especiales.123 

Nuestra legislación comercial, en el artículo 537, indica que las prendas que se pacten sobre 

vehículos automotores, buques o aeronaves deberán ser constituidas en escritura pública, el 

artículo dice que el deudor conservará, a nombre del acreedor pignoraticio, la posesión de la cosa 

empeñada y asumirá las obligaciones y responsabilidades de un depositario; 124 pero igualmente la 

legislación nacional permite que se constituya la prenda con desplazamiento (según el artículo 

538) 125  o sin desplazamiento (según el artículo 537),126 pero tampoco las distingue una de otra. 

Esta es la prenda que denomina la Editorial Tirant como Hipoteca Mobiliaria.  
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En Costa Rica actualmente existe una nueva legislación que rige las garantías mobiliarias, es decir 

esta legislación es de aplicación para la confección de garantías sobre todo tipo de bien mueble, 

inscribible ante el Registro de la propiedad o no, solamente se excluyen del ámbito de aplicación 

de esta ley los buques, aeronaves y vehículos inscribibles; pero si incluye vehículos especiales 

inscribibles.127 Esta ley, al igual que el Código de Comercio no estipula si la garantía debe ser con 

o sin desplazamiento, tampoco obliga al acreedor a inscribir su prenda ante el Sistema de Garantías 

Mobiliarias, aunque lo recomienda. Consecuencia de lo anterior puede decirse que la prenda que 

describe Tirant Editorial y la prenda sin desplazamiento de posesión en nuestro ordenamiento 

jurídico existe bajo la denominación actual de garantías mobiliarias.  

A los buques, aeronaves y vehículos inscribibles, excepciones que constan en el en el artículo 3 de 

la Ley de Garantías Mobiliarias, no se les aplicará la figura de garantía mobiliaria, sino que se le 

aplica la figura jurídica de prenda que consta en el artículo 537 del Código de Comercio.128 

D) La anticresis. Esta figura jurídica tiene como objeto los frutos producidos por bienes 

inmuebles, implica el desplazamiento posesorio y, en caso de incumplimiento de la 

obligación  no se faculta al acreedor a adquirir la propiedad del inmueble, siendo nulo todo 

pacto en contrario, pero si puede el acreedor solicitar el cumplimiento de la obligación o 

la venta del inmueble; hasta el momento de cumplimiento total de la obligación el deudor 

recupera el goce del inmueble; en la parte concursal el crédito que se garantiza con 

anticresis se considera un crédito con privilegio especial sobre los frutos del inmueble 

gravado (art. 90.1.2º de la Ley concursal).129  

En Costa Rica, se permite la constitución de hipotecas,130 y no hay norma que impida que el deudor 

le cancele al acreedor con los frutos que se produzcan en la finca—siendo que ésta es una forma 

de pago que entre las partes pactan.  
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Por lo tanto, si bien es cierto que esta figura no está regulada en nuestro Código Civil, no existe 

ley que prohíba que entre partes se pacte la entrega de frutos como forma de pago, y de 

conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad, sí sería posible pactar la figura; lo 

anterior siempre y cuando, no se intente desvirtuar la figura de la hipoteca para burlar el artículo 

410 del Código Civil. 131 

El artículo 410 del Código Civil expresamente indica que no son susceptibles de hipoteca los frutos 

con separación del predio que los produce, 132 es decir, la figura ciertamente podría aplicarse 

siempre y cuando se hipoteque el inmueble y se pacte como forma de pago la entrega de los frutos 

producidos, pero no hipotecando solamente los frutos producidos.  

Posterior a la exposición sobre los dos tipos macro de garantías que existen, es preciso indicar, de 

conformidad con Drobnig que, si bien es cierto que estas distinciones existen, la frontera entre los 

dos tipos principales de garantía no es absoluta, sino que existen casos donde puede darse una 

mezcla o simbiosis entre ambas133.  

Ya con un esquema sobre ambos tipos de garantía, se describirá la forma cómo se constituyen las 

garantías y además cómo y porqué se ejecutan.   

Punto III: ¿Cómo y por qué se constituye una garantía? 

Las garantías, como se dijo anteriormente, constituyen soporte de una obligación, por lo tanto, 

éstas se constituyen para garantizar el cumplimiento de lo pactado en un negocio jurídico mediante 

un acto formal, es decir cumpliendo los aspectos requeridos para su existencia.  

Menciona Montejo Morales que una garantía real es válida cuando quien la otorga ostenta el 

derecho a gravar el bien, derecho que integra los elementos del derecho de propiedad.134 Según 

Luis Diez-Picazo, para la aparición de garantías se deben cumplir con los requisitos que indique 

la ley, esto dado que la legalidad es una característica del derecho de garantía.135 
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Existen garantías constituidas entre partes, las cuales pueden ser autónomas o accesorias y se 

denominan garantías convencionales, y además existen garantías legales. Indica el citado autor que 

la garantía es legal cuando es la ley quien impone la obligación de prestación de garantía, y existen 

también las garantías convencionales, garantías que nacen del negocio jurídico pactado entre el 

deudor constituyente y el acreedor.136, 137  

Según Montejo Morales, desde el derecho greco y romano existen los derechos reales de 

garantía—también llamados garantías reales por tratarse sobre cosas determinadas, los define el 

autor como derechos que aseguran el cumplimiento de una obligación otorgándole al acreedor un 

poder directo e inmediato sobre una cosa ajena, que en caso de incumplimiento le permite 

enajenarla y hacerse pago con el precio.138 

Rojina Villegas amplia lo anterior al acotar que cuando se está en presencia de derechos de 

garantía, el titular sólo ostenta la facultad para vender el bien objeto de la obligación y hacerse 

pago preferentemente con el producto obtenido de la venta,139 indica el autor que esta facultad se 

encuentra reservada para el momento donde se cumpla el supuesto jurídico de incumplimiento de 

la obligación; cuando este incumplimiento se da, se activan los deberes del deudor constituyente 

de la garantía—estos son: no impedir el aseguramiento y venta del bien dado en garantía, así como 

tampoco ejecutar actos que impidan la efectividad del derecho del acreedor; además existen 

deberes que se plasman desde la constitución del gravamen, hasta el momento en que se hace 

efectiva la garantía, y es el deber de mantener el bien en el mismo estado y de abstenerse de realizar 

actos que impliquen un detrimento para la garantía otorgada. 140  
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Adiciona Luis Diez-Picazo que estas facultades no solo le permiten al acreedor dirigirse contra el 

deudor, sino que además le permiten al acreedor dirigirse contra terceros, por ejemplo cuando el 

acreedor defiende su prelación o preferencia del crédito que tiene cuando su crédito es un crédito 

privilegiado, por medio de una tercería de mejor derecho, o al contrario, cuando un acreedor 

defiende la par conditio creditorum cuando algún acreedor dice que su crédito es preferente.141  

Según el autor, estas facultades que ostenta el acreedor normalmente son dependientes por integrar 

el derecho principal, o bien pueden ser derechos subjetivos autónomos que pueden verse como 

independientes; como por ejemplo ocurre en algunos derechos de garantía.142 

Como la facultad de agredir el patrimonio del deudor, que le otorga el derecho real de garantía al 

acreedor, entra a regir ante el supuesto jurídico de incumplimiento por parte del deudor, a 

continuación, se definirá el incumplimiento y su consecuencia: la ejecución de la garantía.  

Punto IV: El incumplimiento del deudor y la ejecución de garantías 

Como se ha venido indicando, de los negocios jurídicos nacen obligaciones y con ellas puede nacer 

una garantía que respalda su cumplimiento, este negocio y garantía se pactan al menos entre dos 

sujetos: el deudor, quien está obligado a cumplir lo pactado y el acreedor, quien ciertamente tiene 

la facultad de exigir la prestación pactada al deudor. Cuando el deudor incumple en realizar la 

prestación pactada, se produce el supuesto jurídico de incumplimiento de la obligación.  

Según Álvarez Martínez, el deudor será responsable ante el incumplimiento porque es el sujeto 

que está en situación de deber; indica la autora que la responsabilidad del deudor se presenta tanto 

antes, como después de incumplir la prestación, y que por la existencia de esta responsabilidad, 

será el deudor quien deberá experimentar la pérdida de un bien o varios bienes como sanción ante 

el incumplimiento.143  
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 Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 102. 
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 Ibíd. 
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 Alicia Álvarez Martínez, Garantías y Títulos Valores Cambiarios, 127. 
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Amplia Álvarez Martínez lo anterior al indicar que, cuando se ponen en marcha los poderes de 

agresión, se ingresa en la etapa de responsabilidad—la cual es una sanción para el deudor por no 

cumplir con la conducta debida y pactada entre las partes; al mismo tiempo el derecho subjetivo 

del acreedor entra en una actuación anómala o impropia dado que deberá realizar el acreedor un 

esfuerzo por satisfacer su interés; según la autora la ejecución forzada corresponde a la ejecución 

por equivalente o ejecución indirecta donde solamente se modifica el objeto de la prestación, esto 

porque la responsabilidad supone realizar la conducta debida, pero si esta conducta no se realiza, 

la responsabilidad se hará cumplir mediante la ejecución forzosa o ejecución por equivalente; 

según la autora esto ocurre al ser el deudor responsable de la conducta pactada por satisfacer y por 

la insatisfacción de esta.144 

Sobre el tema del incumplimiento, dice Messineo que la obligación está dominada por la exigencia 

del cumplimiento, y si existe algún incumplimiento, se debe solventar; según el autor, en caso de 

falta de cumplimiento espontáneo de la obligación pactada, existen medidas de carácter preventivo 

y represivo que contienen privilegios y garantías especificas donde se pone al acreedor en una 

situación de ventaja con respecto a otros posibles acreedores; estas medidas son formas que tienen 

una función específica, pero todas buscan la tutela del acreedor o de acreedores, estas medidas 

son: medidas de reforzamiento, conservación y autodefensa del derecho del acreedor; el 

cumplimiento forzoso o coactivo en forma específica o genérica ante el incumplimiento; procesos 

concursales donde se asegura la paridad entre los acreedores; y el vínculo de solidaridad e 

indivisibilidad y otros. 145 

Según se ha indicado, cuando se presenta el incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá 

ejecutar el bien dado en garantía (en el caso de garantías reales) o bien el patrimonio del deudor 

responderá hasta que se le cancele el monto adeudado (en el caso de garantías personales donde 

existe la responsabilidad patrimonial universal del deudor), pero es necesario preguntarse, ¿Cómo 

se realizan estas ejecuciones? 
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 Francesco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, vol. IV, 11. 
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Según Luis Diez-Picazo la agresión de bienes del deudor se hace en dos etapas o fases, la primera 

fase es el embargo y la segunda fase es la ejecución en sentido estricto, expropiación o realización 

del valor de los bienes; según el autor—quien se basa en Guasp, el embargo es un acto procesal 

que se realiza en los proceso de ejecución donde quedan afectados al resultado del proceso los 

bienes sobre los que se realiza el embargo, la afectación se hace mediante una sujeción directa y 

personal del bien independientemente de su titular o poseedor donde se adquiere la potestad real 

de actuar jurídicamente sobre los bienes embargados, es decir un derecho real a recibir satisfacción 

con el valor de tales bienes tras su realización. Señala el autor que la segunda fase es la ejecución 

forzosa del crédito que consiste en la expropiación de los bienes del deudor para destinar su 

importe al cobro de lo debido, esta es la facultad de los acreedores de realización de los bienes del 

deudor que se dirige a promover su venta en pública subasta y a destinar el precio obtenido a la 

realización del interés insatisfecho. 146 

Cuando el deudor cumple con lo pactado, se entiende que el interés del acreedor se encuentra 

satisfecho. En cambio, cuando hay incumplimiento por parte del deudor, para que el acreedor vea 

su interés satisfecho, deberá realizar las ejecuciones forzosas mencionadas anteriormente. Cuando 

se realiza una ejecución, debe tomarse en cuenta si el título donde consta la deuda, que el acreedor 

se encuentra cobrándole al deudor, tiene o no carácter de título ejecutivo; si el título no tiene 

carácter de título ejecutivo, de forma previa a realizar la ejecución, el acreedor deberá buscar la 

forma de proveerle al título que está ejecutando, el carácter de “título ejecutivo”.  

Manuel Ossorio indica que documento ejecutivo es el llamado título ejecutivo.147 El autor Ossorio 

define el título ejecutivo como el documento que se basta para obtener en el juicio correspondiente 

la ejecución de una obligación, dice que son títulos que traen aparejada ejecución. 148  
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Realiza el autor Ossorio la siguiente enumeración de títulos ejecutivos: 

“(…) instrumentos públicos presentados en forma; los instrumentos privados suscritos por 

el obligado, reconocidos judicialmente o cuya firma esté certificada por notario con 

intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo; la confesión de deuda 

líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución; la cuenta 

aprobada o reconocida como consecuencia de una diligencia preparatoria de la vía ejecutiva; 

la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo 

deudor de cuenta corriente bancaria, siempre que se hayan cumplido determinados requisitos, 

principalmente el protesto; el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. Las 

sentencias firmes son ejecutivas, así como las transacciones hechas entre las partes de un 

litigio, después que hayan sido debidamente homologadas, las multas procesales y el cobro de 

honorarios en concepto de costas”. 149 

Indica Perla Velachoaga que es necesaria la cualidad de título ejecutivo para que se realice la 

ejecución; indica el autor que se prescinde de la etapa previa de conocimiento y se permite hacer 

efectiva una obligación por medio del apremio cuando se está en presencia de título ejecutivo.150 

A contrario sensu, en los casos donde no ostente el documento por ejecutar ese carácter de título 

ejecutivo, de previo a la ejecución, deberá necesariamente adquirir ese carácter de título ejecutivo 

para proseguir con el embargo y la posterior ejecución forzosa. 151   

Por lo tanto, puede indicarse que, cuando se realizan ejecuciones se presentan dos escenarios, el 

primero cuando se ejecuta un título ejecutivo y el segundo, cuando el título que se pretende ejecutar 

no tiene carácter de título ejecutivo. En los casos donde se ejecuta un título ejecutivo se prescinde 

de la etapa de conocimiento previo, dado que la ley le ha otorgado la calidad de título ejecutivo, 

entonces se procede a realizar las dos etapas de embargo y la ejecución forzosa.  
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En cambio, cuando se presenta el escenario donde el título por ejecutar no es título ejecutivo, 

deberá realizarse un proceso de conocimiento previo, donde se le conceda al título la cualidad de 

título ejecutivo; cuando el título obtenga esta calidad de título ejecutivo, podrá proceder el acreedor 

a realizar el debido embargo de bienes y su ejecución forzosa en aras de ver su interés satisfecho.  

Un ejemplo de un caso donde el acreedor debe accionar de previo un proceso para obtener un título 

ejecutivo, según Sergio Artavia y Carlos Picado Vargas, se presenta cuando el acreedor de un 

derecho alimentario adquiere una resolución donde consta una orden de pago y se indica el monto 

adeudado por concepto de pensiones alimentarias, esta resolución es título ejecutivo;152 por lo 

tanto, el acreedor para adquirir este título ejecutivo de previo a ejecutar debió accionar el proceso 

de pensiones y así obtuvo la resolución que tiene carácter de título ejecutivo que le facultad realizar 

el embargo correspondiente y la ejecución de los bienes embargados.  

Otro ejemplo se da cuando una persona acciona el proceso monitorio con un documento que no es 

título ejecutivo, pero es un documento donde consta una deuda liquida y exigible con la firma del 

deudor. Cuando se presenta el proceso monitorio fundándose en un documento privado, que no 

tiene fuerza ejecutiva, el juez emitirá una resolución intimatoria donde le previene al deudor que 

pague o que se oponga.153 Posterior a esa audiencia otorgada al deudor, si este no se opone, o si su 

oposición es “infundada”, o bien si el deudor se allana a la demanda, se deberá continuar con el 

proceso de cobro, en ese momento la Ley de Cobro Judicial le reconoce el privilegio de ser título 

ejecutivo al documento donde consta la firma del deudor y la deuda liquida y exigible. Cuando el 

documento adquiere carácter de título ejecutivo, se procede con el embargo y la ejecución.154  

 

 

                                                 
152

 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil, Comentarios (explicado, 

concordado y con referencias bibliográficas), I ed., vol. II, Articulo 77 al 185 (San José, Costa Rica: Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), 351. 
153

 Según el artículo 5.4 de la Ley de Cobro Judicial dentro de las excepciones que puede oponer el deudor se 

encuentran la excepción de falsedad de documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago o prescripción y las 

excepciones procesales. Tomado de: Costa Rica, Asamblea Legislativa, Ley de Cobro Judicial, N° 8624 (Costa Rica: 

Sistema Costarricense de Información Jurídica, 01 de noviembre, 2007), articulo 5.4. 
154

 Lo anterior, sin dejar de lado que la Ley de Cobro Judicial le permite al acreedor solicitar un embargo preventivo 

de previo a que se le otorgue al título el carácter al título de ejecutivo, pero deberá el acreedor realizar el depósito de 

garantía por concepto de embargo preventivo.  



42 

En síntesis, para obtener la ejecución de una obligación, esta deberá constar en un título ejecutivo. 

En el momento en que la obligación se vaya a cobrar, si esta consta en un documento de los que 

la ley les da carácter de título ejecutivo, entonces si es posible proceder a realizar el embargo y la 

correspondiente ejecución; en cambio, en los escenarios donde no se tenga un documento que 

ostente la calidad de título ejecutivo, para poder ejecutar la obligación, deberá el acreedor realizar 

las gestiones pertinentes para que dicha obligación conste en un título ejecutivo y así proceder al 

embargo y ejecución correspondiente para ver su interés satisfecho.  

Siendo que la consecuencia ante el incumplimiento del deudor resulta en la ejecución de bienes de 

este a modo de sanción, a continuación, se mencionan las vías por medio de las cuales se realizan 

las ejecuciones de obligaciones en Costa Rica.  

Sobre las vías para ejecutar obligaciones en Costa Rica: la Ejecución Singular y Colectiva 

Las obligaciones se pueden ejecutar de forma individual o colectiva. Según Manuel Broseta Pont, 

para realizar la ejecución patrimonial a favor del acreedor los ordenamientos positivos prevén dos  

procedimientos, estos son la ejecución singular, es decir la ejecución individual o aislada, y la 

ejecución colectiva, es decir la ejecución general o concursal.155  

Según Broseta Pont, cuando se realiza una ejecución singular se presupone que un solo acreedor 

exige en su propio nombre y para sí, de forma coactiva, sobre el patrimonio del deudor, el 

cumplimiento del derecho insatisfecho; esto lo realiza el acreedor estando provisto de un título 

ejecutivo, donde solicita el embargo y la venta de un bien o bienes del deudor para satisfacer su 

derecho con la venta de los mismos. 156  
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Aclara el autor que estas ejecuciones individuales se realizan aunque exista una pluralidad de 

acreedores, siempre y cuando el deudor posea bienes suficientes para responderle a todos sus 

acreedores, quienes cobran cada uno por aparte, hasta obtener el cumplimiento coactivo de todas 

las deudas que tenga el deudor; este escenario es posible cuando el deudor tiene una situación de 

solvencia patrimonial, es decir cuando el número y el valor de los bienes del deudor permiten pagar 

a todos sus acreedores, entonces no existe inconveniente para los acreedores de realizar la 

ejecución mediante el ejercicio individual y aislado de sus acciones judiciales; eso sí, indica el 

autor, que las ejecuciones individuales que se realicen, se realizarán bajo el principio de la 

prioridad temporal, de forma que los acreedores serán tenidos en cuenta en la medida en que vayan 

ejercitando sus ejecuciones.157  

En contraposición a lo anterior, indica Broseta Pont que cuando el deudor con su patrimonio, 

entiéndase el número y valor de los bienes, no puede realizar el pago voluntario o coactivo a sus 

acreedores, es decir al no poder cumplir con sus obligaciones, se entiende que el deudor tiene una 

situación de insolvencia patrimonial. 158 

El autor estipula que cuando el deudor tiene una situación de insolvencia patrimonial, no podrán 

los acreedores realizar ejecuciones singulares para obtener satisfacción de sus intereses porque 

implicaría el injusto resultado donde solo los primeros en ejecutar verían su interés satisfecho, 

perjudicándole a los restantes acreedores la garantía patrimonial del deudor. 159  

Consecuencia de lo anterior, Broseta Pont reza que para evitar la situación descrita, cuando exista 

la situación donde el deudor no pueda pagar la generalidad de acreedores, se sustituye el sistema 

ordinario de ejecuciones singulares por el sistema de ejecución colectiva, la cual es llamada 

también general o concursal en favor de todos los acreedores; este sistema se caracteriza por recaer 

sobre todo el patrimonio del deudor y por someter a la generalidad a los acreedores, salvo algunas 

excepciones, a la comunidad de pérdidas que pueda derivarse de la insolvencia del deudor y se 

aplica el principio par conditio creditorum.160 
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A continuación, se describirán las ejecuciones individuales y colectivas en Costa Rica, ejecuciones 

que pueden presentarse en el patrimonio del deudor, en aras de generar la satisfacción del acreedor, 

según los intereses programados o bien según el patrimonio que exista, donde con la realización 

del patrimonio del deudor se obtenga la satisfacción del crédito pactado con el deudor.  

Ejecuciones Individuales en Costa Rica, según la LCJ y el NCPC 

Las ejecuciones individuales en Costa Rica, desde el año 2008 y hasta el 08 de octubre de 2018 se 

realizaron mediante la Ley de Cobro Judicial (LCJ),161 Ley número 8624. Desde el día 09 de 

octubre de 2018, la Ley 8624 (LCJ) se derogó por el Nuevo Código Procesal Civil (NCPC)162, Ley 

9342; lo anterior consta en el artículo 183, inciso 2 del NCPC. Entonces, las ejecuciones singulares 

se rigen por el NCPC.  

A continuación, se describirán ligeramente las formas de ejecución individual según la anterior 

LCJ y las modificaciones que surgieron por la entrada de la legislación actual, el NCPC.  

Ejecuciones Individuales en Costa Rica según la anterior Ley de Cobro Judicial 

Según la anterior Ley de Cobro Judicial, las ejecuciones individuales se daban por medio de dos 

procesos, por medio del proceso monitorio163—donde se realizaba el cobro de obligaciones 

dinerarias, líquidas y exigibles, que se fundasen en documentos públicos o privados, y que tuviesen 

o no fuerza ejecutiva (proceso regulado en la anterior LCJ, artículos del 1 al 7); y por medio de los 

procesos de ejecución—donde se tramitaba el cobro de hipotecas comunes y de cédula, así como 

la prenda inscrita debidamente (proceso que se regulaba en la anterior LCJ, artículos del 8 al 17).  

                                                 
161

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Ley de Cobro Judicial, N° 8624 (Costa Rica: Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 01 de noviembre, 2007). 
162

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Código Procesal Civil, N°9342 (Costa Rica: Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 03 de febrero, 2016). 
163

 Comenta Jorge López que nuestro proceso monitorio es un proceso especial donde se pretende ventilar una 

pretensión concreta con naturaleza jurídica de proceso de conocimiento y uno de ejecución, dependiendo del momento 

en que se encuentre el proceso; fundamenta el autor lo anterior al indicar que el proceso es de conocimiento al inicio 

hasta que el crédito es reconocido con certeza, momento donde el proceso se transforma en un proceso de ejecución 

que inicia con el proceso de apremio y continua con remate de los bienes embargados para realizar el pago. Tomado 

de Nota al pie número (1) de Jorge Alberto López González, Dr., Ley de Cobro Judicial No. 8624 Comentada, ed. 

Gerardo Trejos y Harry Wohlstein, I ed. (San José: Editorial Juricentro, 2008), 17. 



45 

Según resume Jorge Méndez: “cuando las pretensiones sean personales se conocerán en el 

proceso monitorio; cuando sean reales o mixtas (por existir saldo en descubierto en la ejecución 

de un derecho real) serán dirimidas en el proceso de ejecución”.164 

En adición a lo anterior, en Costa Rica, además de las garantías que podrían llamarse clásicas, 

(entiéndase garantías personales y garantías reales como la prenda, cédulas hipotecarias e 

hipotecas), desde el 21 de mayo de 2015 existe dentro del espectro de las garantías que pueden ser 

otorgadas para garantizar obligaciones las garantías mobiliarias.  

Estas garantías según la Ley 9246—Ley de Garantías Mobiliarias, pueden ser ejecutadas 

judicialmente165 o extrajudicialmente. 166 

La LGM, en su artículo 2, identifica la GM como un derecho real preferente conferido al acreedor 

garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, 167 además, según el artículo 9, para la 

ejecución judicial o extrajudicial de la garantía, el formulario de ejecución de la garantía 

debidamente inscrito o el aviso registral de inscripción tiene carácter de título ejecutivo. 168 

Por lo tanto, siendo que la LGM dota al formulario de ejecución de carácter de título ejecutivo, 

estas garantías pueden ejecutarse en la vía de los procesos de ejecución—vía para ejecutar 

garantías reales, y de conformidad con la Corte Suprema de Justicia, se debe ejecutar en los 

Juzgados de Cobro Judicial, mediante el proceso de “ejecución de garantías mobiliarias”; la 

definición de competencia se debió a la falta de delimitación de competencia que existía en la ley, 

y se basó en “la semejanza de este tipo de procesos con las ejecuciones de prendas e hipotecas a 

favor de acreedores”.169  
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La LCJ rigió en nuestro ordenamiento desde el 20 de mayo de 2008 y se derogó por el NCPC, el 

cual entró a regir desde el día 09 de octubre de 2018. Corolario de lo anterior, a continuación, se 

describirá la forma como se realizan las ejecuciones individuales según el NCPC. 

Ejecuciones Individuales en Costa Rica según el Nuevo Código Procesal Civil 

Con la entrada en vigencia del NCPC, Ley 9342, la ejecución singular de garantías reales y 

personales se realiza haciendo uso de esta ley; de hecho, según el artículo 1, que describe el ámbito 

de aplicación del nuevo Código, los procesos de naturaleza civil y comercial y los que no tengan 

legislación procesal especial se regirán por las disposiciones de este Código. 170 

En adición a lo anterior, y siendo que el NCPC deroga la LCJ (ley especial anterior) en su artículo 

183 inciso 2, todas las ejecuciones singulares necesariamente se realizan actualmente de 

conformidad con lo que indica esta nueva legislación—NCPC, Ley 9342.171 

Sergio Artavia y Carlos Picado indican que el NCPC contiene 5 procesos macro por medio de los 

cuales se deberán solventar las diferentes pretensiones, estos procesos se clasifican en ordinarios, 

sumarios, monitorios, de ejecución pura o convencional y los no contenciosos.172 

 Por lo tanto, según Sergio Artavia y Carlos Picado, cada pretensión deberá necesariamente 

dirimirse según el procedimiento que la nueva legislación procesal indica, y en caso de no indicar 

procedimiento alguno, la pretensión deberá solventarse mediante un proceso ordinario.173 

En adición a lo anterior, cuando se esté en presencia de ejecuciones de mandatos judiciales o 

arreglos entre las partes que han sido ratificados por la Autoridad Judicial, deberán realizarse 

dichas ejecuciones ante la misma Autoridad que lo dictó, excepto si por ley la Autoridad no tiene 

facultades para ejecutar—solamente en este caso será una Autoridad Judicial Competente la que 

deberá ejecutar.174  
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Indican estos autores que el proceso ordinario es la base sobre el que se asientan los restantes tipos 

procesales de nuestro sistema, señalan que sirve de fuente y de aplicación supletoria.175 El proceso 

ordinario se regula en el NCPC en el artículo 101, reza el artículo que por medio de este proceso 

se tramitan las pretensiones que no tengan un procedimiento expresamente señalado. Artavia y 

Picado señalan que este proceso se sigue con carácter residual cuando la pretensión no tenga un 

proceso especial determinado.176  

Por otro lado, el Proceso Sumario, se encuentra regulado en el artículo 103 del NCPC, este proceso 

lo describen Artavia y Picado como un proceso célere, con etapas y plazos reducidos, con 

pretensiones materiales establecidas, es decir no es residual pero existe una limitación de la 

cognición del tribunal. 177  

El artículo 103 pregona que en este proceso se tramitan las siguientes 14 pretensiones: 1. El 

desahucio y el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, cuando no correspondan al 

proceso monitorio. 2. Las derivadas de un contrato de arrendamiento. 3. Las interdictales. 4. La 

suspensión de obra nueva. 5. El derribo. 6. De jactancia. 7. Las relativas a la posesión provisional 

de muebles, excepto dinero. 8. La entrega o la devolución de bienes, cuando haya título que 

acredite el respectivo derecho u obligación. 9. Las controversias sobre la administración de la 

copropiedad, la propiedad horizontal y el dominio compartido. 10. Sobre la prestación, la 

modificación o la extinción de garantías. 11. La solicitud de autorización a fin de ingresar en predio 

ajeno, cuando lo permita la ley. 12. El cobro de créditos garantizados por el derecho de retención 

sobre bienes muebles. 13. El restablecimiento del derecho de paso fundado en un título 

preexistente, cuando no proceda el interdicto. 14. Las que se dispongan en leyes especiales. 178 
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En contraposición a lo anterior, el proceso Monitorio se encuentra regulado en el artículo 110 del 

NCPC. Dice este artículo que por medio del proceso monitorio se dilucidarán las siguientes 2 

pretensiones: el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, fundadas en documentos 

públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella, y el desahucio originado en una relación de 

arrendamiento de cualquier naturaleza que conste documentalmente, si se funda en la causal de 

vencimiento del plazo, falta de pago de la renta o de los servicios públicos, falta de pago de los 

gastos del condominio. 179 

Según Artavia y Picado el origen histórico del proceso monitorio de deudas se debió a la necesidad 

de evitar el juicio plenario y así constituir y obtener un título de ejecución rápido y eficaz, logrando 

agilizar el tráfico mercantil; así, este proceso se configura como un proceso sin fase previa de 

cognición que elude la fase declarativa,180 es una adaptación del proceso de cognición ordinario a 

las necesidades practicas del Derecho material donde se “desplazada” una de sus principales fases: 

la fase del contradictorio, a un momento procedimental posterior.181  

El artículo 111 desarrolla el Monitorio dinerario e indica los requisitos que debe tener el 

documento para que pueda ser tramitado por medio de este proceso, además el artículo describe 

los documentos que son títulos ejecutivos. 182 

Dentro de la presente investigación es menester señalar que cuando exista un saldo en descubierto 

por ejecuciones extrajudiciales de Garantías Mobiliarias, de conformidad con el artículo 72 h- de 

la Ley de Garantías Mobiliarias, el ejecutante deberá acudir al proceso monitorio en sede judicial 

para realizar el cobro del saldo adeudado, donde será título ejecutivo la certificación emitida por 

un contador público autorizado quien actuará a solicitud del notario público o corredor jurado 

encargado del proceso; en contraposición a lo anterior, cuando exista un saldo en descubierto en 

ejecuciones judiciales de GM, el cobro deberá realizarse dentro del mismo proceso prendario, lo 

anterior de conformidad con Artavia Barrantes y Picado Vargas.183   

 

                                                 
179

 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil, vol. II, 325. 
180

 Ibíd., 319. 
181

 Ibíd., 325. 
182

 Ibíd., 325. 
183

 Ibíd., 354. 



49 

En adición a lo anterior, el Título III del NCPC contiene los procesos de ejecución. Estos procesos 

de ejecución hacen referencia a la ejecución de pronunciamientos judiciales y acuerdos ejecutorios, 

no aplica para procedimientos de ejecución de garantías meramente. El Capítulo I contiene 

disposiciones generales.184  

Según el artículo 136, la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios se ordenará a 

gestión de parte o de oficio cuando se trate de derechos o intereses de carácter público o social; 

reza la norma que para ejecutar, será competente el tribunal que hubiera dictado el 

pronunciamiento u homologado el acuerdo o los tribunales especializados establecidos para ese 

efecto, solo que legalmente no pudiera hacerse por este, se hará por el tribunal que corresponda, 

según las reglas generales de competencia; añade el artículo que para la ejecución servirá como 

base el documento auténtico en el que conste el acto o el acuerdo respectivo. 185   

Posteriormente, el Capítulo II desarrolla la Ejecución Provisional de Sentencias; según el artículo 

141 del NCPC, será posible la ejecución provisional de sentencias condenatorias de contenido 

patrimonial sin necesidad de rendir garantía; el articulo realiza la salvedad que no serán 

susceptibles de ejecución provisional las sentencias que condenen a emitir una declaración de 

voluntad, declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, modificación, nulidad 

o cancelación de asientos de registros públicos, ni de sentencias extranjeras no firmes, salvo que 

se disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. 186 

Finalmente, el Capítulo V desarrolla la Ejecución Hipotecaria y Prendaria. El artículo 166 indica 

que las hipotecas comunes, de cédula y la prenda debidamente inscritas son títulos de ejecución 

con renuncia de trámites para hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado o sobre la suma del 

seguro, y también para hacer efectivas todas las garantías personales, las cuales se entenderán 

limitadas al saldo en descubierto. 187  
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Según la norma citada, las hipotecas y las prendas que por disposición legal no necesiten 

inscripción tienen la misma eficacia. 188 Termina el artículo indicando que constituyen documentos 

idóneos los originales de cédulas hipotecarias y sus cupones de intereses, las certificaciones de las 

escrituras de las hipotecas comunes y las prendas inscritas, siempre que en ellas conste que las 

inscripciones no están canceladas o modificadas por otro asiento. 189 

Siendo que la presente investigación tiene como eje central las garantías mobiliarias, a 

continuación, se amplía la ejecución singular de las mismas en el NCPC.  

Artavia Barrantes y Picado Vargas describen tres modalidades de prendas, estas son: la prenda 

común, la prenda con desplazamiento y la prenda mobiliaria.  

Los autores citados indican que la prenda común es la que se otorga necesariamente en escritura 

pública sobre cualquier mueble que sea un vehículo automotor, un buque o una aeronave (bienes 

que no forman parte de la categoría de bienes que son dados en garantía por medio de la figura de 

GM) donde el deudor mantiene la posesión del bien;190 dicen que la prenda con desplazamiento es 

la prenda que no necesariamente debe otorgarse en escritura pública, donde el bien—que puede 

ser un bien que se otorgue en garantía por medio de una GM regida por la LGM o una garantía 

prendaria de la prenda común—que garantiza la obligación, se le entrega en condición de depósito 

provisional al acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación;191 que la prenda mobiliaria 

es la que se constituye mediante un formulario que se inscribe en el Registro sobre los bienes que 

indica el artículo 2.3 de la LGM y que no sean parte de los bienes que conforman la excepción de 

bienes que son dados en garantía mediante la figura de prenda común según el artículo 4 inciso 2) 

de la LGM. 192  

Indican los autores que “la ejecución de la garantía prendaria puede ser judicial—art. 8 LCJ—o 

extrajudicial—arts. 536 C.Co y 71 LGM”.193  
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 De conformidad con lo anterior, las ejecuciones de GM, con la entrada en vigencia del NCPC 

deben realizarse de igual forma que la ejecución de prendas comunes, es decir, mediante ejecución 

judicial o extrajudicial, según consta en los artículos 57 y 59 respectivamente de la LGM. Cuando 

la ejecución de GM se pacte como extrajudicial, se realizará de conformidad con lo acordado entre 

las partes y en estricto apego a la legislación nacional. Cuando la ejecución de GM se pacte para 

ser realizada por la vía judicial esta se deberá ejecutar mediante el proceso de ejecución pura que 

deberá titularse “Ejecución de Garantías Mobiliarias”.  

Cuando las GM se ejecuten en la vía judicial, dicha ejecución deberá realizarse por medio de los 

Procesos de Ejecución Prendaria.  

Lo anterior dado que la GM se constituye sobre bienes muebles y según el artículo 533 del Código 

de Comercio, cuando los bienes muebles son dados en garantía se constituye el contrato de prenda, 

194 y siendo que según el NCPC las prendas se ejecutan mediante el procedimiento de ejecución 

prendaria, las GM necesariamente, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, deberán 

ejecutarse en la vía judicial mediante el proceso de ejecución prendaria.  

Esto se ampara además con la teoría expuesta previamente, dado que los Derechos Reales se 

ejecutan mediante los Procesos de Ejecución Pura, como lo son la Ejecución Hipotecaria (proceso 

de ejecución donde se ejecutan bienes inmuebles que garantizan una obligación) y la Ejecución 

Prendaria (proceso de ejecución donde se ejecutan bienes muebles que garantizan una obligación); 

por lo tanto, siendo que el artículo 2 de la LGM define a la GM como un derecho real 

preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía,195 

necesariamente el derecho real que se constituye cuando se conforma una GM deberá ejecutarse 

en la vía judicial, mediante los procesos de ejecución pura de Ejecución Prendaria, 

específicamente, según la Corte Suprema de Justicia, mediante el proceso que debe denominarse 

“Ejecución de Garantías Mobiliarias”.196 
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Según el artículo 170 del NCPC, cuando se ejecutan las garantías reales, el Tribunal podrá, si 

procede, establecer un saldo en descubierto, y entonces podrán los acreedores perseguir dentro del 

mismo proceso, otros bienes que le pertenezcan al ejecutado. 197 Según este artículo, los acreedores 

de grado inferior no satisfechos podrán cobrar lo que se les adeude en el mismo expediente. 198  

Termina el articulo estipulando que en caso de cumplirse los presupuestos, los acreedores no 

satisfechos podrán solicitar, en el mismo expediente, la declaratoria de apertura de un proceso 

concursal; según el artículo, para este trámite y la resolución de la solicitud de apertura del proceso 

concursal, se enviará el expediente al tribunal que corresponda.199 

Por lo tanto, posterior a una ejecución singular y ante la insatisfacción de acreedores, siempre y 

cuando se cumplan los presupuestos que indica la legislación nacional, se podrá solicitar la 

apertura de un proceso concursal. Dicha solicitud de entablar un proceso de ejecución colectiva 

procede también en otros escenarios que se indicaran posteriormente. 

Posterior a la descripción de ejecución de garantías de forma individual en nuestro ordenamiento 

jurídico, se describirán las ejecuciones colectivas en Costa Rica, tomando en cuenta la legislación 

vigente, así como también los cambios que vayan a existir con la entrada en vigencia del NCPC.  

Ejecuciones Colectivas en Costa Rica, según la legislación vigente y el NCPC 

Dentro del presente apartado se describen las ejecuciones colectivas en Costa Rica, de 

conformidad con la legislación vigente a nivel nacional.  

Según Bresciani Quirós, los procesos concursales se dan cuando se busca el cumplimiento forzoso 

de obligaciones de crédito.200 Cuando se está en presencia de procesos concursales se hace 

referencia, según Broseta Pont, a un procedimiento donde se da una compleja organización de 

intereses, por medio de los cuales se pretende satisfacer por la vía de ejecución colectiva a los 

acreedores; este procedimiento, indica el autor, se llama Concurso y es una organización de 

defensa de los acreedores donde se someten al control y la vigilancia del órgano jurisdiccional que 

la declaró.201   
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Añade Morales González que los procesos concursales han sufrido una evolución donde se va 

dando una separación entre el empresario y la empresa, y cada vez, el proceso concursal se centra 

más sobre la empresa y ya no sobre el empresario; consecuencia de lo anterior, se presentan nuevos 

procesos llamados saneatorios, es decir, procesos que buscan evitar la declaratoria de quiebra 

cuando existe cesación de pagos; así como también procesos preventivos, que son procesos que 

buscan la recuperación de la empresa de una crisis cuando aún no se ha dado el supuesto de 

cesación de pagos.202  

Por lo tanto, en adición a los procesos concursales liquidatorios, se amplía la gama de procesos 

concursales existentes, incluyéndose dentro de este tipo de procesos, los procesos concursales 

saneatorios y preventivos.  

De hecho, según Vincent Chulia, el Derecho Concursal desde la perspectiva del Derecho mercantil 

en sentido amplio, se define como el conjunto de disposiciones legales donde se estipula y regula 

el estado de crisis financiera que amenaza a la empresa  y su existencia, además de las soluciones 

para su prevención y la solución de la crisis cuando ésta ya se ha producido, ya sea por medio de 

la reorganización o saneamiento de la empresa, o bien por medio de su liquidación y la 

reasignación de recursos invertidos en ella.203  

Así, el término Derecho Concursal engloba las soluciones para prevención de crisis financiera, las 

soluciones existentes cuando ya se ha producido la crisis financiera pero aun en apariencia existe 

una salida de dicha crisis y la solución para cuando la crisis financiera ya es tan grande, que 

solamente queda la liquidación y la reasignación de recursos que se invirtieron en ella.  

De conformidad con lo anterior, y según Francisco Vargas Soto, los procesos concursales se 

clasifican en una clasificación tripartita, clasificación que se compone por tres subcategorías que 

son los procesos preventivos, los procesos curativos y los procesos liquidatorios.204 
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Sobre los Procesos Concursales en Costa Rica 

En Costa Rica existen, según Bresciani Quirós, cuatro instituciones concursales, dos son procesos 

preventivos y dos son procesos de liquidación,205 la autora dice que son procesos preventivos la 

Administración y Reorganización con Intervención Judicial y el Convenio Preventivo, 206 además 

indica que son procesos de liquidación el Concurso Civil y la Quiebra.207   

Según la autora, los procesos preventivos, es decir la administración y reorganización con 

intervención judicial y el convenio preventivo, son procesos que previenen la liquidación de la 

empresa cuando esta atraviesa una crisis económica que sea superable por medio de una adecuada 

administración o bien aplicando un convenio con los acreedores. 208   

Por otro lado, según Bresciani Quirós, los procesos de liquidación existen en nuestro ordenamiento 

para enfrentar el escenario donde el patrimonio de la persona física, jurídica o grupo de interés 

económico, contiene un desbalance patrimonial donde no es posible honrar las obligaciones de 

manera puntual.209 

Morales González define, basándose en Vargas Soto, de forma diferente los procesos concursales 

en Costa Rica. Dice que hay tres tipos de procesos: los preventivos, los saneatorios y los 

liquidatorios;210 indica que la Administración y Reorganización con Intervención Judicial211 es un 

proceso preventivo y que el Convenio Preventivo es un proceso saneatorio o curativo.212  

Es notorio que existe una diferencia entre las clasificaciones que Bresciani Quirós y Morales 

González realizan, por lo tanto, se procede, en la medida de lo posible, a otorgar una interpretación 

que pretende esclarecer ambas clasificaciones sobre los Procesos Concursales en nuestro país. 
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En las clasificaciones ofrecidas por ambos autores, parece existir una diferencia en cuanto al uso 

que se le da al término “preventivo”. Bresciani Quirós en apariencia interpreta la palabra 

preventivo en el sentido que previene que el proceso liquidatorio llegue hasta su conclusión 

normal, que es la liquidación del patrimonio del deudor, y que, con el dinero de dicha venta, se 

pague a los acreedores. En contraposición, Morales González en apariencia hace uso del término 

preventivo como los procesos concursales que pueden utilizarse de forma previa a que la empresa 

incurra en el supuesto jurídico de cesación de pagos y cuando la empresa se encuentre en una crisis 

superable,213 y sobre los procesos saneatorios refiere el autor a los procesos que se deben utilizar 

cuando ya se dieron algunas o todas de las causas para que se pueda declarar la quiebra, y lo que 

busca es evitar la declaratoria de quiebra y sus consecuencias.214  

Así, ambos autores llevan la razón sobre los institutos que catalogan según la definición de 

preventivo que utilizan, aunque la definición de Morales González requiere realizar una adición, 

la cual se indicará posteriormente.  

Bresciani Quirós entonces indica que son procesos concursales preventivos tanto la 

Administración y Reorganización con Intervención Judicial como el Convenio Preventivo, esto 

porque evitan la declaratoria de quiebra.215 

Morales González indica que la Administración y Reorganización con Intervención Judicial es un 

proceso preventivo y que se utiliza antes que ocurra la cesación de pagos, 216 pero omite el autor 

indicar que esta institución se puede utilizar cuando exista en la empresa ya una cesación de 

pagos—según nuestra legislación procesal vigente (Ley 7130); por lo tanto, es pertinente adicionar 

que este instituto tiene naturaleza preventiva (cuando se aplica y no se ha dado el supuesto jurídico 

de cesación de pagos) y saneatoria (cuando se aplica este instituto y ya se ha dado el supuesto 

jurídico de cesación de pagos).  
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Además, sobre el Convenio Preventivo lleva razón Morales González, quien indica que el proceso 

es de naturaleza saneatoria, porque procede su interposición cuando es posible que sometan al 

deudor a una ejecución colectiva y con el Convenio Preventivo se pretende evitar esta ejecución.217 

Por último, Morales González define los procesos liquidatorios o de eliminación, como los 

procesos que pretenden la desaparición o la muerte del deudor y así como no generar más 

consecuencias negativas para sus acreedores, al deudor y la sociedad,218 esto porque la situación 

económica y financiera que enfrenta el deudor aparenta ser irrecuperable, insostenible e insalvable; 

consecuencia de lo anterior, se liquida el patrimonio del deudor para que los acreedores puedan, a 

prorrata, repartirse los activos del deudor para satisfacer sus créditos, salvo algunas excepciones 

que estipula la ley. 219  

De conformidad con lo expuesto anteriormente es posible concluir que en Costa Rica existen 

cuatro instituciones concursales que son: la Administración y Reorganización con Intervención 

Judicial, el Convenio Preventivo, el Concurso Civil y la Quiebra. Estos institutos concursales son 

procesos de tipo preventivos, saneatorios y de liquidación.  

La Administración y Reorganización con Intervención Judicial es un instituto tiene naturaleza 

preventiva (cuando se aplica y no se ha dado el supuesto jurídico de cesación de pagos) y de 

naturaleza saneatoria (cuando se aplica este instituto y ya se ha dado el supuesto jurídico de 

cesación de pagos).  

El Convenio Preventivo, por otro lado, es un proceso es de naturaleza saneatoria, porque procede 

su interposición cuando es posible que sometan al deudor a una ejecución colectiva y con el 

Convenio Preventivo se pretende evitar esta ejecución.  
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En cambio, la Quiebra es el proceso concursal liquidatorio o de eliminación que se utiliza cuando 

se está en presencia de un comerciante, sea este persona física o jurídica, donde conste que se ha 

cumplido cualquiera de los supuestos que pregona el artículo 851 del código de Comercio, con 

este proceso se pretende la liquidación de la empresa para no generar más consecuencias negativas 

para sus acreedores, al deudor y la sociedad.  

Y, por último, el Concurso Civil de Acreedores, también conocido como Insolvencia, es un 

proceso concursal liquidatorio que se utiliza cuando el proceso se interpone en contra de una 

persona física, que presenta una insuficiencia patrimonial para cancelar los pasivos adquiridos, de 

conformidad con el Título VII del Código Civil costarricense.  

Aclaradas las diferencias señaladas anteriormente, a continuación, se hará referencia a las cuatro 

categorías de Procesos Concursales existentes y su regulación en Costa Rica.  

Ejecuciones Colectivas en Costa Rica según la legislación vigente 

En Costa Rica se aplican cuatro Procesos concursales. Como ya se indicó, existen dos procesos 

liquidatorios, los cuales son la Quiebra y el Concurso Civil de Acreedores; así como también 

existen dos procesos que buscan solventar la crisis económica de la empresa y evitar su ejecución, 

estos procesos son la Administración y Reorganización con Intervención Judicial y el Convenio 

Preventivo.  

En cuanto al origen de los procesos concursales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, que 

buscan evitar los procesos liquidatorios, primeramente, apareció el Convenio Preventivo en el año 

1969.220 Después, en 1989 se integró al ordenamiento jurídico la Administración por Intervención 

Judicial; 221 este instituto se reformó y su versión actual en nuestro ordenamiento jurídico es la 

Administración y Reorganización con Intervención Judicial, proceso que se instauró en 1996. 222  

A continuación, se explaya lo anterior. 
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El Convenio Preventivo se introdujo en Costa Rica por medio de la reforma que realizo la Ley 

4327 de 1969 al Código de Procedimientos Civiles, siendo el Convenio Preventivo un mecanismo 

saneatorio de la quiebra o del concurso.223 Este instituto se encuentra regulado en el Título V, 

Capítulo II del Código Procesal Civil, que abarca los artículos del 743 al 758 y 759.224 

La Administración y Reorganización con Intervención Judicial inicialmente se integró a nuestro 

ordenamiento jurídico mediante el Código Procesal Civil (Ley 7130 de 1989), y se llamó 

Administración por Intervención Judicial,225 posteriormente este instituto concursal fue derogado 

por la reforma de la ley 7643 emitida en el año 1996, momento donde se instauró la actual 

Administración y Reorganización con Intervención Judicial.226 Este instituto está regulado en el 

Título V, Capítulo I del Código Procesal Civil, que va de los artículos 709 al 742 y 759.227 

Por otro lado, en cuanto a los procesos liquidatorios concursales existentes en nuestro país, señala 

Antillón que inicialmente en el Código General de 1841 o Código de Carillo no tenía un sistema 

exclusivo de reglas aplicables a los comerciantes, sino que solo contenía algunas normas para el 

concurso común que se inspiraron en la “Novísima” Recopilación española de 1805.228  

Acota Walter Antillón que en 1853 se adoptó el Código de Comercio de España y se promulgó la 

“Ley de enjuiciamiento para negocios y causas mercantiles” donde se regulaba el procedimiento 

de la quiebra conforme al modelo español. 229 Concluye el autor punteando que estos Códigos son 

nuestra primera regulación jurídica de la quiebra.230  
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En cuanto al Concurso, Walter Antillón estipula que en 1865 se promulgo la Ley General de 

Concurso de Acreedores, que deroga el Libro IV del Código de Comercio que regulaba la quiebra 

y las disposiciones del Código de Carrillo en materia del concurso civil, dejando intacta la Ley de 

Enjuiciamiento mercantil de 1853. 231  

La Ley de Concurso de acreedores tuvo una vigencia corta, según Antillón estuvo vigente hasta 

1888, en esta ocasión se sustituyó la parte dedicada al concurso civil, con un complejo normativo 

en los Títulos VII  y VIII del Libro Tercero del Código Civil. 232  

Según el autor Antillón, estos títulos regularon la quiebra y el concurso civil dado que, a pesar que 

la legislación civil remitía a los comerciantes al Código de Comercio, esta regulación ya había sido 

derogada en 1865. 233 Apunta además Antillón que en 1888 también se derogo el Código Mercantil, 

por la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Civiles, con lo que se terminó de abolir 

la legislación existente sobre la quiebra, por lo que solo quedó regulado el procedimiento del 

concurso civil. 234  

La falta de legislación sobre la quiebra se intentó solventar mediante la emisión de la nueva Ley 

de Quiebras de 1901. 235 Indica Antillón que esta ley no fue un cuerpo completo y armónico de 

normas sobre la quiebra, sino que se limitó a reglar la forma como se debía aplicar el concurso 

civil a los comerciantes, apoyándose en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles.236 

Posteriormente, en aras de solventar el yerro existente en nuestra legislación en cuanto a la quiebra, 

agrega Antillón que se adicionó al Código de Comercio el Libro IV, el cual contiene un régimen 

de quiebra, donde podía existir la aplicación supletoria del Código Civil y Código de 

Procedimientos Civiles. 237   

Actualmente, los procesos liquidatorios en Costa Rica se regulan en el Código Procesal Civil, 

Código Civil y Código de Comercio costarricense.  
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Según Bresciani Quirós, el Concurso Civil se encuentra regulado en los artículos que van del 760 

a 818 del Código Procesal Civil, así como también en el Código Civil, en los artículos que van del 

884 al 1000. 238 

El Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra, según Bresciani Quirós, se encuentra regulado en 

nuestra legislación en el Código procesal civil, en los artículos que van del 709 al 818 y en el 

Comercio de Comercio,239 en los artículos que van del 851 al 967.  

Posterior a la descripción de los diferentes institutos concursales que existen en Costa Rica y la 

legislación aplicable a dichos institutos, de conformidad con la legislación actual, a continuación, 

se describirán las ejecuciones colectivas en Costa Rica de conformidad con el Nuevo Código 

Procesal Civil.  

Ejecuciones Colectivas en Costa Rica según el Nuevo Código Procesal Civil 

Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil—Ley 9342, indican Artavia Barrantes 

y Picado Vargas que:  

“De manera asimétrica, el NCPC deja vigentes las normas sobre los procesos 

concursales—arts.709 a 818; 825 a 870 y 877 a 885—“mientras no se publiquen las normas 

que las sustituyan”—dice el art. 183.1.1 de derogaciones”.240 

Por lo tanto, con la entrada en vigencia del NCPC quedan vigentes dentro de nuestra legislación 

las normas que regulan los procesos concursales hasta que no se publiquen las normas que entren 

a sustituir las existentes. Consecuencia de lo anterior, con la entrada en vigencia del NCPC 

continúan rigiéndose los procesos concursales por la legislación existente, mencionada en el 

apartado anterior. 

Siendo que con el desarrollo realizado dentro del presente capítulo, donde se describen las bases 

conceptuales de la presente investigación, a continuación, se ampliarán los dos grandes ejes 

temáticos que integran el presente tema investigativo, que son las garantías mobiliarias (de ahora 

en adelante GM) y el proceso concursal liquidatorio de quiebra (de ahora en adelante PCLQ).  
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Con este desarrollo se pretende conocer la forma en cómo se deben ejecutar las GM dentro del 

PCLQ costarricense. Como el tema central de investigación conecta las ejecuciones de GM con el 

PCLQ, el desarrollo investigativo que a continuación se presenta, en aras de mantener la identidad 

del tema, recae solamente sobre ambas vertientes mencionadas. 

Capítulo II: Sobre las Garantías Mobiliarias 

Dentro del presente capítulo se desarrolla el tema de las Garantías Mobiliarias (GM), tema que 

constituye uno de los ejes neurálgicos de esta investigación.  

Como se demostrará en el presente proyecto de investigación, las GM son garantías reales que se 

constituyen sobre bienes muebles, es decir, son garantías que recaen exclusivamente sobre el bien 

o bienes, específicamente muebles, dados en garantía. 

A lo largo del tiempo, los bienes y la forma en que estas GM se otorgan, han sufrido una evolución 

en aras de fomentar el comercio y el acceso al crédito, toda esta evolución se realizó con el fin de 

mejorar los beneficios que las partes contratantes obtienen al realizar un negocio jurídico que se 

garantice utilizando las GM.  

Indican De Cores y Gabrielli que cuando se constituye una garantía real, lo que se constituye es 

un vínculo entre un sujeto y una cosa con el fin de acrecentar la seguridad del cumplimiento241 del 

negocio pactado. Con respecto a las garantías reales mobiliarias, indican los autores, que estas son 

un instrumento del acreedor y además son instrumentos funcionales al comercio jurídico y 

económico cuando existe un equilibrio de intereses de las partes que formen parte del negocio; 

indican también que estas son una forma pacífica de realizar intercambios de cosas y servicios por 

medio de los cuales se da un incremento sobre el nivel de vida de los hombres, situación que ha 

hecho que incluso las Naciones Unidas se ocupe de estas GM.242 
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Apunta De Cores que en América, los regímenes de garantías reales mobiliarias (GRM) han tenido 

una reglamentación heterogénea y diversificada, pero se observa que han existido determinadas 

influencias que han tenido cierto efecto en ellas; un ejemplo de una influencia determinable es el 

cambio que algunas legislaciones de ciertos países latinoamericanos han realizado por la existencia 

del artículo 9 del Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos.243 

Es de conformidad con lo anterior que dentro de este capítulo se desarrollan los siguientes cuatro 

puntos: Punto I: Desarrollos Generales sobre Garantías Mobiliarias, donde se explaya sobre el 

desarrollo por histórico por generaciones y se describen las generaciones I, II y III de GM y el 

desarrollo por modelos, donde se describe el Modelo Anglosajón y Modelo Latino-Continental de 

GM; Punto II: Desarrollo y tutela Internacional de las Garantías Mobiliarias donde se describen 

principalmente el desarrollo emitido por el Grupo VI que se encarga de desarrollar el tema de las 

Garantías Mobiliarias en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (por sus siglas y en adelante CNUDMI) y el desarrollo sobre Garantías Mobiliarias 

emitido por la Secretaria de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la OEA; Punto III: Implementación de 

Garantías Mobiliarias en el Derecho Comparado donde se indicara los avances y los resultados 

que la implementación de GM ha tenido en diferentes ordenamientos, como por ejemplo el caso 

de Colombia; Punto IV: Las Garantías Mobiliarias en Costa Rica, donde se discutirá sobre la figura 

jurídica de la Garantía Mobiliaria, la implementación de Ley 9246 o Ley de Garantías Mobiliarias 

y la forma de funcionamiento de las GM en Costa Rica,  incluyendo el procedimiento de ejecución 

Garantías Mobiliarias en Costa Rica según la Ley 9246. A continuación, se desarrollan los puntos 

recién expuestos. 

Punto I: Desarrollos Generales sobre Garantías Mobiliarias- desarrollo histórico por 

generaciones y desarrollo por modelos 

La evolución de las GM puede observarse desde diversas perspectivas. Para la presente 

investigación se describirán dos perspectivas que son desarrolladas por Carlos De Cores y Enrico 

Gabrielli. Estas perspectivas son: el desarrollo por generaciones que han sufrido las GM y el 

desarrollo por dos macro modelos de derechos (el modelo Anglosajón y modelo Latino-

Continental) que igualmente han sufrido las GM. A continuación, se desarrollan ambas aristas.  
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Desarrollo por histórico por generaciones: I, II y III Generación  

Previo a la existencia de las GM y su desarrollo histórico por generaciones, existieron progresos 

anteriores que llevaron a la existencia de las GM actuales. Estos avances anteriores se dieron en el 

Derecho Romano Clásico y en la época de Justiniano.  

Según De Cores y Gabrielli, en la época del Derecho Romano existía la figura del “pignus” y la 

fiducia cum creditore, ambas tenían función de garantía.244 Indican los autores que la fiducia 

romana se caracterizaba por tener un efecto real y obligacional, donde se daba una transferencia 

en plena propiedad al acreedor del bien dado en garantía, quien adquiría una obligación personal 

de solo utilizar el bien como garantía para cubrir el pago de la deuda en caso de incumplimiento.245 

Acotan los autores que cuando se pactaba una garantía haciendo uso del pignus, en caso de 

incumplimiento, se autorizaba al acreedor a apropiarse de la cosa prendada.246  

Posteriormente, producto de los abusos que se presentaron en la época clásica, del presunto 

proceso de cristianización que sufrió el derecho civil y de la lucha que se realizó contra la usura, 

se produjo en la compilación justinianea con el Iuris Civilis de Justiniano.247 En esta compilación 

la fiducia cum creditore, figura donde se daba una transferencia plena de la propiedad con función 

de garantía, se transformó en derechos reales menores de garantía, conocidos como ius in re 

aliena.248 Consecuencia de lo anterior, en esta legislación se reconocieron solamente dos derechos 

especiales de garantía, pignus e hypotheca, que tenían naturaleza real y no personal, que diferían 

de la fiducia cum creditore, ya que los bienes dados en garantía no eran transferidos al acreedor, 

sino que la posesión la mantenía quien había otorgado el bien dado en garantía.249  
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Tanto en el derecho romano como en el derecho clásico justinianeo, dicen los autores De Cores y 

Gabrielli, que estos dos derechos de garantía, prenda e hipoteca no diferían entre sí,250 cualquiera 

de los dos derechos podían gravar cualquier bien, ya fuese mueble o inmueble,251 la diferencia 

entre ambos institutos radicaba en que en la prenda se requería la entrega de la cosa, en cambio en 

la hipoteca no, cuando se constituía una hipoteca bastaba solamente el contrato.252  

En cuanto al instituto de la hipoteca,253 como para su constitución bastaba solamente el contrato, 

se generaron paulatinamente diversas soluciones que permitieron disminuir la inseguridad de la 

contratación y  que permitieron que este instituto sobreviviera. Parafraseando a De Cores y 

Gabrielli, estas soluciones son: la publicidad que se le otorgó a la hipoteca desde 1768 en España, 

las distinciones que fueron apareciendo entre hipotecas legales y convencionales para eliminar las 

hipotecas ocultas, la distinción que se presentó entre hipotecas generales y especiales, así como 

también la distinción entre privilegios especiales y generales (donde indican los autores se genera 

el principio de especialidad de los derechos reales de garantía), el desarrollo del principio de 

protección del adquirente de buena fe, sobre todo en relación con los bienes muebles, desarrollo 

que se dio de forma previa a la existencia del desarrollo de los modernos sistemas registrales y el 

desarrollo del principio de origen germánico “posesión vale título”.254  

Por otro lado, en cuanto a la prenda, como para su constitución se requería la entrega de la cosa, 

dicen los autores que se estableció como elemento esencial para la publicidad de esa garantía 

mobiliaria el principio fundamental de la desposesión efectiva del deudor; según los autores es en 

este momento donde inicia la historia sobre la primera fase de la Garantía Real Mobiliaria.255  
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Actualmente, según el desarrollo del primer capítulo, la prenda es el instituto jurídico donde se 

otorga un bien mueble como garantía, la garantía que se constituye es de tipo real y no personal, y 

es llamada garantía mobiliaria o bien garantía prendaria, según las distinciones que el 

ordenamiento jurídico realice. A continuación, se expondrá propiamente la evolución a través del 

tiempo que han sufrido estas GM. 

En cuanto a su desarrollo existen, según De Cores y Gabrielli, tres generaciones sucesivas 

garantías reales mobiliarias256 o lo que es lo mismo, un desarrollo de derechos reales de garantía 

mobiliaria por generación.  

La primera generación de GM es la que definen De Cores y Gabrielli como tradicional, en esta 

generación, reseñan los autores, existió la prenda posesoria, prenda que se caracterizaba por la 

necesidad de desposesión por parte del deudor, al realizar este la entrega al acreedor o a un tercero 

de la cosa que se daba en garantía; sin esta entrega se entendía que no existía un derecho real de 

garantía;257 por lo tanto, la entrega del bien es un elemento esencial de la publicidad de la garantía 

real mobiliaria258 que se trata, en palabra de los autores, de “desposeer al deudor, para generar la 

ostensibilidad del vínculo pignoraticio”259, es decir para visibilizar el vínculo.   

En contraposición a las GM de I Generación, dicen autores que las GM de II Generación son 

garantías donde el presupuesto esencial es la prenda sin desplazamiento, prenda donde para que se 

constituya el derecho real menor no se presenta el requisito esencial la entrega de la cosa.260 Esta 

II Generación de GM, amplían De Cores y Gabrielli, nació a la vida jurídica ante dos necesidades, 

específicamente una del acreedor—de tener garantías y otra del deudor—de poder seguir 

disponiendo del objeto dado en garantía para utilizarlo en el ciclo económico de la empresa,261 y 

se les otorgó publicidad mediante la creación de registros especiales que cada ordenamiento 

jurídico contempla.262 Según los autores citados, con este desarrollo de GM de II Generación se 

busca posibilitar incluir el capital circulante como elemento de garantía del crédito.263  
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Lo anterior, acotan los autores, implicó que en los derechos latino-continentales, entre 1900 y 

1950, se hayan incluido las prendas sin desplazamiento de forma diversa pero refiriéndose a un 

instituto que pretendía incorporar una garantía real de carácter prendario donde el deudor mantiene 

la tenencia de la cosa.264  

Es decir, de conformidad con lo descrito recientemente, en esta garantía se le permite al deudor 

prendar y constituir un derecho real menor de garantía donde no debe transferir la posesión de 

ciertos bienes muebles265 para que ciertamente se constituya la GM.  

En las GM de I y II generación, estipulan De Cores y Gabrielli, que la función de garantía actúa 

por el derecho, sobre el valor de la cosa, que adquiere el acreedor, derecho que es oponible a todos, 

entiéndase a los adquirentes posteriores y a otros acreedores igualmente posteriores; es decir, no 

actúa la función de garantía por la desposesión que se le haga al deudor del bien dado en garantía, 

ya que éste continúa siendo dueño de la cosa e incluso puede enajenarla aunque ésta se encuentre 

gravada.266 

Posteriormente, ya en la época del capitalismo post industrial que aconteció en el último cuarto 

del siglo XX y del siglo XXI, donde impera el ingrediente financiero, nace la tercera generación 

de Garantías Reales Mobiliarias,267 lo anterior según los autores De Cores y Gabrielli. 

Estas GM de III generación, parafraseando a De Cores y Gabrielli, nacen para contrarrestar las 

GM de II generación que son de carácter restrictivo o excepcional, 268 es decir, para ampliar la 

aplicación de la prenda sin desplazamiento y obtener la flexibilización de los institutos de garantía 

al mejorar la situación del acreedor garantizado desde el derecho sustancial y al mejorar los 

instrumentos procesales que se usan para ejecutar las GM de III generación.269 Lo anterior al 

permitir otorgar a diferentes sectores instrumentos para el acceso al crédito tomando en cuenta el 

valor de sus activos como garantía real de sus obligaciones. 270  
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Según De Cores y Gabrielli, en esta III generación de garantías reales mobiliarias se presenta la 

autonomía de la voluntad en general, y además, en la parte de los privilegios (privilegios que en el 

sistema latino-continental, según los autores, existía reserva legislativa y no estaban sujetos a la 

autonomía de la voluntad), con la entrada en vigencia de las garantías reales mobiliarias de la III 

generación, se permite que la voluntad de las partes sea fuente de preferencias. 271  

Debe recalcarse que esta situación de la autonomía de la voluntad para establecer privilegios en 

Costa Rica no aplica de forma libre, dado que los privilegios que se obtienen al constituir una GM 

están delimitados por el ordenamiento jurídico nacional, como se describirá posteriormente.  

Esta III generación es la que en este momento se encuentra en boga en Costa Rica y el mundo, 

pero matizada por las restricciones que nuestro ordenamiento jurídico indica. 

Posterior al desarrollo por generaciones expuesto anteriormente, a continuación, se describirá el 

desarrollo por modelos, específicamente el Modelo Anglosajón y Modelo Latino-Continental, que 

han sufrido las GM; modelos que, como se indicó inicialmente, forman parte de otra perspectiva 

que permite observar el desarrollo que han tenido las GM.  

Desarrollo por modelos: Modelo Anglosajón y Modelo Latino-Continental 

En esta sección se describen dos grandes concepciones de las garantías reales mobiliarias que han 

permeado su desarrollo, las cuales según De Cores y Gabrielli son: el sistema anglosajón y el 

sistema de los países latinos.272  

Este proceso histórico de la garantía real mobiliaria inicia desde la mitad del siglo XX con un 

modelo dual en la experiencia jurídica occidental, por un lado con el modelo latinocontinental (que 

se aplica en Francia, España, Italia y Latinoamérica), y por otro con el modelo anglosajón (donde 

existe una influencia del código alemán y el common law en cuanto al tema de la GM, de hecho, 

en Estados Unidos de Norte América desde la década de los 50 se reestructura y potencia el modelo 

actual que permea las GM),273 lo anterior según los autores De Cores y Gabrielli.  

 

                                                 
271

 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli, El Nuevo Derecho de las Garantías Reales, 61. 
272

 Ibíd., 18. 
273

 Ibíd., 63-64. 



68 

Pregonan los autores que el término “anglosajón” incluye la vertiente germánica (que contiene a 

Alemania, los Países Bajos, Suiza, Austria, y otros), el derecho inglés y Norteamérica (que 

circunscribe todos los países del common law: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelandia, India, países de África angloparlantes y otros); y que, por otro lado, el término “latino-

continental” se aplica al derecho civil continental europeo (donde se incluyen los derechos: 

francés, italiano y español y no los derechos germánicos).274  

Indican Gabrielli y De Cores que actualmente la concepción tradicional que viene desde el Código 

Napoleón (que aplica en España, Italia y América Latina) parece perder fuerza ante la visión 

propuesta del derecho alemán y el common law, esto dado que existen sustantivas diferencias en 

sus características intrínsecas por las que los empresarios se están decantando, consecuencia de lo 

anterior es que en numerosos países de América Latina y también en Europa se han venido 

adoptando algunas características de este derecho que para los países de concepción tradicional 

resultan diferentes.275  

Resaltan además los autores Gabrielli y De Cores que se han presentado procesos de reforma de 

garantías reales mobiliarias desde finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI en América 

(específicamente en países como Estados Unidos, Canadá, además en bastantes países de América 

Latina), en Europa (en países como Francia, Italia, España, Holanda, y en los países de Europa del 

Este), en países asiáticos como en Japón y la República Popular de China, y en finalmente en 

varios países de África.276  

A continuación, se expondrán ambos modelos, el modelo anglosajón y el modelo latino-

continental, con mayor amplitud. 

Sobre el Modelo Anglosajón  

 Según los autores De Cores y Gabrielli, este modelo anglosajón es pragmático y tiende a observar 

las necesidades de los negocios, por lo tanto, los aspectos sustanciales hasta cierto punto son más 

relevantes que los formales; según los autores, este modelo admite mayor flexibilidad y respeta 

                                                 
274

 Carlos De Cores y Enrico Gabrielli, El Nuevo Derecho de las Garantías Reales, 18. 
275

 Ibíd., 19. 
276

 Ibíd., 20. 



69 

más la autonomía de la voluntad que en el modelo latino continental, modelo donde predomina el 

conceptualismo y formalismo.277  

Un ejemplo donde es posible observar la preeminencia del fondo sobre la forma en el common 

law, se presenta en el caso de Estados Unidos, país donde se integró el principio de equivalencia 

funcional de los negocios de garantía, principio que consiste en prestarle más atención a la función 

del negocio, entendida esta función como la función de garantía, en lugar de centrarse en la forma 

del negocio, lo anterior fue indicado igualmente por De Cores y Gabrielli.278  

De hecho, según De Cores y Gabrielli, en el modelo anglosajón se admite, de conformidad con la 

autonomía de la voluntad, una utilización más amplia de la propiedad con función de garantía, 

donde en adición al derecho de persecución y al derecho de preferencia en concurso, también se 

permite constituir formas de garantía real que no serían parte del concurso y que le otorgan al 

acreedor un amplio poder de disposición, aunque este poder no es totalmente discrecional. 279  

Además, dicen De Cores y Gabrielli que en el sistema anglosajón puede llegar a existir una visión 

fraccionada de la propiedad, lo que implica que es más fácil aceptar que se presente una 

segmentación patrimonial y que se admitan patrimonios de afectación.280  

En adición a lo anterior, señalan los autores De Cores y Gabrielli que en el sistema anglosajón se 

admiten negocios abstractos y por ende, existen esquemas amplios para la regulación de los 

negocios de garantía, con más campo de acción estipulado para la autonomía de la voluntad, 

circunstancia que no se incluye en la rígida tipicidad del derecho napoleónico que se basa en la 

idea de causa.281  
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También, el acreedor en el sistema anglosajón tiene más instrumentos de tutela del crédito desde 

el aspecto procesal, de hecho el acreedor garantizado tiene más facilidad para ejecutar la garantía 

dentro y fuera del concurso, existe además una recepción de la autotutela privada y de la vía 

extrajudicial que aturdiría a cualquier jurista de los países de sistema latinocontinental, esto de 

conformidad con De Cores y Gabrielli. 282  De hecho, según los autores, desde la parte procesal es 

más fácil ejecutar la garantía porque se hace la ejecución de forma extrajudicial, aunque, según los 

autores citados, lo anterior no aplica para la desposesión.283  

Posterior a la descripción sobre el Modelo Anglosajón, a continuación, se procederá a desarrollar 

los puntos clave que integran el Modelo Latino-Continental.  

Sobre el Modelo Latino-Continental 

Acotan De Cores y Gabrielli que en el modelo latino continental existe una visión de carácter 

restrictivo de las garantías reales que viene desde la época de Justiniano, visión donde las garantías 

reales son perceptibles con restricción e incluso podría decirse disfavor, implicando la existencia 

de sistemas formalistas, rígidos, conceptualistas y que se fundan en principios irreductibles que 

llevan consecuencias en forma lógica, sin prestar atención suficiente a los problemas de la práctica 

negocial.284  

Los principios que coexisten en el sistema o modelo latino continental, según los autores citados, 

son los siguientes: 

1. Principio del carácter absoluto de la propiedad. Siendo que en este sistema el derecho de 

propiedad es considerado como absoluto, cuando se le imponen limitaciones y 

modificaciones estas deben ser excepcionales, entonces, los derechos reales menores que 

limitan o comprimen este derecho real mayor son limitados o de segundo rango.285 De 

conformidad con lo anterior, siendo que el derecho de propiedad es un derecho absoluto y 

siendo que los derechos reales de garantía no son derechos absolutos, no puede consistir la 
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transferencia de la propiedad en una forma de garantía real por una incongruencia de 

finalidades, 286 todo lo anterior de conformidad con De Cores y Gabrielli.  

2. Principio de la libre circulación de los bienes. Dentro de este modelo se sigue la tradición 

del derecho romano justinianeo que profesa la cosmovisión liberal e individualista con la 

que se pretendía liberar al comercio y por ende la afectación de bienes a una finalidad es 

mal vista, según De Cores y Gabrielli. 287  

3. Principio de Unidad e indivisibilidad del patrimonio. De conformidad con lo expuesto por 

Audry y Rau, según mencionan De Cores y Gabrielli, el principio de la unidad del 

patrimonio indica que cada persona tiene un solo patrimonio y no existe patrimonio sin 

persona; por lo tanto, cuando sobre un bien mueble o inmueble se constituye una garantía 

real, lo que se constituye es una afectación de un bien a la finalidad de garantía y como 

consecuencia de lo anterior, no existe el uso de garantías reales en sentido amplio y flexible, 

de hecho, indican los autores que fuera de los casos taxativamente admitidos por el 

legislador, cualquier forma de garantía real contraría el principio de unidad de patrimonio 

y no debe aceptarse.288   

4. Principio de Par conditio creditorum y estricta legalidad de las causas de preferencia. 

Indican De Cores y Gabrielli que del principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio 

se deriva que la totalidad de bienes del deudor son garantía común de los acreedores 

excepto cuando se presenten causas de preferencia que son permitidas por ley. 289  De lo 

anterior se extrae el principio de igualdad entre los acreedores, principio que se admite 

también en el common law, cuando se está en presencia de un concurso.290 Amplían los 

autores citados lo anterior al indicar que los bienes del deudor, salvo excepciones, 

constituyen garantía común de sus acreedores en concurso y que por lo tanto deben evitarse 

prácticas que impliquen un detrimento a ese “colchón de protección” que debe existir para 

los acreedores quirografarios.291  
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Como consecuencia de lo anterior, dicen los autores que cuando una garantía es concebida, 

se provoca una ruptura de la igualdad (frase de Mestre según los autores) que debe existir 

entre límites estrechos donde se genera un derecho real de garantía que ha de interpretarse 

de forma estricta porque rompe la igualdad legal entre los acreedores.292  

5. Principio de Numerus clausus de los derechos reales. Como los derechos reales deben ser 

oponibles a terceros, indican De Cores y Gabrielli, es necesaria la tutela que el 

ordenamiento jurídico le otorgue al titular del derecho por medio de la publicidad, pero 

como no todo puede ser sometido de forma eficiente a los procesos de publicidad, estos 

derechos deben restringirse en el número y por lo tanto, se limita la creación de derechos 

reales al aparato legislativo y también se le limita a las partes la facultad de crear derechos 

reales atípicos o innominados y no se les permite alterar los perfiles establecidos por el 

legislador. 293 

6. Principio de la personalidad de cada derecho real. Estipulan los autores Carlos De Cores y 

Enrico Gabrielli que cada derecho real tiene su propia “personalidad” dado que, posterior 

al desarrollo del derecho romano, los derechos reales de garantía quedaron configurados 

como derechos típicos específicos, distintos, incompatibles o incongruentes por sus 

contenidos diferentes, conocidos como Prenda e Hipoteca, donde existe un velo de 

formalismo sacramental. 294  

7. Principio de la garantía real que confiere derechos específicos de preferencia y de 

persecución. Dado que las garantías reales otorgan derechos específicos de preferencia y 

persecución, los autores De Cores y Gabrielli distinguen que la transferencia o la retención 

de la propiedad en garantía no forman parte del sistema de garantías reales porque tanto la 

transferencia de la propiedad o su retención no otorgan estos derechos de preferencia y 

persecución, sino solamente otorgan la propiedad de la cosa, 295 por lo tanto, se entienden 

que la transferencia o la retención de la propiedad en garantía no forman parte del sistema 

de garantías reales en este sistema. 
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8. Principio de especialidad del crédito y de la garantía. Este principio es tomado del sistema 

continental y del common law para ser aplicado en los ordenamientos latinos de forma 

extrema.296 Lo anterior dado que en los ordenamientos latinos tanto el crédito, como la 

cosa, deben ser identificados y determinados cuando se constituye una garantía, si estos no 

se determinan y especifican, la garantía se considera inválida; de hecho, esta situación 

sucede en muebles e inmuebles, dado que los primeros aplican el mismo modelo de los 

segundos, por lo tanto, cuando se pactan derechos reales de garantías sobre muebles resulta 

necesario realizar una identificación de los bienes prendados, no se permite la subrogación 

real, así como tampoco se permite la garantía genérica o flotante,297 lo anterior de 

conformidad con De Cores y Gabrielli. 

9. Principio de “accesoriedad”.298 Este principio tiene una conexión con el principio de 

carácter absoluto de la propiedad que los autores De Cores y Gabrielli desarrollaron. De la 

lectura de lo expuesto en ese principio, es posible extraer que, como el derecho de 

propiedad es absoluto y las limitaciones y modificaciones que a este se le realicen tienen 

carácter de excepcionales, necesariamente puede indicarse que el derecho de propiedad es 

el derecho principal y los derechos reales de garantía son derechos accesorios de dicho 

derecho principal. 

10. Principio de la judicialización de la ejecución en el sistema o modelo latino continental. En 

el sistema latino continental, desde el punto de vista procesal, indican De Cores y Gabrielli, 

que existe una fuerte judicialización de la ejecución, donde no se admiten formas de 

ejecuciones extrajudiciales o privadas, sino que las ejecuciones deben realizarse en el 

ámbito jurisdiccional, en el proceso ejecutivo.299  

Las características expuestas anteriormente pertenecen al modelo latino-continental, 

características que al día de hoy integran los ordenamientos de los países donde se aplica este 

modelo.  
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De conformidad con los dos modelos expuestos anteriormente, debe señalarse que Costa Rica tiene 

un ordenamiento jurídico más cercano al modelo latino-continental. A pesar de lo anterior, por 

influencia de la globalización y en aras de buscar formas de dinamizar y mejorar el comercio y la 

economía nacional, se han ido realizando esfuerzos por modernizar la legislación, estos esfuerzos 

han implicado la introducción de formas del sistema anglosajón poco a poco en nuestro 

ordenamiento. Ejemplo de estas modernizaciones en nuestro ordenamiento lo constituye el hecho 

de que actualmente, con la entrada en vigencia de la LGM, se ha incentivado la ejecución 

extrajudicial de bienes muebles dados en garantía, ejecución que era posible antes a nivel nacional 

usando la figura del corredor jurado pero que no era muy utilizada en la práctica. Actualmente, en 

aras de buscar fomentar la ejecución extrajudicial de garantías, ejecución propia del sistema 

anglosajón, en adición a la ejecución extrajudicial que podía realizarse mediante la figura del 

corredor jurado, actualmente, es posible realizar la ejecución extrajudicial no solo mediante el uso 

del corredor jurado, sino también mediante notarios públicos y fiduciarios.  

Finalmente, es menester indicar que, si bien es cierto que el desarrollo de GM puede observarse 

mediante diferentes perspectivas, como las recién expuestas, todo avance que ha existido sobre 

GM ha permeado la situación actual a nivel internacional y ha provocado el surgimiento de leyes 

modelo. Con estas leyes modelo se busca que las GM se aprovechen a nivel internacional y que 

diversos ordenamientos jurídicos nacionales las integren a su legislación con el mismo fin.  

Según apuntan De Cores y Gabrielli, antes las garantías reales no eran centrales en el derecho 

internacional privado, esto dado que se consideraba que las relaciones reales no tenían vocación 

para circular en el ámbito internacional;300 actualmente, indican los autores citados, que poco a 

poco ha ido tomando fuerza la idea de integrar las garantías reales al comercio internacional por 

encima de las fronteras, situación que se presenta en transacciones comerciales y el operaciones 

financieras.301 Al haber cobrado fuerza el uso de garantías reales como forma de garantizar 

obligaciones a nivel internacional, diversos organismos internacionales se han interesado en la 

regulación y el adecuado tratamiento de GM en los diversos ordenamientos, consecuencia lo 

anterior, a continuación, se desarrollará la tutela Internacional de las Garantías Mobiliarias. 
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Punto II: Desarrollo y Tutela Internacional de las Garantías Mobiliarias 

Dentro de la presente sección se desarrolla la tutela y el desarrollo investigativo que se ha dado a 

nivel internacional sobre Garantías Mobiliarias y que son pertinentes a nivel nacional. Según 

indican Carlos de Cores y Enrico Gabrielli, las garantías reales mobiliarias se han desarrollado en 

diversos instrumentos internacionales, como por ejemplo los siguientes:302 

1. “Ley modelo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para un régimen 

legal moderno de operaciones garantizadas (1994)”.303  

2. “Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) sobre cesión de créditos en el comercio internacional (2001)”.304  

3. “Ley modelo interamericana de Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados 

Americanos (VI Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado (2002)”.305  

4. “Proyecto de guía legislativa sobre operaciones garantizadas de CNUDMI (2002-2007). 

Trabajos del Grupo VI (Garantías Reales) y del Grupo V (Insolvencia).306  

5. “Convención de Ottawa de UNIDROIT sobre leasing y factoring de 1998”.307 

6. “Convención de Cape Town de UNIDROIT sobre derechos de garantía sobre equipo móvil 

de 2001”.308  

7. “Directiva de la Comunidad Europea 2002/47/CE sobre contratos de garantía 

financiera”.309  

8. “Conferencia de derecho privado de la Haya (PRIMA CONVENTION) sobre el derecho 

aplicable a la transferencia y constitución de derechos de garantía en valores gestionados 

por un intermediario. (Convention on the law applicable to certain rights in respect of 

securities held with an intermediary, concluida el 5 de julio de 2006) y la “UNIDROIT 

PRIMA CONVENTION” de marzo de 2006”.310  
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9. “Ley Modelo del Asian Development Bank y la ley modelo de OHADA (Organisation 

d’Harminisation du Droit Africain)”. 311  

Todas las legislaciones mencionadas anteriormente desarrollan en parte lo que se conoce 

actualmente sobre GM.  

Como parte del desarrollo expuesto anteriormente, a modo de ejemplo, a continuación, se expone 

la definición sobre Garantías Mobiliarias que la Ley Modelo del Banco Europeo de Reconstrucción 

y Desarrollo implementó. Según esta Ley Modelo emitida por el BERD, una garantía mobiliaria 

se define como un derecho real que le permite al sujeto activo vender forzosamente las cosas o 

derechos que fueron dados en garantía dándole preferencia frente a los acreedores quirografarios 

en procesos de insolvencia, y no es un derecho personal o solamente una obligación.312  

Dentro de la presente investigación, se hará referencia al desarrollo que ha realizado el Grupo de 

Trabajo Número VI sobre Garantías Reales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (en adelante por sus siglas en español CNUDMI) y a la Ley Modelo 

Interamericana de Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos (ley emitida 

en la VI Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado (2002); lo anterior dado 

que la CNUDMI de forma constante va desarrollando el tema de GM y emite distinciones 

importantes con cada actualización que realiza en sus dos sesiones de trabajo anuales, y la ley 

modelo emitida por la OEA fue la ley que funcionó como base para desarrollar la legislación 

costarricense que tutela las GM, la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N° 9246.  

A continuación, se expone sobre ambas legislaciones.  
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Desarrollo emitido por el Grupo VI (Garantías Mobiliarias) de la CNUDMI 

La CNUDMI, según su sitio web, es el órgano jurídico central de composición universal en el 

ámbito del derecho mercantil internacional del sistema de las Naciones Unidas, que se dedica a la 

reforma de legislación mercantil a nivel mundial en aras de cumplir la función de modernizar y 

armonizar las reglas del comercio internacional mediante la formulación de normas modernas, 

equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales.313 Esta Comisión trabaja 

mediante seis grupos de trabajo que se ocupan de los programas que la Comisión desarrolla, 314 

dentro de la presente investigación es pertinente el grupo de trabajo VI, que desarrolla el tema de 

las Garantías Mobiliarias.  

Según exponen Carlos De Cores y Enrique Gabrielli, el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo 

Número VI toma como fuente de inspiración los instrumentos que la CNUDMI emite, así como 

también de otras organizaciones.315  

El Grupo de Trabajo Numero VI, según los autores, se inspira en: “La Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Cesión de Créditos; La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de 

Insolvencia; El Convenio relativo a las garantías reales internacionales sobre bienes de equipo 

móvil, aprobado en noviembre de 2001 (UNIDROIT); La Ley Modelo del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) sobre operaciones garantizadas, concluida en 1994”, “Los 

principios generales del BERD para un régimen legal moderno de las operaciones garantizadas, 

concluidos en 1997; El estudio sobre la reforma del régimen legal de las operaciones garantizadas 

en Asia, preparado por el Banco Asiático de Desarrollo en 2000; La Ley Modelo Interamericana 

de Garantías Mobiliarias, preparada en 2002 por la OEA; y la Ley Uniforme de la Organización 

para la Armonización de la Legislación Empresarial en África (OHADA) relativa a las garantías 

reales, preparada en 1997”. 316  
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La CNUDMI desde el año 2000 observó que se debía analizar el régimen legal aplicable al crédito 

financiero garantizado, es decir, que es importante analizar las garantías reales por la estrecha 

vinculación que mantienen estas con el régimen de la insolvencia.317  

Posteriormente, en el año 2001, la Comisión decidió ciertamente iniciar el análisis de estas 

garantías en la búsqueda de un impacto económico favorable al desarrollar un régimen moderno 

de créditos garantizados;318 para eso, la Comisión delegó este compromiso en un grupo de trabajo 

con el fin de que este grupo preparase un régimen legal eficiente de garantías reales, garantías que 

se constituirán sobre bienes que sean objeto de actividades comerciales, donde se incluyan los 

bienes inventariados.319  

El grupo de trabajo creado es el Grupo VI, y ha realizado diversas sesiones de trabajo desde el año 

2002, donde se han elaborado proyectos como: Proyecto de guía legislativa sobre operaciones con 

garantía (este Proyecto se creó y desarrolló en mayo de 2002 en Nueva York y según la página 

web de UNCITRAL, no ha recibido actualización alguna posterior a su creación en 2002); 

Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas (este Proyecto se emitió en abril de 

2013 en Nueva York, y, según la página web de UNCITRAL la última actualización de este 

documento se emitió en febrero de 2016, igualmente en Nueva York); Proyecto de Guía para la 

Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas 

(este documento se emitió en octubre de 2015 en Viena y tuvo su última actualización, según el 

sitio web de UNCITRAL en febrero de 2016, en Nueva York); Proyecto de guía para la 

incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias 

(este documento se emitió en diciembre de 2016, Viena y según la página web de UNCITRAL la 

última versión de este documento se emitió en febrero de 2017 en Nueva York); Proyecto de guía 

de prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias: índice 

comentado (este documento se llevó a cabo en diciembre de 2017 en Viena y según la página web 

de UNCITRAL no ha tenido posterior actualización); Proyecto de guía de prácticas relativa a la 
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Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias (este documento se desarrolló en abril y 

mayo de 2018 en Nueva York, según la página web de UNCITRAL el mismo no ha recibido 

actualización alguna).320  

A continuación, se describen los desarrollos más relevantes que ha realizado el Grupo de Trabajo 

VI en estos proyectos y que tienen relación con el tema que desarrolla la presente investigación. 

De conformidad con la última actualización del Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho 

Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, que se llevó acabo en 

febrero de 2017, la Ley Modelo constituye un instrumento de modernización y armonización de 

los regímenes legales donde se tutelan las operaciones garantizadas.321 Según el Informe del 

Secretario General, que integra el Proyecto de Guía Legislativa sobre Operaciones con Garantía 

emitido en Mayo de 2002, lo que se busca con la labor del Grupo VI es que exista la posibilidad 

de otorgar en garantía cualquier tipo de bien, para garantizar cualquier clase de obligación, donde 

la garantía incluso abarque bienes adquiridos después de celebrado el acuerdo de garantía entre 

partes, así como también, que se pueda dar en garantía un conjunto variable de bienes, todo esto 

con el fin de lograr garantizar, incluso, obligaciones que nazcan después de que se celebró el 

acuerdo de garantía, así como también las obligaciones sobre créditos renovables.322  

De hecho, como en las operaciones que son respaldadas haciendo uso de garantías mobiliarias se 

da la firma de contratos, se crean obligaciones y otorgan diferentes tipos de bienes en garantía, 

resulta necesario formular y ejecutar dichas operaciones, y así, debe tomarse en consideración el 

derecho de los contratos y de las obligaciones, el régimen legal de las garantías en general para los 

casos donde se constituyen las garantías mobiliarias junto con otras garantías para mejorar la 

disponibilidad del crédito, y finalmente, el tipo de bien que se da en garantía porque podría ser 
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necesario remitirse a otras leyes, lo anterior según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias de mayo 2018.323 

Por lo anterior, el proyecto previamente citado dice que existen normas que podrían llegar a 

interactuar con la Ley Modelo, y que estas normas serán las que la jurisdicción donde se llegue a 

aplicar esta Ley Modelo estipule; indica el proyecto que estas normas pueden ser la legislación 

vigente que tutele el tema de los contratos, obligaciones, garantías, derecho de propiedad, derecho 

de propiedad intelectual, títulos negociables, bienes inmuebles, protección del consumidor, 

insolvencia, reglamentación financiera, procedimiento civil, tratados, convenios, convenciones 

internacionales y otros.324  

De hecho, recalca lo anterior el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias: índice comentado, que se desarrolló en diciembre de 2017, 

al estipular que ninguna ley de garantías mobiliarias con la que se incorpore al derecho interno 

esta Ley Modelo operará de forma independiente, y más bien, es posible que sean aplicables otras 

leyes con dicha ley, como por ejemplo las leyes de protección del consumidor, leyes de 

insolvencia, normas del derecho de los contratos y normas de derecho procesal civil. 325  

Además, estipula el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de 

Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas en su última actualización de febrero de 2016 que 

la Ley Modelo deberá aplicarse tomando en cuenta su origen internacional y la buena fe; además, 

indica que, cuando se deban llenar lagunas con respecto a la aplicación de la Ley Modelo en el 

Estado que haya implementado la misma, se deberán llenar los vacíos de conformidad con las 

disposiciones de los principios generales en los que se basa la Ley Modelo.326  
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En adición a lo anterior, el Proyecto de Guía Legislativa sobre Operaciones con Garantía emitido 

en Mayo de 2002, indica que la ejecución garantías reales debe permitir obtener liquidez de los 

bienes gravados, y así se mantiene la confianza en la garantía como forma de reducir el riesgo en 

los créditos; por lo tanto, según el documento, el régimen de ejecución de garantías que pregona 

la reforma de la Ley Modelo deberá vincularse con las reglas del procedimiento civil existentes en 

cuanto a la forma de cobro de la deuda, es decir en cuanto a la ejecución de contratos, ya sea por 

medio de decisiones o acciones judiciales para obtener la posesión, medidas cautelares sobre los 

bienes y la ejecución de garantías sobre bienes muebles e inmuebles.327 

Agregan Carlos de Cores y Enrico Gabrielli que con este desarrollo se busca reducir las normas 

de carácter imperativo, para que las partes puedan adaptar las operaciones crediticias que pacten a 

sus necesidades, siempre tomando en cuenta otras leyes que tutelen los intereses de consumidores 

y otros, y que este régimen de operaciones garantizadas no estará por encima de otras leyes.328  

Por otro lado, el ámbito de aplicación de la Ley Modelo contiene a las garantías reales que se 

constituyan sobre bienes muebles y a la cesión pura y simple de créditos por cobrar, según el 

Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas actualizado por última vez en febrero 

de 2016.329  

Según el mismo Proyecto, dentro del ámbito de aplicación se incluyen bienes muebles de cualquier 

clase, incluso fracciones o derechos indivisos de estos, categorías genéricas o todos los bienes 

muebles que sean de un otorgante.330  
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Amplían Carlos de Cores y Enrico Gabrielli que el desarrollo de la Ley Modelo centra la atención 

sobre bienes comerciales esenciales como mercancías—que son existencias y bienes de equipo—

así como también sobre créditos por cobrar; a pesar de lo anterior, se estipula que podrán ser objeto 

de garantías reales todos los bienes muebles, incluidos los que tenga el otorgante al momento de 

constituir la garantía o bien que los adquiera en el futuro—aun cuando estos sean corporales o 

inmateriales, salvo los que excluyan expresamente.331 Adicionan a lo anterior los autores que se 

incluyen los muebles incorporados o accesorios fijos, las obligaciones contractuales no monetarias, 

títulos negociables, documentos negociables, derechos al pago de fondos acreditados en una cuenta 

bancaria, el producto de una promesa independiente y los derechos de propiedad intelectual.332 Lo 

anterior representa una aproximación de conceptos, pero existen limitaciones que desarrolla la Ley 

Modelo para algunos de los escenarios descritos, como se dirá posteriormente, por ejemplo, en el 

caso de propiedad intelectual.  

El desarrollo actual de garantías reales sobre muebles es importante, de hecho, según el Proyecto 

de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias que se 

creó en abril y mayo de 2018, es necesario buscar formas de reducir el uso de garantías personales 

por parte de microempresas, porque si bien estas representan un incentivo para el acreedor, cuando 

se otorga una garantía personal, se excluye la responsabilidad limitada del empresario, y si se da 

el incumplimiento de la obligación, se pueden presentar consecuencias económicas y sociales 

importantes para el deudor; por lo tanto, según este proyecto, es pertinente fomentar la reducción 

del uso indebido de estas garantías personales y armonizar los procedimientos de insolvencia del 

garante con las microempresas.333 Exponen Carlos de Cores y Enrico Gabrielli que se excluyen 

del ámbito de aplicación de la Ley Modelo los bienes inmuebles, los valores bursátiles y las 

retribuciones salariales,334 así como también los sueldos y salarios, elementos que quedan también 

excluidos en razón de proteger la vida personal y familiar.335  
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Indican además los autores que podrán excluirse las aeronaves, material rodante ferroviario, 

objetos especiales, los buques y la propiedad intelectual, dado que estos se encuentran total o 

parcialmente regulados por leyes especiales. 336  

Sobre los derechos de propiedad intelectual, en caso de incluirse este derecho como parte de los 

derechos que pueden ser otorgados en garantía mobiliaria  por el país que integre la Ley Modelo a 

su ordenamiento, según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero de 2017, cuando un 

acreedor garantizado obtenga una garantía mobiliaria tanto sobre un bien corporal respecto del 

cual se ejerza un derecho de propiedad intelectual, como sobre el derecho de propiedad intelectual 

en sí, el acuerdo de garantía deberá indicarlo expresamente.337  

Igualmente, según describe el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, actualizado en febrero de 2017, es posible 

excluir del ámbito de aplicación de la Ley Modelo los bienes que se encuentren sujetos a regímenes 

especiales tanto de operaciones garantizadas como de inscripción registral, como por ejemplo 

vehículos automotores, aeronaves, buques o derechos de propiedad intelectual, y deberá el Estado 

promulgante elegir cómo deberán registrarse los bienes excluidos siempre que se respete y 

resguarde la oponibilidad a terceros y las prelaciones de garantías.338 

También existen otras limitaciones en la Ley Modelo, como las siguientes: 

● Limitaciones que buscan tutelar a los consumidores. Según el Proyecto de Guía para la 

Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias, actualizado en febrero de 2017, la Ley Modelo busca mantener la aplicación 

de la legislación de protección del consumidor existente que tutela y protege a los 

otorgantes y deudores de los créditos que se graven por la Ley, igualmente la Ley Modelo 

contiene algunas normas sobre consumidores.339 
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● Limitación sobre constitución o ejecutabilidad de garantías mobiliarias sobre algunos 

bienes.  De conformidad con lo expuesto por Proyecto de Guía para la Incorporación al 

Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, actualizado 

en febrero de 2017, la Ley Modelo contiene algunas limitaciones a la constitución o 

ejecutabilidad de una garantía mobiliaria sobre varios tipos de bienes, como por ejemplo 

sobre prestaciones laborales.340  

Continuando con el desarrollo de garantías reales, dentro de la última actualización del Proyecto 

de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias, que se dio en febrero de 2017, una “garantía mobiliaria” se define como un derecho 

real constituido por un acuerdo en el que se garantiza el pago u otra forma de cumplimiento de una 

obligación donde no interesa si las partes denominan o no garantía mobiliaria a ese derecho, o que 

utilicen ese término en la redacción que plasmen; este término incluye el derecho del cesionario 

en una cesión pura y simple de un crédito por cobrar celebrada por acuerdo de partes”.341  

Por lo tanto, según el mismo documento, de conformidad con el principio fundamental de enfoque 

funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas, a los efectos de determinar la 

aplicación de la Ley Modelo, cualquier derecho que sea creado de común acuerdo sobre cualquier 

bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación es una garantía mobiliaria, aun 

cuando las partes utilicen para describir el acuerdo celebrado entre ellas cualquier otro término 

como prenda, gravamen, transmisión de la titularidad con fines de garantía, venta con reserva de 

dominio o arrendamiento financiero.342 
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En adición a lo anterior, cuando se constituye una garantía mobiliaria nace una operación 

garantizada. El Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias de febrero de 2017 indica que el término de “obligación 

garantizada” engloba cualquier obligación donde se encuentra el cumplimiento respaldado por una 

garantía mobiliaria, bien sean estas obligaciones pecuniarias y no pecuniarias, presentes o futuras, 

según se haya estipulado en el acuerdo de garantía, excluyendo estas disposiciones de las cesiones 

puras y simples, pues según el documento, en las cesiones puras y simples de créditos por cobrar 

no existe una obligación garantizada.343 De conformidad con lo anterior, según el Proyecto de Ley 

Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, haciendo uso de garantías 

reales podrán garantizarse obligaciones presentes o futuras, condicionales o incondicionales, fijas 

o fluctuantes y determinadas o determinables, siempre que busquen asegurar el cumplimiento de 

cualquier clase de obligación.344  

Lo anterior, según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de 

Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en 2016, se da en aras de facilitar las 

operaciones de financiación modernas, donde se dan desembolsos en momentos diferentes según 

las necesidades del otorgante.345 

Según Carlos de Cores y Enrico Gabrielli, la Ley Modelo busca que sea posible garantizar 

obligaciones que sean pecuniarias o no, donde cualquier tipo de persona—bien ya sea física, 

jurídica o un consumidor—puede ser parte de una operación garantizada, operaciones que tienen 

función de garantía—como las operaciones que tienen que ver con garantías reales con o sin 

desplazamiento—, así como también operaciones que no son de las que se consideran como 

garantizadas—como por ejemplo las operaciones donde se da una retención de titularidad, el 

traspaso de la titularidad del bien con efectos de garantía, la cesión de créditos por cobrar cuando 

se realiza esta con fines de garantía, los arrendamientos financieros, las operaciones de venta y 
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arrendamiento sucesivo al vendedor, así como también las operaciones análogas a las mencionadas 

anteriormente.346  

En adición a lo anterior, según los autores citados anteriormente, en este desarrollo se tutelan las 

garantías reales contractuales, así como también las garantías de carácter no contractual—como 

las creadas por ley o por medio de una resolución judicial.347  

Por otro lado, según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero de 2017, cuando se 

constituya una garantía mobiliaria, esta garantía se extenderá al producto que pueda identificarse 

de ese bien, aun, incluso, cuando el producto derivado no integre los bienes a los que se le aplica 

la Ley Modelo; lo anterior siempre y cuando no exista otra legislación que se aplique a este tipo 

de producto y que rija situaciones que puedan presentarse en la Ley Modelo.348 La situación 

anterior, según el mismo documento, aplica siempre y cuando las partes no hayan hecho un pacto 

en contrario, dado que con esta disposición se busca que el acreedor garantizado se encuentre 

protegido; esta protección incluye el derecho del acreedor a ejecutar la garantía mobiliaria sobre 

los bienes gravados y sobre el producto hasta cubrir la obligación garantizada.349  

Según el Informe del Coloquio Internacional emitido en 2002, este régimen moderno de 

operaciones garantizadas debería permitir que tanto, el propietario del bien, como quien tenga un 

derecho limitado sobre este, pueda constituir una garantía sobre el mismo; esto dado que el objeto 

de la garantía no es el bien mismo, sino más bien el derecho que tenga el otorgante sobre dicho 

bien.350 
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Lo anterior dado que, con este desarrollo, según acotan Carlos de Cores y Enrico Gabrielli, se 

busca que toda persona, física o jurídica, pueda ser deudor, otorgante o acreedor garantizado, 

incluyendo a los consumidores, con la salvedad de que si existiera una regla de derecho del 

régimen de garantías que entre en conflicto con la legislación que tutele al consumidor, deberá 

prevalecer la legislación que protege al consumidor. 351  

De hecho, el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias de febrero de 2017 define como otorgante de una garantía 

mobiliaria al deudor de la obligación garantizada u otra persona que otorgue la garantía, quien no 

tenga la propiedad sobre un bien pero que tenga derechos sobre él y otorgue en garantía mobiliaria 

esos derechos, quien adquiera un bien gravado con el gravamen de una garantía mobiliaria, aunque 

no haya sido esta persona quien constituyera la garantía mobiliaria sobre el bien y al cedente en 

una cesión pura y simple de un crédito por cobrar.352 

La constitución de una garantía mobiliaria, según la Nota de la Secretaria que integra el Proyecto 

de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas actualizado por última vez en febrero de 2016, 

se da mediante un acuerdo de garantía que se realiza entre partes siempre que el otorgante tenga 

el derecho o la facultad de gravar el bien que se da en garantía.353  

El acuerdo de garantía se encuentra definido en el Proyecto de Guía para la Incorporación al 

Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero 

de 2017, como un derecho real que se constituye sobre un bien mueble, que garantiza el pago o 

alguna otra forma de cumplimiento de una obligación, incluyendo todo acuerdo donde se estipule 

una cesión pura y simple de un crédito por cobrar.354  
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Según prescribe el Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en 

Febrero de 2016, el acuerdo de garantía debe constar por escrito 355 o bien, podrá ser verbal en caso 

que el acreedor mantenga la posesión sobre el bien gravado dado en garantía.356  De hecho, según 

el mismo proyecto, los bienes dados en garantía deben describirse en el acuerdo de garantía de 

forma que sea posible identificarlos.357  

Por lo tanto, cuando se constituye un acuerdo de garantía y se constituye una garantía mobiliaria 

sobre un bien mueble, y así, este bien se considera un bien gravado. El Proyecto de Guía para la 

Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias 

de febrero de 2017 define un bien gravado como un bien mueble al que se aplican las disposiciones 

de la Ley Modelo, este término abarca los créditos por cobrar que fuesen objeto de una cesión pura 

y simple realizada entre partes.358 

Acotan a lo anterior Carlos de Cores y Enrico Gabrielli que, puede constituir un bien gravado un 

bien sobre el cual el otorgante disponga al momento de realizar el acuerdo de garantía, al igual que 

los bienes futuros que este llegue a adquirir o que sean creados después del acuerdo de garantía, 

lo anterior sin que las partes que integran el contrato tengan que firmar otros documentos o tener 

que realizar medidas diferentes.359 Únicamente es menester señalar la salvedad que pregona el 

Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones de febrero de 2016; según este proyecto, cuando 

el bien dado en garantía sea un bien futuro, esta garantía se constituirá desde que el otorgante 

obtiene derechos sobre ese bien o la facultad de gravarlo.360  

Por otro lado, ampliando el tema de la constitución de una garantía mobiliaria mediante un acuerdo 

de garantía, es necesario señalar que lo pactado entre partes puede ser modificado según se dirá a 

continuación.  
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Según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero de 2017, las partes pueden, mediante un 

acuerdo, modificar los efectos de las disposiciones de la Ley Modelo o bien excluir la aplicación 

de sus disposiciones; es decir, toda parte que tenga afectación a sus derechos por la Ley Modelo 

podrá realizar un acuerdo para modificar o excluir la aplicación de las disposiciones de la Ley 

Modelo en un acuerdo de garantía, estas partes son: el acreedor garantizado y el otorgante, el 

acreedor garantizado y un reclamante concurrente, el acreedor garantizado y el deudor de un 

crédito por cobrar gravado, o el otorgante y el deudor de un crédito por cobrar.361 Lo anterior aplica 

solamente entre partes y puede llevarse a cabo siempre y cuando no se afecten derechos de un 

tercero.362 

De conformidad con el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de 

Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas actualizado en Febrero de 2016, las partes pueden 

elegir la ley aplicable a su relación contractual en un acuerdo de garantía, exceptuando los aspectos 

relacionados a operaciones garantizadas y el derecho real;363 es decir, las partes pueden elegir la 

ley aplicable a sus derechos y obligaciones contractuales, pero no es posible para las partes elegir 

sobre la constitución de garantías, oponibilidad a terceros, prelación, ejecución de garantías reales 

y la relación entre terceros obligados y acreedores garantizados.364  

Cuando ya las partes han creado el acuerdo de garantía, cumpliendo con todos los requerimientos 

que la legislación aplicable que desarrolle la Ley Modelo en el país que integre la misma a su 

ordenamiento ordene, es pertinente que la misma tenga validez entre partes y ante terceros.  
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En aras de que estas garantías tengan validez entre partes y ante terceros, según Carlos de Cores y 

Enrico Gabrielli, es pertinente que exista un orden de prelación claro y previsible, con un sistema 

de publicidad, ante un Registro Público, donde se realice la inscripción de notificaciones públicas 

de garantías reales por medio de las que se le enuncie a los acreedores de forma fiable, oportuna y 

económica la prelación que tienen las garantías reales.365  

En idéntica dirección, el Proyecto de Guía Legislativa sobre Operaciones con Garantía de Mayo 

de 2002, estipula que, con el fin de fomentar el otorgamiento de financiamiento garantizado a un 

costo accesible, es necesario instaurar un régimen de prelación donde los acreedores logren 

determinar con certeza, al momento de otorgamiento del crédito, el orden de prelación que tendrán; 

según indica el Proyecto, la forma más eficaz de dotar de certeza sobre la prelación que un crédito 

tendrá, es mediante el uso de un régimen de inscripción público de garantías reales.366 

De conformidad con lo anterior, el Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas 

emitido en febrero de 2016, la oponibilidad de una garantía real ante terceros se logra mediante la 

inscripción de una notificación en el Registro General de Garantías Reales existente, o bien, 

también se da en los casos donde el acreedor garantizado mantenga la posesión del bien mueble 

dado en garantía.367  

Según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de Ley Modelo 

sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, esos son los métodos principales 

por medio de los que se logra la oponibilidad a terceros, pero existen otros disposiciones 

específicas para otros bienes, como por ejemplo el control y la anotación en los libros del emisor.368  
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Explaya lo anterior el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo 

de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero de 2017, al decir que, el método 

principal para lograr la oponibilidad a terceros es inscribir una notificación de la garantía 

mobiliaria pactada en el Registro, este método rige para todos los tipos de bienes muebles que sean 

tutelados por la Ley Modelo; el otro método que indica es la posesión física del bien gravado por 

el acreedor garantizado, pero este método solo aplica a bienes corporales, los otros métodos aplican 

al derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria y sobre valores no 

intermediados.369  

Aunado a lo anterior, el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018 indica que, si una persona le compra 

al otorgante un bien corporal que ha sido dado en garantía en el curso normal del negocio del 

otorgante, el comprador normalmente podrá obtener el bien libre de esa garantía mobiliaria, como 

por ejemplo, cuando una persona le compra un bien a un minorista, este bien adquirido por el 

comprador no será adquirido con la garantía mobiliaria.370  

Además, el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018 describe el escenario donde se venda o arriende a un 

tercero un bien gravado, o bien, que se le conceda al tercero una licencia sobre ese bien; según este 

proyecto, ante estas situaciones, como regla general, si una garantía mobiliaria se hizo oponible a 

terceros antes de la venta o arrendamiento de ese bien dado en garantía, o antes de concederse 

alguna licencia sobre el bien, la garantía no se vería afectada por esa operación y, entonces, el 

comprador o el cesionario cuando adquiera el bien, lo adquirirá con el gravamen de garantía 

mobiliaria.371 
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Posteriormente, de conformidad con el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno 

de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias de febrero de 2017, la oponibilidad 

ante terceros puede cesar y es posible restablecerla, con la salvedad de que la oponibilidad ante 

terceros regirá nuevamente desde el momento en que esta se reestablezca.372  

El Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Garantías Mobiliarias de febrero de 2017, define prelación como la preferencia que tiene el 

derecho de una persona frente al derecho de otra persona.373  

En adición a lo anterior, el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Garantías Mobiliarias que se creó en abril y mayo de 2018 define el termino como la 

preferencia que posee el derecho de una persona sobre un bien otorgado en garantía con respecto 

al derecho de cualquier otro reclamante concurrente.374  

Complementa a la definición anterior el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno 

del Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas de febrero de 2016, proyecto que 

indica que la persona que tiene prelación puede ser tanto un acreedor garantizado, como un 

reclamante concurrente, y no solamente una persona que tenga una garantía real, y que esta 

prelación otorga preferencia a la persona que la tenga, y no solo a un reclamante concurrente.375  

Por lo tanto, de las definiciones anteriores es posible extraer que la prelación se define como la 

preferencia que tiene el derecho de una persona, quien puede ser que tenga una garantía real u otro, 

sobre un bien otorgado en garantía, frente al derecho de otra persona, como un acreedor 

garantizado o reclamante concurrente. 
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Así las cosas, cuando se constituye un acuerdo de garantía donde se constituye una garantía 

mobiliaria, la cual además se ha hecho oponible ante terceros y por ende se le ha otorgado la 

prelación correspondiente de conformidad con el régimen legal que tutele esa garantía, se dice que 

la persona beneficiaria a quien se le está respaldando la obligación mediante la constitución de esta 

garantía real es un acreedor garantizado. En palabras del Proyecto de Guía para la Incorporación 

al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en 

febrero de 2017 un “acreedor garantizado” se define como el titular de una garantía mobiliaria, 

este término abarca al cesionario de una cesión pura y simple en un crédito por cobrar realizada 

mediante acuerdo entre partes.376  

Continuando el tema de la prelación que tendrá el acreedor garantizado, según el Proyecto de Ley 

Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, la prelación de una 

garantía real tiene como regla general que su prelación será de conformidad con el orden en que 

estas garantías adquiriesen eficacia ante terceros, y que, en los casos donde se inscriba una 

notificación ante el Registro de previo a constituir un acuerdo de garantía, o bien, si se constituye 

una garantía real sobre un bien futuro cuando el otorgante aún no tiene derechos sobre el mismo, 

o no tenga aún la facultad de gravarlo, la prelación de estas garantías reales se da según la fecha y 

hora de su inscripción.377  

Otra regla general sobre prelación es la descrita por el Proyecto de Guía para la Incorporación al 

Derecho Interno del Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en 

febrero de 2016. Esta dice que, de conformidad con los principios generales, el acreedor 

garantizado que sobre un bien tenga una garantía real, tendrá igualmente una garantía real sobre 

todo producto identificable sobre ese bien, y, si se cumplen las circunstancias necesarias que se 

estipulen, esa garantía real será oponible a terceros; de hecho, según el proyecto citado, la garantía 
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real constituida sobre el bien gravado y la garantía real sobre el producto tienen el mismo grado 

de prelación.378  

En adición a lo anterior, según el Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas 

emitido en febrero de 2016, cuando dos o más garantías reales que graven un mismo bien corporal, 

y este bien se extienda a una masa o producto, dichas garantías reales continuarán siendo oponibles 

a terceros, y sobre la masa o producto que integren se mantendrá el mismo grado de prelación que 

tenían antes de que se integrara la masa o producto;379 además, estipula el documento que en caso 

que sean varias garantías reales que existan constituidas sobre diferentes bienes corporales y estos 

bienes entren a integrar una masa o producto, estas garantías igualmente serán extensivas a la 

misma masa o producto, todas serán oponibles a terceros y los acreedores garantizados mantendrán 

su derecho a participar del valor máximo de la suma de sus garantías reales cuando la masa o 

producto se realicen, en proporción al valor que sus garantías tenían.380  

Los escenarios descritos existen siempre que se cumplan con los requisitos que se estipulen y, 

siempre y cuando no se encuentren excepciones estipuladas a la regla.  

A pesar de lo indicado anteriormente, es pertinente señalar que, en el desarrollo mediante proyectos 

de la Ley Modelo, se consignan situaciones donde la regla general de prelación presenta algunas 

modificaciones o bien, situaciones donde, para que una garantía mobiliaria se haga oponible ante 

terceros, requiere de algún elemento diferente. Ejemplo de lo anterior son los siguientes escenarios:  

● Sobre la oponibilidad y prelación absoluta de las “garantías mobiliarias de adquisición”. 

Según la Ley, si se cumplen con las condiciones que se estipulen, la garantía mobiliaria de 

adquisición tendrá prelación sobre otra garantía mobiliaria que sea concurrente pero que 

no tenga fines de adquisición y que pese sobre el mismo bien, incluso si las garantías 

inscritas se inscribieron con anterioridad, esto ocurre porque se le da un mejor trato a la 
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financiación de adquisiciones;381 así las cosas, se da un rompimiento a la regla general 

donde el orden de prelación entre garantías mobiliarias concurrentes existe según el orden 

en que la garantía se volvió oponible a terceros,382 todo lo anterior según el Proyecto de 

Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias 

emitido en abril y mayo de 2018. 

● Sobre la oponibilidad y prelación de “garantías mobiliarias concurrentes”. Según la regla 

general, el orden de prelación de estas se estipulará según se hayan ido haciendo oponibles 

a terceros,383 es decir, por el orden de inscripción de estas garantías mobiliarias en el 

Registro,384 lo anterior según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de 

la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018. Siendo que, 

dentro de la Ley Modelo es permitida la inscripción anticipada de Garantías Mobiliarias, 

la Ley le permite al acreedor garantizado fijar su grado de prelación de previo a 

comprometerse en alguna operación, y así, el acreedor tendrá asegurada la posición en la 

prelación cuando esa operación se realice.385 

● Sobre la oponibilidad y prelación de “garantías mobiliarias que graven el derecho al cobro 

de fondos acreditados en una cuenta bancaria”, existen tres métodos específicos para hacer 

esta garantía mobiliaria oponible ante terceros, los cuales son los siguientes: primero, 

cuando el acreedor garantizado es la misma institución depositaria que tiene la cuenta no 

será necesaria ninguna medida diferente para que esta garantía sea oponible ante terceros; 

segundo, cuando la garantía mobiliaria se hace eficaz frente a terceros desde que se celebra 

un acuerdo de control entre las partes, quienes son: el otorgante, el acreedor garantizado y 

la institución depositaria; y tercero, cuando la garantía mobiliaria obtiene oponibilidad ante 

terceros porque el acreedor garantizado pasa a constituirse el titular de la cuenta,386 lo 

anterior según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley 
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Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido febrero de 2017. Por lo tanto, 

al cumplirse cualquiera de esos métodos, es que estas garantías adquieren su prelación. 

● Sobre la oponibilidad y prelación de una “garantía mobiliaria sobre un documento 

negociable” estipula el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido febrero de 2017 que esta 

garantía mobiliaria se extiende a los bienes que integren el documento, y que, con la 

posesión del documento negociable, la garantía mobiliaria, tanto sobre el documento 

negociable, como sobre los bienes que estén dentro de este documento negociable, se hace 

oponible ante terceros,387 por lo tanto, así adquieren estas garantías mobiliarias su 

prelación.   

● Sobre la prelación de una “garantía mobiliaria sobre valores no intermediados 

inmaterializados”, existen métodos que no son la inscripción registral de una notificación 

y permiten que estas garantías sean oponibles a terceros, estos son: la anotación de la 

garantía o del nombre del acreedor garantizado en calidad de tenedor de los valores en los 

libros del emisor u otra persona con el fin de dar a conocer el nombre del tenedor de los 

valores y la celebración de un acuerdo de control entre partes sobre los valores gravados; 

ambos métodos realizan la oponibilidad ante terceros sobre la garantía mobiliaria que grave 

estos valores,388 lo anterior según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho 

Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en febrero 

de 2017. Estos métodos descritos son los que hacen que este tipo de garantías obtengan su 

prelación.   

Posterior al tema de constitución, oponibilidad y prelación es pertinente desarrollar el tema de 

incumplimiento. Siendo que, cuando se constituye una garantía mobiliaria entre partes, la misma 

se pacta para garantizar el cumplimiento de una obligación, en caso de incumplimiento por la parte 

obligada, dicha obligación podrá ejecutarse y por ende la garantía deberá realizarse para que la 

obligación se cumpla de alguna forma.  
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El Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Garantías Mobiliarias emitido febrero de 2017, define el “incumplimiento” de forma 

genérica al indicar que es la falta de cumplimiento del otorgante al acuerdo que entre partes se 

celebró, es decir el acuerdo celebrado entre el otorgante y el acreedor garantizado; según este 

proyecto, la definición exacta constará en el acuerdo celebrado entre las partes y en la ley que le 

resulte aplicable a ese acuerdo.389  

Adiciona a lo anterior el Proyecto de Guía de Prácticas Relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018 que el incumplimiento es el momento 

decisivo donde, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor garantizado determina la utilidad, 

eficacia y el valor de mercado de los bienes dados en garantía; así, con ese valor de mercado, podrá 

el acreedor emplear su derecho preferente de ejecutar la garantía y recuperar el monto garantizado 

adeudado, por lo tanto, cuando se da el incumplimiento se pasa a etapa de ejecución.390  

Según el mismo proyecto, esta etapa de ejecución es fundamental porque es donde se resuelven 

los conflictos de prelación, como por ejemplo la distribución del producto de la ejecución de los 

bienes o el bien que haya sido otorgado en garantía.391  

Dentro de los procesos de ejecución de garantías mobiliarias, cualquier interesado podrá poner fin 

al proceso de ejecución de la garantía, realizando el pago total del monto adeudado al acreedor 

garantizado, incluyendo los montos correspondientes a los gastos razonables de ejecución en los 

que haya incurrido el acreedor,392 lo anterior según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018.  
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A pesar de lo anterior, el mismo Proyecto citado anteriormente estipula que no será posible 

terminar el proceso de ejecución de la garantía mobiliaria cuando ya se ejecutara el bien gravado, 

es decir cuando este se haya vendido o enajenado, así como tampoco cuando el acreedor 

garantizado ya haya acordado vender o enajenar de alguna otra forma el bien gravado.393 

Según De Cores y Gabrielli, en aras de facilitar la ejecución de las garantías otorgadas a los 

acreedores de forma previsible y eficiente, en la Ley Modelo se describen procedimientos que 

buscan ejecutar las garantías en forma adecuada; de conformidad con lo anterior, describen los 

autores que es necesario también que se coordinen estas disposiciones de regímenes de operaciones 

garantizadas con las disposiciones de los regímenes de la insolvencia para que siempre se respete 

la eficacia y la prelación que una garantía real tiene desde antes de que inicie un procedimiento de 

insolvencia en dicho procedimiento, donde además, se respete su valor económico.394  

Según el Proyecto de Guía de Prácticas Relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, la Ley Modelo interpone un criterio liberal sobre 

como el acreedor garantizado puede ejecutar una garantía mobiliaria, donde las partes gozan de 

toda flexibilidad para disponer la forma en que ejecutaran la garantía mobiliaria pactada; lo anterior 

es posible para las partes siempre y cuando no se menoscaben los derechos de terceros, ni los 

derechos y obligaciones de las partes, según lo estipulado por la Ley sobre la ejecución.395  

Dentro del desarrollo de la Ley Modelo, en el Proyecto de Guía de Prácticas Relativa a la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, se estipula 

que, ante el incumplimiento del deudor, es posible realizar ejecuciones de las garantías otorgadas 

tanto judiciales como extrajudiciales; en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales se dice que estas 

ayudan al acreedor a recuperar de forma más eficiente y rápida el monto adeudado, y que para 

hacer uso de este tipo de ejecución, en aras de evitar que se haga un uso indebido la misma, deben 

cumplirse las condiciones que la Ley estipula.396  
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Las ejecuciones de garantías mobiliarias deben realizarse tomando en cuenta los siguientes 

escenarios especiales:  

● Sobre el escenario donde se otorgue en garantía una categoría genérica de bienes, el 

acreedor tiene el derecho de tomar posesión todos los bienes para ejecutar su garantía 

porque cada bien incluido en dicha categoría garantiza toda la obligación,397 pero si el 

acreedor toma en posesión de forma voluntaria y conscientemente varios bienes sabiendo 

que el valor de uno de ellos es suficiente para garantizar la obligación, el acreedor podría 

estar vulnerando las normas generales de conducta que reza la Ley,398 todo lo anterior 

según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018. 

● Por otro lado, ante el escenario donde el bien gravado lo constituye un crédito por cobrar, 

un título negociable o un derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria, no 

son métodos eficientes de ejecución la venta u otra forma de enajenación, por lo tanto, 

según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, ante el incumplimiento del 

obligado, el acreedor garantizado puede ejecutar su garantía obteniendo el pago del deudor 

del crédito directamente, del obligado cuando exista la garantía sobre un título negociable 

o bien, de la institución depositaria.399 

● Por otro lado, en cuanto a las cesiones puras y simples de créditos por cobrar, es menester 

señalar que a estas no se le aplican las normas que tienen que ver con la ejecución, esto 

dado que no existe una obligación básica garantizada; en cambio, cuando se presenta una 

cesión pura y simple de un crédito por cobrar, el cesionario podrá conseguir el pago desde 

que el pago se hace exigible,400 lo anterior según el Proyecto de Guía de Prácticas Relativa 

a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 

2018.  
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Continuando con la ejecución de garantías reales, para realizar la ejecución de una garantía 

mobiliaria por el incumplimiento del deudor, según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, excepto 

si el acreedor garantizado hizo su garantía mobiliaria oponible teniendo la posesión del bien dado 

en garantía, el acreedor deberá tomar la posesión del bien gravado para poder ejecutar la garantía 

otorgada, según el proyecto esta etapa es crucial.401  

A pesar de lo anterior, según el mismo proyecto, el bien podrá ejecutarse aunque se encuentre 

donde una persona que tenga un mejor derecho de posesión, como por ejemplo un arrendatario de 

buena fe o alguien que tenga una licencia sobre el bien, o bien, un acreedor garantizado que tenga 

un mayor grado de prelación.402 

Siendo que, como ya se indicó anteriormente, para ejecutar el bien dado en garantía, obtener la 

posesión de mismo es considerado como crucial por la Ley Modelo, estipula el Proyecto de Guía 

de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril 

y mayo de 2018 que el otorgante de la garantía, que tiene el bien gravado en su posesión, deberá 

entregárselo al acreedor garantizado403 por su incumplimiento, para proceder a ejecutarlo; esta 

toma de posesión del bien que garantiza la obligación, sin recurrir a tribunal o a otra autoridad, se 

realiza solamente si se cumplen las condiciones que se estipulen, todo esto en aras de realizar un 

equilibrio entre los derechos de las partes otorgante y  acreedor, y de tutelar el interés público al 

estipular un proceso pacífico.404 
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Según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, para materializar la posesión del bien por la vía 

extrajudicial, deben cumplirse las medidas que a continuación se dirán para evitar algún abuso del 

derecho; estas medidas son: tener por escrito el consentimiento del otorgante; realizar una 

notificación al otorgante o quien tenga la posesión del bien gravado, con la antelación que la ley 

estipule, donde se indique que el obligado ha incumplido la obligación y que, por el 

incumplimiento del obligado, se tiene la  intención de tomar posesión sobre el bien, esta obligación 

de notificar no aplica en los casos donde la garantía pueda perecer de forma rápida o que pierda 

valor rápidamente; y que quien esté en posesión del bien otorgado en garantía no se oponga a la 

toma de posesión del bien gravado por parte del acreedor garantizado.405  

De conformidad con el Proyecto, cuando el acreedor garantizado tenga en su posesión el, o los 

bienes dados en garantía, este determinará su valor para obtener el pago; para obtener el pago 

utilizando el bien dado en garantía, el acreedor puede: venderlo, enajenarlo, arrendarlo o adquirirlo 

a modo de cumplimiento total o parcial de la obligación garantizada.406  

En este escenario de ejecución extrajudicial de la garantía, según el Proyecto de Guía de Prácticas 

relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 

2018, el acreedor garantizado determinará el método, la forma, el momento, el lugar y los todos 

aspectos de la venta, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se estipulen.407 Dentro de 

las condiciones que describe este proyecto se encuentran: el acreedor deberá notificar su intención 

de realizar la venta extrajudicial a: el otorgante y deudor, quien le haya comunicado al acreedor 

que tiene un derecho sobre el bien dado en garantía antes de que el acreedor notifique sobre la 

ejecución al otorgante, cualquier acreedor garantizado que tenga una garantía mobiliaria 

concurrente inscrita antes de que el acreedor notifique sobre la ejecución al otorgante y a cualquier 

otro acreedor garantizado que tuviese en posesión el bien gravado cuando el acreedor garantizado 

que ejecuta tomo posesión del mismo,408 esta notificación se deberá realizar con la antelación que 

el país promulgante indique conteniendo: la descripción del bien que se gravó con la garantía, el 
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monto adeudado con el que se satisface la obligación—incluyendo intereses y gastos razonables 

de ejecución, un recordatorio que es posible concluir la venta con el pago de todo monto adeudado 

al acreedor garantizado, la fecha desde cuando se venderán los bienes dados en garantía, el lugar 

y las condiciones de la misma.409 Estas condiciones existen, según el proyecto, para comprobar 

que la venta se realizará de forma razonable comercialmente, según las normas generales de 

conducta; en caso que la venta no se realice en forma comercialmente razonable, el acreedor 

garantizado podría tener que responder por los daños y perjuicios causados por su incumplimiento, 

la venta solo podrá ser impugnada en cuanto a su validez si se demuestra que el comprador de los 

bienes gravados sabía que la venta vulneraba los derechos del otorgante u otros interesados.410 

Según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, si existe oposición por parte de quien tenga en 

posesión el bien dado en garantía, en dárselo en posesión al acreedor, el acreedor deberá iniciar un 

proceso de ejecución por vía judicial,411 ante el Tribunal o Autoridad que la Ley indique, donde el 

proceso es vinculante para las partes y el embargo del bien dado en garantía se realiza a pesar de 

objeciones injustificadas que pueda esgrimir el otorgante.412 La ejecución de la garantía judicial se 

realiza de conformidad con el método, forma, momento, lugar y demás aspectos referidos a la 

venta que pregone la ley que integre la Ley Modelo al ordenamiento del país promulgante,413 lo 

anterior es descrito igualmente por el proyecto citado supra. 

Posterior a la ejecución del bien dado en garantía, en caso de que la ejecución haya sido judicial, 

la distribución del producto de la venta se realizara según la Ley y las normas aplicables de 

prelación; pero, en caso de que la ejecución fuese extrajudicial, el acreedor ejecutante deberá 

encargarse de la distribución del producto de la venta del bien dado en garantía, por lo tanto, debe 

pagarse lo que se le adeuda, incluyendo los gastos de ejecución que sean razonables, y abonar el 

saldo a los reclamantes concurrentes posteriores que se hayan apersonado liquidando el adeudado, 

si posterior a dicho pago de acreedores concurrentes aun existiese algún saldo, este deberá 
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entregárselo el acreedor garantizado al otorgante de la garantía,414 lo anterior según el Proyecto de 

Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en 

abril y mayo de 2018. Como producto de la ejecución, según el Proyecto de Guía de Prácticas 

Relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 

2018, quien adquiere el o los bienes ejecutados podrá adquirir el bien soportando o no una garantía 

mobiliaria, es decir los adquirirá libre de toda garantía mobiliaria salvo si existen garantías con 

prelación sobre la garantía del acreedor ejecutante, y quien fuese un acreedor concurrente con un 

derecho que tenga una prelación con un grado inferior al del acreedor ejecutante, no podrá ejercer 

derecho alguno sobre el bien ejecutado.415  

Por lo tanto, las obligaciones que se garantizan haciendo uso de garantías mobiliarias para 

respaldar el cumplimiento de la misma, pueden fenecer por cumplimiento pleno de la obligación, 

o bien, ante el incumplimiento del deudor, mediante la ejecución del bien o los bienes dados en 

garantía.  

Según el Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, 

la extinción de una garantía real se da cuando se extingan por el pago o de cualquier otro modo, 

todas las obligaciones garantizadas, bien sean estas presentes, futuras o condicionales.416 Adiciona 

el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de Ley Modelo sobre 

las Operaciones Garantizadas emitido en 2016 que se extingue una garantía real cuando no existe 

algún compromiso donde el acreedor garantizado deba otorgarle más crédito al otorgante de la 

garantía, por lo tanto, la garantía no se extinguirá cuando exista temporalmente un saldo cero y se 

mantenga el compromiso del acreedor garantizado a seguir otorgando crédito, como por ejemplo 

en los casos donde haya un acuerdo de crédito renovable.417 
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Posterior al desarrollo anterior sobre ejecución de garantías mobiliarias singulares, siendo que para 

la presente investigación es relevante la prelación y ejecución de garantías reales al momento en 

que se establezca un proceso de quiebra o insolvencia, a continuación, se describirá lo que el 

desarrollo sobre garantías mobiliarias de la CNUDMI ha indicado sobre el tema.  

Según el Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, 

cuando una garantía real sea oponible a terceros de conformidad con la Ley Modelo y se presente 

un procedimiento de insolvencia, el acreedor mantendrá su eficacia ante terceros y la prelación 

que tenía antes del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando otro crédito no tenga prelación 

anterior con respecto al crédito del acreedor de conformidad con alguna ley del Estado 

promulgante que rija la insolvencia.418   

Consecuencia de lo anterior, según el Proyecto de Guía de Prácticas relativa a la Ley Modelo de 

la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018, siendo que las 

operaciones que se respaldan por garantías mobiliarias y su ejecución judicial se rigen por leyes 

del procedimiento civil, cuando se presenta un proceso de insolvencia del deudor, los acreedores 

tendrán una noción sobre la forma en que el régimen de insolvencia tutela las garantías mobiliarias 

y la prelación de estas.419 Como consecuencia de lo anterior, el Proyecto de Guía para la 

Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, 

actualizado en febrero de 2017, recomienda que en aras de integrar de forma óptima Ley Modelo 

a la legislación del ordenamiento que vaya a adoptarla, es necesario observar si es pertinente 

modificar leyes conexas, como la legislación relacionada del país adoptante que tutele la 

insolvencia, el proceso civil y otros para que toda la legislación sea coherente; así como también 

realizar toda cuestión relacionada con la implementación de la Ley Modelo para que se logre que 

se reconozca la eficacia, la prelación y la ejecutabilidad de una garantía mobiliaria en caso de 

insolvencia del otorgante.420  
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Según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho Interno del Proyecto de Ley Modelo 

sobre las Operaciones Garantizadas emitido en febrero de 2016, la Ley Modelo no desarrolla 

cuestiones que tengan relación con el tema de la insolvencia, por lo tanto, esta Ley Modelo no 

prevé una norma para los créditos privilegiados si se presenta una insolvencia del otorgante, pero 

si aclara que en los Estados donde se requiere que se realice la inscripción de una notificación 

sobre los créditos privilegiados, el orden de prelación de dichos créditos se determinará de la 

misma manera que con respecto a las garantías reales, por lo tanto, tiene prelación quien inscriba 

su crédito primero; además, aclara el proyecto que, si se presenta la ejecución, y un acreedor 

privilegiado no realiza el proceso de ejecución, su crédito deberá pagarse antes que los créditos de 

los acreedores garantizados.421  

Continuando con lo anterior, existen Estados donde se le otorga prelación a algunos créditos, 

incluso sobre las garantías mobiliarias que se hayan inscrito con anterioridad, donde no es 

necesaria su inscripción, como por ejemplo los créditos preferentes en favor del Estado o de un 

organismo público en el caso de impuestos adeudados, o bien, créditos de empleados por concepto 

de salarios y prestaciones pendientes de pago; por lo tanto, se sugiere al acreedor revisar si existen 

en contra del otorgante de la garantía créditos preferentes,422 lo anterior de conformidad con el 

Proyecto de Guía de Prácticas Relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías 

Mobiliarias emitido en abril y mayo de 2018. También recomienda el mismo Proyecto, al acreedor, 

solicitar información sobre litigios presentes y futuros donde el otorgante pueda verse involucrado 

como actor o demandado, y además, a cerciorarse que no exista algún procedimiento de 

insolvencia en su contra.423 
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Según el Proyecto de Guía para la Incorporación al Derecho interno Del Proyecto de Ley Modelo 

sobre las Operaciones Garantizadas emitido en Febrero de 2016, salvo que la ley aplicable a la 

insolvencia indique alguna disposición contraria, toda garantía real que es oponible ante terceros 

de conformidad con las disposiciones de la Ley Modelo, en caso de llegar a existir un 

procedimiento de insolvencia, continuara siendo eficaz ante terceros y la garantía real mantendrá 

el grado de prelación que tenía antes de la apertura de ese procedimiento.424 

Lo anterior constituye una síntesis del desarrollo sobre garantías mobiliarias que la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, mediante el Grupo de Trabajo VI, 

ha realizado desde el año 2002 al primer semestre de 2018.  

A continuación, se describirá el Desarrollo sobre Garantías Mobiliarias que la Organización de 

Estados Americanos ha realizado sobre Garantías Mobiliarias. 

Desarrollo sobre Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos 

Según Mauricio Boquera, en América Latina se ha venido dando un proceso de reforma legal del 

régimen de garantías425 bajo la promesa de alcanzar un desarrollo económico,426 que parece estar 

permeado de conceptos e instituciones anglosajonas; 427 este proceso inicio en el año 2000 en 

México, después le siguió Perú en el año 2006, luego en varios países centroamericanos como 

Guatemala en 2008, Honduras en 2009, El Salvador y Panamá en el año 2013 y Costa Rica en 

2014, mismo año en que Colombia implementó su reforma.428  
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Según el autor citado, estos procesos de reforma al régimen de garantías que tiene América Latina 

no han sido por un sofisticado proceso de estandarización, pero sí cuenta con instituciones y 

normas modelo, como la de la OEA, que han tenido influencia en los procesos para propiciarlos y 

en parte intentar homogeneizar sus contenidos, con principios o requisitos que un régimen de 

garantías mobiliarias debería de tener.429  

En adición a lo anterior, según Mauricio Baquero, el proceso de reforma sobre garantías en 

América Latina ha sido fundamentado por los acuerdos de la OEA, el trabajo de National Law 

Center for Inter-American Free Trade (en adelante NatLaw) con sus principios, el Código 

Comercial Uniforme de los Estados Unidos y las leyes de garantías mobiliarias de Canadá.430  

En cuanto al trabajo que el NatLaw ha realizado, describe el autor que se encuentran los 12 

principios principales referidos a la reforma legislativa en materia de garantías mobiliarias,431 por 

medio de los cuales se busca desarrollar infraestructuras legales que son necesarias para construir 

la capacidad comercial y promover el desarrollo económico en las Américas. 432  

Dentro de estos principios constan los siguientes:  

● Que la garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes 

muebles y por lo tanto, no requiere que quien sea el deudor garante sea el propietario del bien 

mueble garantizador porque su derecho a la posesión sobre el bien, aunque existan otros 

derechos posesorios de otros acreedores o deudores, hará posible la creación de la garantía 

mobiliaria.433 

● Que la garantía mobiliaria podrá constituirse sobre cualquier bien susceptible de valoración 

pecuniaria, aunque sean estos presentes o futuros, corporales o incorporales, y los derechos 

que se constituyan sobre estos, incluyendo bienes derivados o atribuibles de la venta o 

permuta de estas garantías, razón por la que los bienes garantizadores, al igual que las 

garantías que pueden constituirse sobre los mismos, son numerus apertus y no se encuentran 
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sujetos a figuras pre-existentes como la prenda con o sin desplazamiento o las hipotecas 

mobiliarias, ventas con reserva o retención de dominio u otros.434 

● Estas garantías mobiliarias se pueden crear por medio de contrato o por ley, la efectividad 

esta entre partes—acreedor garantizado y deudor—se da por el contrato entre ellos, por ley o 

por decisión judicial, sin necesidad de otras formalidades, pero con respecto a derechos de 

terceros, incluyendo acreedores quirografarios con sentencias de embargo o remate y los de 

los síndicos, tendrá efectividad cuando la garantía mobiliaria haya sido publicitada.435 

● Que, en la medida de lo posible, y hasta que rija un sistema moderno en materia de quiebras 

que proteja adecuadamente los derechos de los acreedores y deudores, la garantía mobiliaria 

perfeccionada no deberá integrar los procedimientos de quiebra, y la legislación sobre quiebra 

u otra legislación no deberá ser en un vehículo para retrasar, evitar y evadir el pago estas 

obligaciones garantizadas; y, si se está en un concurso preventivo, los bienes garantizadores 

podrán integrar la masa de la quiebra, estando sujetos a la jurisdicción exclusiva del tribunal 

de quiebras para confirmar el perfeccionamiento de las garantías mobiliarias y su prioridad 

sobre reclamos de otros acreedores, estipular su alcance y valor y decidir si los bienes 

garantizadores son esenciales para el éxito del concurso preventivo.436  

A pesar de que existen otros principios, dentro de la presente investigación se mencionaron 

solamente los más relevantes para el tema de investigación.  

Aparte de la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, comenta el señor José Ángelo 

Estrella que también existe sobre equipos móviles el “Convenio de Ciudad del Cabo sobre Equipos 

Móviles” que fue realizado por El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(UNIDROIT), convenio también llamado Convenio relativo a Garantías Internacionales en 

elementos de equipo móvil del 2001.437  
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Continua desarrollando José Ángelo Estrella que este convenio pretende a facilitar la financiación 

para la adquisición y uso de elementos de equipo móvil de alto valor, otorgando seguridad a los 

acreedores y permitiendo la disminución del coste del crédito, al tener como centro las operaciones 

de crédito garantizadas por el equipo financiado, y regulando la prelación de derechos reales de 

garantía así constituidos y consignando reglas que le otorgan a los acreedores mayor certeza sobre 

el cobro de la deuda si existiese incumplimiento del deudor.438  

Según el autor, el convenio es un un convenio marco que contiene protocolos aplicables a tipos 

específicos de equipo que toma en cuenta particularidades de materiales e industrias, que entró en 

vigencia el 1° de marzo de 2006 y que cuenta con 60 Estados Partes, dentro de los que Costa Rica, 

ya es parte; que este convenio se encuentra integrado por protocolos, siendo el primer protocolo el 

que desarrolla equipo Aeronáutico del 16 de noviembre de 2001, el segundo protocolo el que 

desarrolla material ferroviario de 23 de febrero de 2007 y un tercer protocolo referido a objetos 

espaciales de 9 de marzo de 2012.439  

De conformidad con lo anterior, según José Ángelo Estrella, lo que regula el Convenio facilita la 

financiación de equipos móviles, al ofrecer ventajas tangibles a las partes que puedan verse 

potencialmente afectadas por una operación de financiamiento de equipo, dentro de las cuales se 

encuentran: que el fabricante y el acreedor tienen mayor protección del crédito y facilidad para 

ejecutar de sus garantías por contener el convenio la posibilidad de ejecutar extrajudicialmente y 

retener o re-poseer el bien otorgado en garantía y revenderlo para hacerse en pago, la prelación de 

garantías internacionales sobre otras garantías no registradas y protección si se da la insolvencia 

del deudor.440 
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Dentro de este convenio existe la noción de “garantía internacional” sobre el equipo móvil, el cual 

es un concepto autónomo, independiente de la calificación de derechos reales de los distintos 

sistemas jurídicos que cubre todos los derechos que tradicionalmente han sido definidos como 

derechos reales de garantía e incluye otros negocios jurídicos que tienen la misma función 

económica por la separación entre propiedad y posesión (leasing), lo anterior según José Ángelo 

Estrella. 441 

Tomando en cuenta el costo de mantenimiento y de las pérdidas que una aeronave que este en 

tierra ocasiona, describe José Ángelo Estrella que el Protocolo Aeronáutico estipula un tratamiento 

especial para garantías internacionales en procesos de quiebra que consiste en la posibilidad de los 

Estados Contratantes del Protocolo Aeronáutico en facultar al acreedor a tomar en posesión la 

aeronave en un período estipulado y facilitar la cancelación de la matrícula de la aeronave, su 

exportación y transferencia a otro Estado.442 Además, según el autor, este Convenio de la Ciudad 

del Cabo es un instrumento de armonización del derecho privado con una infraestructura 

operacional que permite su funcionamiento práctico, este es el Registro de Garantías 

Internacionales sobre Bienes Aeronáuticos.443  

Así, el Convenio le complementa a los sistemas nacionales de registro y publicidad de garantías 

mobiliarias, un mecanismo internacional de registro concebido para equipos móviles de alto valor, 

donde el registro de una garantía a nivel interno no excluye realizar un registro internacional de 

alguna garantía específica sobre un objeto que ya se encuentre cubierto por una garantía nacional, 

con este registro internacional el acreedor obtiene protección en otros países.444 

Posterior al desarrollo anterior sobre instrumentos o desarrollos que han permeado la reforma del 

régimen de garantías, a continuación, se describe la Ley Modelo Interamericana Sobre Garantías 

Mobiliarias emitida por la Organización de Estados Americanos emitida en el año 2002. 
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Según la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la Organización de Estados Americanos, 

específicamente el Departamento de Derecho Internacional, en aras de apoyar los esfuerzos de 

reforma, como parte de la cooperación técnica regional de la Organización de Estados Americanos 

que es apoyado por el Gobierno de Canadá, el Departamento de Derecho Internacional se 

encuentra desarrollando el proyecto llamado “Reforma de Garantías Mobiliarias: Promoción de la 

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y el Reglamento Modelo para el 

Registro”, al cual se le conoce como el “Proyecto de Garantías Mobiliarias de la Organización de 

Estados Americanos”.445 En adición a lo anterior, según la misma publicación, como parte del 

Sistema Interamericano de Derecho Privado Internacional, los Estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos deberán aprobar dos instrumentos legales importantes sobre 

el crédito garantizado, estos dos instrumentos son: La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias (Ley Modelo), aprobada en la Sexta Conferencia Interamericana Especializada sobre 

Derecho Privado Internacional (CIDIP-VI) del 8 de febrero de 2002 y el Reglamento Modelo para 

el Registro de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (Reglamento Modelo) 

aprobado por la Séptima Conferencia Interamericana sobre Derecho Privado Internacional 

(CIDIP-VII) del 9 de octubre de 2009.446 

A continuación, se detallan ambos instrumentos legales emitidos por la Organización de Estados 

Americanos sobre el crédito garantizado, La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias (de ahora en adelante la Ley Modelo) y el Reglamento Modelo para el Registro (de 

ahora en adelante El Reglamento). 

Primeramente, se presenta una síntesis sobre lo que la Ley Modelo desarrolla sobre garantías 

mobiliarias.  
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Estipula la Ley Modelo que esta sienta las bases para que los estados modernicen sus marcos 

jurídicos sobre garantías mobiliarias.447 Por lo tanto, en la Sexta Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI) convocada por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos en el vigésimo sexto período ordinario de 

sesiones, por medio de la Resolución AG/RES.1393 (XXVI-O/96) celebrada en la sede de la OEA 

en Washington D.C. en 2002, se trató la uniformidad y armonización de sistemas de garantías 

mobiliarias, comerciales y financieras internacionales y terminó con la adopción de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias.448 

Esta ley se encuentra integrada por 72 artículos, dentro de los cuales se discuten el ámbito y 

aplicación general de la ley, la constitución, publicidad, el registro, reglas de prelación, ejecución, 

arbitraje y conflictos de leyes y alcance territorial de aplicación.449 A continuación, se describirá 

el contenido de la Ley Modelo.  

Según el artículo 1, el objeto de la ley modelo es regular las garantías mobiliarias que garanticen 

obligaciones sin importar su naturaleza, bien sean estas presentes o futuras, determinadas o 

determinables.450 El Estado que integre la Ley Modelo a su ordenamiento podrá excluir bienes que 

esta tutele; además, ese Estado deberá crear un sistema de registro que sea único y uniforme donde 

se tutele toda garantía mobiliaria existente en el marco jurídico de dicho estado. 451  

Sobre la constitución de estas garantías mobiliarias, el artículo 2 establece que estas pueden 

constituirse mediante un contrato sobre uno o varios bienes determinados, sobre bienes muebles 

que integren categorías genéricas, sobre la totalidad de bienes muebles de quien sea el deudor 

garante, bienes presentes o futuros, corporales o incorporales, en aras de garantizar el 

cumplimiento de alguna obligación o varias obligaciones que podrán ser presente o futuras, sin 

importar el tipo de operación o quien tenga la propiedad del bien.452  
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Según este artículo, con solo publicitar esta garantía, el acreedor garantizado adquiere un derecho 

preferente a que, con el producto de la venta de los bienes que fueron gravados, se le pague. 453  

Resulta interesante señalar que este articulo 2 no indica que la garantía mobiliaria podrá 

constituirse por mandato legal—según lo pregone alguna ley, o bien por mandato judicial—es 

decir, que lo estipule alguna Autoridad Judicial.  

El articulo 3 desarrolla definiciones sobre los siguientes términos: registro, deudor garante, 

acreedor garantizado, comprador o adquirente, bienes muebles en garantía, bienes muebles 

atribuibles, formulario de inscripción registral, inventario, garantía mobiliaria de adquisición y 

crédito.454  

Sobre estas definiciones es necesario señalar los siguientes elementos:  

● Sobre la definición de acreedor garantizado se indica que la garantía mobiliaria se podrá 

constituir en beneficio del acreedor propiamente o en beneficio de un tercero.  

● Dentro de la definición de bienes muebles en garantía, es importante señalar que incluye 

los bienes de propiedad intelectual y también los bienes muebles atribuibles. Además, 

dentro de esta definición se indica que la garantía mobiliaria constituida sobre los bienes 

dados en garantía se extenderá al derecho de ser indemnizado por pérdidas o daños que 

sufran los bienes mientras la garantía este vigente, incluye igualmente la indemnización 

por concepto de póliza de seguro o certificado que garantice el valor de estos.  

● En cuanto a la definición de inventarios, es menester señalar que excluye esta definición 

los bienes muebles que el deudor tenga en su posesión para su uso corriente.  

● Sobre lo definido sobre garantía mobiliaria de adquisición es pertinente señalar que la 

definición solamente se refiere a bienes muebles corporales.   
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Por otro lado, el artículo 4 desarrolla los tipos de obligaciones que podrán garantizarse. Enumera 

el articulo las siguientes: la deuda principal, intereses ordinarios y moratorios que llegue a generar 

el principal de esta obligación garantizada, las comisiones que se hayan pactado, gastos de guarda 

y custodia de los bienes otorgados en garantía, los gastos razonables para la ejecución de la 

garantía, los daños y perjuicios que nazcan por el incumplimiento del contrato de garantía que se 

cuantifiquen judicialmente, por laudo arbitral o contrato de transacción y la liquidación de daños 

y perjuicios si esta ya fue pactada. 455   

En cuanto a la constitución de estas garantías mobiliarias, el articulo 5 estipula que la misma se 

constituirá mediante un contrato que acuerdan el deudor garante y el deudor garantizado.456   

Adiciona a lo anterior el artículo 6 que la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes futuros 

o sobre los que el deudor aún no ha adquirido derechos, ya sean estos personales o reales, se 

constituirá la garantía mobiliaria solo desde que el deudor garante adquiera esos derechos.457  

Integra a lo anterior el artículo 7, los elementos que deberá tener el contrato de garantía. Según 

este artículo, el contrato de garantía deberá hacerse por medio de cualquier comunicación donde 

conste el consentimiento de las partes sobre la constitución de la garantía, y deberá incluir: la fecha 

en que se celebró, los datos que identifican al deudor garante—incluyendo la firma escrita o 

electrónica de este—y del acreedor garantizado, el monto máximo que se garantiza con la garantía 

mobiliaria, la descripción—genérica o especifica—de los bienes muebles dados en garantía, que 

los bienes descritos son garantía de la obligación garantizada y la descripción—genérica o 

especifica—de las obligaciones que se garantizan.458  

Con respecto a la garantía mobiliaria con desposesión, según el artículo 8 de la Ley Modelo, esta 

surte efecto desde que el deudor entrega la posesión del bien o el control de los bienes al acreedor 

garantizado o al tercero que este designe, salvo que las partes pacten algo en contrario.459  
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En cambio, según el artículo 9, cuando se constituya una garantía mobiliaria sin desposesión, 

deberá suscribirse el contrato donde se pacte esta, por escrito, y tendrá efecto entre las partes desde 

que suscribieron este contrato,460 y quien adquiera los bienes dados en garantía tendrá las 

siguientes obligaciones y derechos: derecho a utilizar y disponer del bien mueble dado en garantía 

y los bienes muebles atribuibles en el curso normal de sus negocios; la obligación de que, si el 

acreedor garantizado le comunica al deudor la intención de ejecutar la garantía otorgada, suspender 

los derechos de usar y disponer del bien; la obligación de evitar que los derechos y bienes muebles 

dados en garantía se pierdan o deterioren; la obligación de permitirle al acreedor garantizado 

inspeccionar los bienes dados en garantía para que este confirme la calidad, cantidad y su estado 

de conservación; y finalmente, la obligación de mantener un seguro sobre el bien dado en garantía 

en caso de destrucción, pérdida o daño que sea adecuado.461 

Posteriormente, la ley desarrolla todo aspecto relacionado con la publicidad de las garantías 

mobiliarias. El articulo 10 y 11 definen las reglas generales.462 

De conformidad con el artículo 10, serán oponibles ante terceros los derechos que otorga una 

garantía mobiliaria cuando a la misma se le de publicidad.463 Esta publicidad, según el artículo, se 

logra por medio de: el registro del acuerdo—es decir mediante la inscripción registral—siendo este 

el método que permite darle publicidad a cualquier garantía mobiliaria independientemente del 

tipo de bien mueble sobre el que la garantía se haya constituido; o bien, otro método es la entrega, 

al acreedor o un tercero designado, de la posesión o control de los bienes dados en garantía.464  

Adiciona el artículo que aunque a la garantía mobiliaria se le haya dado publicidad por uno de los 

métodos recién descritos, igualmente se le podrá dar publicidad por otro método, y que siempre y 

cuando la garantía no haya pasado algún lapso de tiempo sin publicidad, se entenderá que la 

garantía siempre tuvo publicidad. 465  
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En cuanto a los bienes atribuibles, según el artículo 11, una garantía mobiliaria incluirá los bienes 

atribuibles, cuando se haya mencionado que estos son parte de la garantía mobiliaria en el 

formulario de inscripción registral.466    

Por otro lado, estipula el artículo 12 que, a una garantía mobiliaria de adquisición, deberá dársele 

publicidad mediante la inscripción de un formulario de inscripción registral que indique el carácter 

especial de esta garantía, donde se describan los bienes que esta garantía grava.467 

De conformidad con el artículo 13, lo estipulado en la Ley Modelo sobre garantías mobiliarias 

sobre créditos se aplicará a todo tipo de cesión de créditos en garantía.468 En caso de que la cesión 

no haya sido en garantía, según el artículo 13, solamente se deberá cumplir con las reglas de 

publicidad de esta ley; y en caso de que la cesión haya sido en garantía, dicha garantía estará sujeta 

a las reglas de prelación que esta Ley contiene. 469  

Según el artículo 14, cuando a un deudor le adeuden algún crédito, este deudor podrá dar en 

garantía ese crédito que le adeudan, a esta garantía mobiliaria deberá dársele publicidad mediante 

inscripción registral de esta.470  

Dispone el artículo 15 que, salvo lo que esta Ley indica, cuando exista una garantía mobiliaria que 

se haya otorgado sobre créditos, no se podrá modificar la relación jurídica anterior, ni hacer más 

costosas las obligaciones del deudor sin que este consienta lo anterior.471  

Añade el artículo 16 que el deudor de un crédito que ha sido cedido en garantía tendrá los mismo 

derechos y obligaciones que este capítulo define. 472 
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Sobre la extinción de la obligación del deudor de un crédito cedido, pregona el artículo 17, que 

esta podrá darse ante el pago al deudor garante—es decir a quien otorgo en garantía el crédito que 

le adeudaban—o bien, al cesionario.473 En caso de que exista algún saldo que se le adeude al 

deudor garante o al cedente, cuando al deudor del crédito cedido, el acreedor del crédito le indique 

que debe realizar el pago, o bien después de esto, según el artículo 17, el deudor deberá pagarle al 

acreedor garantizado.474 Según este mismo artículo, el deudor del crédito cedido podrá solicitarle 

al acreedor garantizado alguna prueba razonable, donde se estipule la cesión de la garantía, y en 

caso que esta prueba no se le presente dentro de un plazo razonable, podrá el deudor del crédito 

cedido pagarle al deudor garante.475 Termina el artículo 17 indicando que la notificación al deudor 

del crédito cedido deberá realizarse por cualquier medio y que esta notificación será efectiva 

cuando se identifique el crédito sobre el que se solicita se realice el pago y se indiquen las 

instrucciones de pago para que el deudor pueda cumplir con el pago; esta notificación, salvo pacto 

en contrario, deberá realizarse hasta que exista un incumplimiento que permita la ejecución de la 

garantía.476 

El artículo 18 dice que, si se le notifica al deudor de un crédito cedido más de una garantía 

mobiliaria sobre el mismo crédito, deberá el deudor del crédito cedido realizar el pago según las 

instrucciones de pago de la primera notificación que este haya recibido.477  

Por otro lado, el articulo también estipula que toda acción que entre acreedores garantizados 

realicen, que tiendan a hacer efectivo el orden de prelación que desarrolla la Ley Modelo, quedan 

preservadas.478  
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Desarrolla el artículo 19 que, a pesar de haber dispuesto entre el deudor garante y el deudor del 

crédito que no podrá cederse el crédito constituido entre ellos, si podrá el deudor garante otorgar 

este crédito en garantía mobiliaria, excluyendo las obligaciones contenidas en cartas de crédito. 479  

A pesar de lo anterior, según este articulo 19, si podrá ser responsable el deudor garante de los 

daños que se le ocasionen al deudor del crédito cedido por el incumplimiento del acuerdo de no 

cesión o de no constituir una garantía mobiliaria sobre ese crédito.480  

Finalmente, el artículo 20 dice que el deudor del crédito cedido podrá oponerle al acreedor 

garantizado las excepciones que nazcan del contrato original o bien, cualquier otro contrato que 

sea parte de la transacción, que hubiese podido oponerle al deudor garante. 481 Además este artículo 

estipula que podrá el deudor del crédito cedido oponerle al acreedor garantizado cualquier derecho 

de compensación, siempre y cuando ese derecho estuviese disponible para el deudor del crédito 

cedido cuando este recibió la notificación. 482 También, reza este artículo que el deudor del crédito 

cedido podrá pactar con el deudor garante o cedente, por escrito que este renuncia a oponer en 

contra del acreedor garantizado excepciones y derechos que sean de compensación anteriormente 

descritos; por lo tanto, no podría el deudor del crédito cedido oponer esas excepciones o derechos 

de compensación; este escenario no será posible si la renuncia surge como parte de actos 

fraudulentos del acreedor garantizado o cesionario, o bien si se basan en la incapacidad del deudor 

del crédito cedido.483 

Con respecto a la publicidad de obligaciones no monetarias, el artículo 21 invoca que esta se logra 

al realizar su inscripción registral.484 Posteriormente, el artículo 22 dice que cuando se presente 

este tipo de obligaciones, el acreedor garantizado tiene el derecho de notificar al obligado para que 

este cumpla con la obligación o la ejecute en su beneficio; según el artículo, quien sea el obligado 

podrá negarse solo si tiene alguna causa razonable. 485  
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En cuanto a la prelación de cartas de crédito que requieren ser presentadas para obtener el pago, el 

artículo 23 dice que se le dará publicidad mediante la entrega de la carta de crédito por el 

beneficiario—quien es el deudor garante—al acreedor garantizado, siempre que la carta de crédito 

no prohíba que esta se entregue a otra parte diferente del banco obligado. 486 Adiciona el artículo 

23 que solamente si la carta de crédito ha sido enmendada, podrá el acreedor garantizado solicitar 

el giro del banco emisor; en caso contrario, la entrega de la carta de crédito al acreedor garantizado 

no le permite a este cobrar el crédito, sino que solamente impide que el deudor garante beneficiario 

presente la carta de crédito al banco pagador o negociante.487 

Añade el artículo 24 que el beneficiario—deudor garante—podrá realizar una cesión sobre su 

derecho a girar alguna carta de crédito, al acreedor garantizado, mediante la emisión de un crédito 

transferible, y por lo tanto, el acreedor garantizado será el cesionario beneficiario.488  Según este 

artículo, la validez y efecto hacia terceros de la transferencia se regulará por la versión en vigencia 

al momento en que se realice la cesión de las Prácticas y Costumbres Uniformes para Créditos 

Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. 489 

Asimismo, el artículo 25, sobre garantías mobiliarias que graven fondos de una carta de crédito 

indica que esta garantía se condiciona al cumplimiento de términos y condiciones que la carta 

estipule por parte del beneficiario, y, por lo tanto, quedará habilitado el pago de esta.490 Con 

respecto a la publicidad, indica este articulo 25 que la misma se obtendrá cuando la garantía se 

inscriba en el registro, pero no podrá ejecutarse contra el banco emisor o confirmante hasta cuando 

el banco emisor o confirmante de su aceptación según los términos y condiciones que se estipulen 

para el pago de la carta de crédito.491  
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Según el artículo 26, si la obligación garantizada radica en la emisión futura de un crédito, o bien 

en la entrega futura de un valor al beneficiario—deudor garante, el acreedor garantizado deberá 

cumplir con la emisión del crédito o la entrega del valor en un plazo que no pase de 30 días desde 

que el banco emisor o confirmante realice la aceptación de los términos y condiciones de la 

garantía sobre los fondos de esa carta de crédito, salvo que se estipule algo diferente.492 En caso 

de que el crédito o valor no se entregue o emita en el plazo, según este mismo artículo, la garantía 

mobiliaria se tendrá por cancelada, y si esta se inscribió, la misma se podrá cancelar, y el acreedor 

garantizado tendrá que remitir una liberación firmada dirigida al banco emisor o confirmante 

donde autoriza a este a que le pague al beneficiario—deudor garante—según los términos y 

condiciones originales.493  

Por otro lado, estipula el artículo 27 que, cuando el bien que se otorga en garantía mobiliaria es un 

documento que es un título negociable, la publicidad de esta garantía se da mediante endoso o por 

su entrega, o bien, por la entrega de la posesión del documento con un endoso cualquiera según 

sea necesario. 494  

Sobre los títulos representativos de mercaderías, según el artículo 28, cuando este es creado, 

transferido o si este es prendado electrónicamente, para que la transferencia o prenda se den, se 

aplicarán las reglas especiales que correspondan del registro electrónico. 495   

Termina el artículo 29 este tema señalando que, si el acreedor garantizado le da publicidad a la 

garantía mobiliaria mediante la posesión y el endoso del documento, y después le entrega al deudor 

garante este documento, el acreedor garantizado debe de haber inscrito su garantía antes de realizar 

la devolución de conformidad con lo indicado por esta ley, específicamente el artículo 10.496  
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También dice este artículo que, cuando los bienes muebles que estén representados por un 

documento representativo, se encuentren en posesión de un tercero que sea depositario, o bien en 

un almacén de depósito, la publicidad de la garantía se realizará mediante una notificación escrita 

al tercero.497   

Sobre los bienes que se encuentren en posesión de un tercero, el artículo 30 dice que el acreedor 

garantizado podrá, cuando tenga consentimiento del deudor garante, tener los bienes por medio de 

un tercero; cuando se tiene la tenencia por medio de un tercero sobre los bienes dados en garantía, 

esta garantía mobiliaria tendrá publicidad solamente desde que el tercero reciba por escrito una 

prueba de la garantía mobiliaria.498 

Por otro lado, las garantías mobiliarias donde el bien dado en garantía sea un inventario que incluya 

bienes presentes, futuros y atribuibles, o parte de ese inventario, deberá dársele publicidad 

mediante una única inscripción registral, lo anterior de conformidad con el artículo 31.499  

En cuanto a propiedad intelectual, estipula el artículo 32 que las garantías mobiliarias que se 

constituyan sobre derechos de propiedad intelectual, se sujetaran a las normas de esta Ley. 500 

Sobre las obligaciones del acreedor que tenga en su posesión los bienes dados en garantía, enumera 

el artículo 33 las siguientes tres: cuidar, custodiar y preservar los bienes dados en garantía, 

tomando las medidas que sean necesarias para preservar el valor de la garantía y los derechos que 

de esta derivan; mantener los bienes identificables—salvo que estos sean fungibles; y, hacer uso 

de los bienes solo para lo que este contemplado en el contrato de garantía.501  

Además, según el artículo 34, una garantía que sea con desposesión, podrá pasar a ser sin 

desposesión, sin perder la prelación, siempre que a la garantía se le haya dado publicidad mediante 

la inscripción registral del acuerdo antes de que al deudor se le devuelvan los bienes muebles dados 

en garantía.502 
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Sobre el registro de la garantía, la Ley Modelo dice en el artículo 35 que desde que a una garantía 

mobiliaria se le da publicidad con la inscripción en el Registro esta se hace oponible a terceros.503 

Según el artículo 36, cualquier persona podrá inscribir la garantía mobiliaria y cualquier persona 

autorizada por el acreedor garantizado podrá realizar la inscripción de una prórroga.504   

Según la Ley, en el artículo 37, cuando exista otra ley o convención internacional que sea aplicable 

y que requiera la inscripción de los bienes muebles en un registro especial y que indique normas 

sobre esas garantías que se crearon sobre esos bienes muebles, lo que la ley o convención 

internacional regule tendrá preferencia sobre la Ley Modelo en caso de existir incongruencia entre 

la Ley Modelo y la ley o convención internacional.505 

Continuando sobre la inscripción de garantías mobiliarias, según el artículo 38, la inscripción 

registral se hace por medio de un formulario que deberá ser standard y tener un formato que será 

dado vía reglamento y que deberá contener: el nombre y dirección del deudor garante o de los 

deudores garantes identificados separadamente y del acreedor garantizado, el monto máximo que 

es garantizado con la garantía mobiliaria, la descripción—genérica o especifica—de los bienes que 

son otorgados en garantía.506  

En cuanto al plazo de vigencia de inscripción en el Registro, según el artículo 39, es de cinco años, 

y será renovable esta inscripción por periodos de tres años, manteniendo la fecha de prelación 

original.507 

Con respecto a las garantías mobiliarias de adquisición y su oponibilidad ante terceros, para darle 

publicidad a este tipo de garantías frente a acreedores garantizados anteriores que tengan una 

garantía sobre ese tipo de bienes, deberá este acreedor cumplir con los requisitos que se enumeran 

a continuación de previo a entregarle al deudor garantía la posesión de los bienes que integran esta 

garantía, lo anterior de conformidad con el artículo 40.508  
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Estos requisitos, según señala el artículo 40 son: en el formulario de inscripción registral inscribir 

una anotación donde señale el carácter especial de esta garantía mobiliaria de adquisición y 

notificar a los acreedores garantizados anteriores que tengan una garantía mobiliaria sobre este 

tipo de bien, cuales son los bienes que este acreedor garantizado “espera adquirir” en garantía 

mobiliaria de adquisición.509 

Continuando con el tema de inscripción registral, el artículo 41 dice que, los datos de inscripción 

de una garantía mobiliaria podrán ser modificados en cualquier momento mediante la inscripción 

de un formulario de modificación, y esta modificación regirá solo desde que la modificación ha 

sido inscrita.510  

Sobre la cancelación de la efectividad del registro original, dice el artículo 42 que esta podrá 

realizarse con la inscripción de un formulario registral de cancelación. Según el artículo, si la 

cancelación se realiza por error o bien de forma fraudulenta, podrá el acreedor garantizado realizar 

la reinscripción del formulario de inscripción sustituyendo el formulario cancelado; ante esta 

situación, estipula el artículo que el acreedor tendrá prelación con respecto a acreedores que tengan 

su garantía inscrita mientras que el formulario original (que fue cancelado por error) estuvo 

inscrito, pero no mantiene la prelación en contra de acreedores garantizados que hayan inscrito su 

garantía después de la cancelación del formulario original hasta cuando se realice la reinscripción 

de la garantía que fue cancelada.511 

Según el artículo 43, el Estado deberá designar una entidad que operará y administrará el Registro 

que será público, automatizado y que tendrá un folio electrónico que será ordenado por el nombre 

del deudor garante.512 Adiciona a lo anterior el artículo 44 que este Registro tendrá una base central 

de datos que se integrará por asientos registrales de garantías mobiliarias que se inscriban en el 

Estado. 513 También, según el artículo 45, el Registro deberá dar acceso remoto y electrónico a los 

usuarios que soliciten este para la inscripción y búsqueda de información.514  
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Acota a lo anterior el artículo 46 que a los usuarios se les otorgará una clave confidencial de acceso 

al Registro para realizar la inscripción de garantías mobiliarias y para realizar búsquedas.515     

En otro orden de ideas, con respecto a las reglas de prelación de garantías mobiliarias, reza el 

artículo 47 que será oponible a terceros el derecho que otorga una garantía mobiliaria sobre los 

bienes dados en garantía, cuando se han cumplido los requisitos para darle a esa garantía 

publicidad. 516  De conformidad con el artículo 48, una garantía mobiliaria tendrá prelación desde 

su publicidad. 517  

En adición a lo anterior, según el artículo 48 dice que una garantía mobiliaria le otorga derecho de 

persecución del bien dado en garantía al acreedor garantizado para que este pueda ejecutar los 

derechos que la garantía le otorga.518   

También, según el artículo 49, cuando un comprador o adquirente de bienes muebles en el curso 

ordinario de los negocios del deudor garante, adquiere un bien, este lo recibirá libre del gravamen 

de garantía mobiliaria.519 Además, el mismo artículo dice que cuando se constituya una garantía 

mobiliaria y a esta se le de publicidad, no podrá el acreedor garantizado intervenir con los derechos 

que un arrendatario o beneficiario de una licencia obtenga en el curso norma de los negocios del 

arrendado o quien dio la garantía.520 

Continuando con el tema de la prelación, según el artículo 50, la prelación que una garantía 

mobiliaria tenga podrá modificarse por un acuerdo escrito que pacten los acreedores garantizados 

siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros o que esta modificación no este prohibida 

por ley. 521  
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En adición a lo descrito por el artículo 40 sobre garantías mobiliarias de adquisición, el artículo 51 

indica que estas tendrán prelación sobre garantías mobiliarias anteriores que afecten bienes 

muebles futuros de la misma clase del deudor garante, aunque a esta garantía de adquisición se le 

diese publicidad posteriormente; esta garantía, según este articulo 51, se extiende sobre los bienes 

muebles específicos que se adquirieron con esta garantía y al monto atribuible a la venta de estos, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos del artículo 40.522   

En adición al desarrollo anterior, el artículo 52 estipula escenarios sobre prelación. Según este 

artículo: una garantía mobiliaria que sea con desposesión y que grave un documento representativo 

de mercaderías tendrá prelación sobre la garantía que grave bienes que se representaron en ese 

documento cuando a la garantía que grave bienes que se representaron en ese documento se le 

haya dado a publicidad después de que se emitió el documento; quien tenga el dinero o quien sea 

cesionario de un título negociable y que lo tenga en su posesión con o sin endoso según sea 

necesario, en el curso normal de los negocios de quien se lo transfirió, los recibe libre de gravamen; 

tendrá prelación el acreedor garantizado que obtenga una aceptación emitida por un banco emisor 

o confirmante de su garantía, garantía que tiene publicidad sobre los bienes atribuibles de una carta 

de crédito, sobre cualquiera otra garantía mobiliaria que exista sobre estos bienes, sin tomar en 

cuenta el momento de publicidad, que sea de otro acreedor garantizado que no recibiese esa 

aceptación o que la recibiera en una fecha posterior, con la salvedad que si la garantía mobiliaria 

cubre los bienes atribuibles de la carta de crédito, deberá aplicarse las reglas generales de prelación 

que pregona esta Ley; y por último, el siguiente escenario dice que cuando se haya cumplido con 

los requisitos para otorgarle publicidad a una garantía mobiliaria que integre bienes muebles 

adheridos o que se incorporaron a un inmueble, y que mantienen su identidad como bien mueble, 

tiene prelación esta garantía mobiliaria sobre las garantías que pesen sobre el inmueble 

correspondiente, siempre que esta garantía se haya inscrito en el registro inmobiliario 

correspondiente antes de que se diera la adhesión o incorporación. 523 
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Finalmente, sobre el tema de prelación, el artículo 53 estipula que el acreedor garantizado le podrá 

autorizar al deudor garante que realice disposiciones sobre el bien dado en garantía sin el gravamen 

de garantía mobiliaria, según los términos y condiciones que entre partes acuerden. 524  

Posteriormente, la Ley Modelo desarrolla todo lo referido a la ejecución de las garantías 

mobiliarias. Según el artículo 54, cuando exista un incumplimiento del deudor garante, el acreedor 

garantizado para ejecutar deberá inscribir un formulario registral que es de ejecución ante el 

Registro; según el artículo, deberá dársele copia de este formulario al deudor garante, al deudor 

principal de la obligación, a quien tenga en posesión los bienes y a cualquier persona que haya 

publicitado una garantía mobiliaria sobre el o los bienes sobre los que recae la garantía 

mobiliaria.525 Además, describe el artículo que el formulario registral de ejecución deberá tener 

los siguientes cinco datos: descripción del incumplimiento, del bien dado en garantía, el monto 

con el que se satisface la obligación y gastos razonables de ejecución, los derechos de ejecución 

que el acreedor tiene por la garantía y la naturaleza de estos derechos.526  

Sobre el procedimiento para ejecutar, inicialmente el artículo 55 dice que, si se da el 

incumplimiento por parte del deudor sobre lo pactado en la obligación, el acreedor deberá 

solicitarle al deudor que realice el pago del monto adeudado—es decir realizar el requerimiento 

de pago, ya sea mediante un Notario Público o por la vía judicial, en el domicilio del deudor, en 

este acto debe entregársele al deudor la copia del formulario registral inscrito de ejecución.527 

Posterior a esta intimación que el acreedor le realizó al deudor, este último tendrá tres días desde 

el día siguiente a que se le hizo la entrega del formulario de ejecución para oponerse ante quien le 

hizo la notificación, acreditando que este ya realizo el pago total y los accesorios de la obligación, 

lo anterior según el artículo 56.528 Según este mismo artículo, solamente será posible oponer la 

excepción de pago total de la obligación.529 
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Cuando una garantía mobiliaria se haya pactado sin desposesión, una vez que han transcurrido los 

tres días, el acreedor garantizado podrá solicitarle al Juez que emita un mandato de desposesión o 

desapoderamiento que será ejecutado sin darle audiencia al deudor; así, cuando se ejecute esta 

orden judicial, los bienes dados en garantía pasaran a estar en posesión del acreedor o de quien 

este indique, según el artículo 57.530  

Continua este artículo diciendo el deudor podrá invocar cualquier excepción o defensa ante el 

proceso judicial iniciado, de forma independiente, cuando esta defensa sea diferente a la de pago 

total de la obligación; aclara este artículo que la acción judicial no impide que el acreedor ejecute 

los bienes dados en garantía.531 Adiciona el artículo 58 a lo anterior que, de previo a que el acreedor 

garantizado pueda disponer de los bienes que fueron dados en garantía, cualquier interesado puede 

terminar el proceso de ejecución mediante el pago total de la obligación incluyendo gastos de 

ejecución o bien poniendo al día las cuotas adeudadas por el deudor si la obligación es en cuotas, 

los gastos razonables incurridos en el proceso y cualquier otro incumplimiento. 532  

Por otro lado, según el artículo 59, cuando exista una garantía sin desposesión de bienes muebles 

incorporales, una garantía con desposesión o bien, una garantía sin desposesión sobre bienes 

corporales donde se haya dado la reposesión, el acreedor garantizado podrá venderlos a precio del 

valor de mercado del bien si los bienes se venden normalmente en el mercado del Estado donde se 

realice la ejecución; si el bien dado en garantía es un crédito, el acreedor podrá ejecutar o cobrar 

el crédito en contra de terceros; si el bien dado en garantía son valores, bonos o algún bien similar, 

el acreedor podrá ejercer los derechos del deudor que tengan relación con esos bienes como el 

derecho de reivindicación, de cobro, de voto, de percibir dividendos y otros ingresos derivados; y, 

los bienes muebles dados en garantía podrán venderse privadamente o tomados en pagos por parte 

del acreedor siempre que estos se hayan valuado por un perito que sea único y habilitado, escogido 

por el acreedor, por el precio tasado o valuado. 533  
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Según este artículo 59, cuando el bien se venda en subasta pública, deberá el acreedor publicar 

cinco días antes de la subasta, sin base y al mejor postor, en dos diarios de mayor circulación la 

venta.534  

El producto de la ejecución de los bienes dados en garantía, según el artículo 60, son bienes 

atribuibles de la subasta o venta, y estos deben aplicarse primero al pago de gastos de ejecución y 

mantenimiento del bien—es decir cualquier gasto razonable en el que el acreedor haya incurrido; 

impuestos adeudados por el deudor garante; pago de todo saldo insoluto de la obligación; el pago 

de garantías mobiliarias con prelación posterior; y si existiese un remanente, le será entregado al 

deudor.535 Según el mismo artículo, ante el escenario de un saldo insoluto adeudado por el deudor 

al acreedor, posterior a la venta de los bienes dados en garantía, el acreedor obtendrá el derecho 

de demandar el pago del saldo al deudor. 536  

Adiciona al desarrollo anterior el artículo 61 que, cuando se interpongan recursos en contra de 

cualquier resolución judicial que se emita por la ejecución de la garantía, este no tendrá efecto 

suspensivo.537  

 También, según el artículo 62, en cualquier momento, antes o durante la ejecución, el deudor y el 

acreedor podrán acordar condiciones diferentes a las pactadas sobre condiciones de venta o 

subasta, la entrega del bien o cualquier otro detalle, siempre que no exista afectación a otros 

acreedores o compradores. 538  

Por otro lado, según el artículo 63, podrá el deudor ejercer su derecho de reclamar por los daños y 

perjuicios que el acreedor le cause por hacer un ejercicio abusivo de sus derechos. 539  

Asimismo, el artículo 64 indica que podrá el acreedor garantizado posterior subrogarse los 

derechos del acreedor garantizado anterior al pagarle el monto de la obligación. 540  
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El artículo 65 dispone además que, el derecho que tiene el deudor garante de vender o transferir 

los bienes dados en garantía en el curso ordinario de los negocios, se suspende desde que el deudor 

garante recibe la notificación del inicio del proceso de ejecución en su contra hasta que la ejecución 

termine, siempre y cuando se cumpla con lo que esta ley dispone y que el acreedor no haya 

autorizado algo contrario.541 

Añade el artículo 66 que, según su orden de prelación, los acreedores garantizados podrán ejercitar 

los derechos de ejecución y control sobre los bienes dados en garantía.542  

Finalmente, sobre la ejecución de la garantía otorgada, indica el artículo 67 que una persona que 

adquiere un bien mediante la venta o subasta por la ejecución de dicha garantía, recibe el bien en 

propiedad sujeto a los gravámenes que pesen sobre dicho bien, exceptuando el gravamen del 

acreedor garantizado que ejecutó el bien para realizar los derechos que tenía por la existencia de 

esa garantía y de los gravámenes sobre los que la garantía ejecutada tenga prelación.543 

Con respecto al arbitraje, el artículo 68 estipula que las partes podrán acudir a un arbitraje cuando 

exista controversia en cuanto a la interpretación y el cumplimiento de una garantía. 544 

Finaliza la Ley Modelo con el tema de conflicto de leyes y alcance territorial de aplicación. Este 

tema se desarrolla en los artículos que van del 69 al 72.  

Según el artículo 69, cuando una garantía mobiliaria tenga relación con más de un Estado, será la 

ley del Estado donde estuviese el bien dado en garantía al momento de creación de la garantía 

mobiliaria que regulará la validez, publicidad y prelación de las garantías constituidas sobre bienes 

muebles corporales y de garantías mobiliarias que sean con desposesión sobre bienes muebles 

incorporales.545  
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Adiciona a lo anterior el artículo 69 que, si los bienes son trasladados a un Estado diferente al 

anterior donde se le había dado publicidad a la garantía, la ley del Estado al que los bienes son 

trasladados será la que rija la publicidad y prelación de la misma frente a acreedores quirografarios 

y terceros que obtengan derechos en garantía desde el ingreso de los bienes; aunque, acota el 

mismo artículo que, la prelación según la ley del lugar anterior subsistirá si a la garantía se le 

publicita según la ley del Estado donde se ubica actualmente el bien, siempre y cuando se realice 

dentro del plazo de noventa días desde que el bien se trasladó.546  

Por otro lado, reza el artículo 70 que, cuando una garantía mobiliaria esté vinculada con más de 

un Estado, será el Derecho del Estado donde esté el deudor garante cuando se cree la garantía el 

que regirá la validez, publicidad y prelación de la garantía mobiliaria que sea sin desposesión sobre 

bienes incorporales y la garantía sobre bienes muebles corporales sin desposesión que sean 

utilizados en el curso normal de los negocios o como inventario para arrendamiento.547 Igualmente, 

adiciona a lo anterior el artículo que, si el deudor garante se traslada a un Estado diferente al 

anterior donde se le había dado publicidad a la garantía, la ley del Estado al que el deudor garante 

se trasladó será la que rija la publicidad y prelación de la garantía frente a acreedores quirografarios 

y terceros que obtengan derechos en garantía desde el traslado del deudor garante; aunque, acota 

el mismo artículo que la prelación según la ley del lugar anterior subsistirá si a la garantía se le 

publicita según la ley del Estado donde se trasladó el deudor garante, siempre y cuando se realice 

dentro del plazo de noventa días desde que el deudor se trasladó.548  

En cuanto a la prelación frente a terceros que obtengan derechos posesorios sobre bienes que 

integren garantías sin desposesión sobre bienes muebles que sean incorporales y negociables, dice 

el artículo 71 que dicha prelación se rige por la legislación del Estado donde los bienes se ubiquen 

cuando se dé la adquisición de esos derechos posesorios. 549  
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Por último, el articulo 72 aclara que se considerará localizado el deudor garante en el Estado donde 

este tenga su centro principal de negocios, o si no tiene un negocio o un centro de negocios, se 

encontrara el deudor garante en el Estado donde tenga su residencia habitual. 550  

El desarrollo anterior corresponde a los asuntos que la Ley Modelo que la Organización de Estados 

Americanos desarrolló. A continuación, se describirá el Reglamento Modelo para el Registro (de 

ahora en adelante El Reglamento). 

Según el documento emitido por la Organización de Estados Americanos, llamado Reforma Del 

Régimen de Garantías Mobiliarias en las Américas, para que la reforma del régimen de garantías 

mobiliarias sea eficaz, dicha reforma deberá contemplar un registro de garantías reales que sea 

eficiente y accesible a todos.551 Por lo tanto, el día 9 de octubre de 2009, en aras de complementar 

la Ley Modelo, se emitió el Reglamento Modelo para el Registro (“Reglamento Modelo”), que se 

aprobó en la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional 

Privado (CIDIP-VII), con el fin de asesorar el establecimiento y operación de registros de garantías 

reales en los Estados Miembros que lo requieran,552 y así cumplir con el propósito de otorgar 

uniformidad razonable que garantice equidad en la vía ejecutoria y compatibilidad con los registros 

de los países de la región al fomentar la certeza y transparencia sobre garantías reales constituidas 

sobre bienes muebles.553 

Indica el Reglamento Modelo que este otorga una base legal para que Ley Modelo se implemente 

y que el sistema registral opere, y que podrá ser utilizado por sistemas de derecho civil y de derecho 

anglosajón,554 dando publicidad a las garantías mobiliarias contempladas en la Ley Modelo.555  
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Por lo tanto, según el Reglamento, este ciertamente da lineamientos a los países que adopten la 

Ley Modelo, pero eso no impide que estos países puedan realizarle modificaciones al Reglamento 

y en caso de ser necesario a la Ley Modelo, según las necesidades de cada país.556  

Inicialmente, el Reglamento en el artículo 1 realiza la definición de términos como por ejemplo 

formulario registral, acreedor garantizado, deudor garante, entre otros.  

Posteriormente, el articulo 2 describe las características estructurales del registro, donde se estipula 

que el Registro le dará sus servicios a quien lo solicite, si quien los solicita cumple las exigencias 

solicitadas por la Ley y el Reglamento;557 además, describe que los formularios registrales se 

aceptarán en papel,558 que las inscripciones podrán ser electrónicas y las búsquedas podrán 

realizarse todos los días a cualquier hora,559 que los servicios de Registro podrá brindarlos un 

organismo del Gobierno que cree el Registro o por una entidad del sector privado que se 

autorice;560 concluye el articulo indicando que podrá el Registro, cuando en su opinión no pueda 

ofrecer sus servicios, suspender estos durante el tiempo en el que se mantengan las circunstancias 

que le imposibilitan brindar el mismo realizando el aviso de suspensión temporal del o de los 

servicios.561 

El artículo 3, por otro lado, describe cuestiones relativas el pago de derechos y cuentas de usuarios, 

presentando diversas opciones como las siguientes: que quien desee obtener los servicios del 

Registro deberá pagar el monto que corresponda; que cada usuario tendrá una cuenta que le dará 

el Registro y que el acceso a estos servicios que da el Registro será según el Reglamento y las 

condiciones que en el contrato se estipulen.562  
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El articulo 4 describe las funciones del Registrador, las cuales dice que son: de naturaleza 

administrativa, que no tiene la facultad de verificar la exactitud de lo que se presente en la 

inscripción, que no determina el Registrador cuando acepta o rechaza el formulario registral de 

inscripción si este es o no suficiente legalmente, o si es o no correcta la información, así como 

tampoco determina el Registro si existe autorización para inscribir o cancelar. 563   

Por otro lado, el articulo 5 describe los deberes del Registro, donde se indica que el Registro no 

tiene responsabilidad sobre la información de inscripción si el Registro no ha recibido alguna 

información diferente, que el Registro solamente podrá y deberá remover una inscripción del 

Índice de Consulta pública cuando la inscripción no surta más efectos o que el Registro haya 

recibido una solicitud de cancelación por parte de quien registra o según los artículos 18 y 19 del 

Reglamento, y que el Registro deberá rechazar una inscripción o cancelación de inscripción 

cuando los requisitos para estos actos no se hayan cumplido—cuando esto ocurra el Registro le 

enviará al Registrante un aviso de rechazo.564 Según este artículo 5, el Registro rechazará una 

inscripción cuando la misma no se haga en los formularios registrales debidos, la información de 

inscripción este incompleta o incomprensible, cuando no se cumpla con los requisitos del 

Reglamento para inscribir o cancelar una inscripción o cuando no se pagaran los derechos al 

Registro.565  

Posteriormente, el artículo 6 describe el procedimiento para realizar una inscripción. Según este 

artículo, la inscripción se tendrá por hecha cuando se aporte la información de inscripción exigida 

por la Ley y el Reglamento ante la base de datos del Registro, la cual será identificable por su hora 

y fecha de inscripción.566 También indica el artículo 6 que quien sea usuario del Registro podrá 

tener acceso electrónico para inscribir, modificar o cancelar una inscripción y que se tendrá por 

constituida por el usuario toda inscripción o cancelación que se haga con su usuario y 

contraseña.567  
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Además, según este artículo 6, excepto si existe acceso electrónico al Registro, para modificar o 

cancelar una inscripción se deberá presentar ante el Registro, en papel y firmado por el acreedor 

garantizado o su representante que conste en la inscripción, el Formulario Registral 

correspondiente. 568 Finalmente, según este artículo, las inscripciones que se realicen conformarán 

un índice ordenado por el nombre del deudor garante y si el bien dado en garantía tiene un número 

de serie, la inscripción deberá además ordenarse por el número de serie del bien; y que, en el caso 

de modificaciones y cancelaciones relacionadas a una inscripción, estas se ordenarán según el 

número de inscripción.569 

El artículo 7 estipula que la duración y periodo de eficacia de una inscripción es de un año.570  

En adición a lo anterior, el artículo 8 dice que, cuando se realice una cancelación o modificación 

(queda la modificación a discreción del Estado que ratifique el Reglamento) de una inscripción, el 

Registro deberá enviar al Registrante y al acreedor garantizado, un aviso de verificación de 

inscripción o cancelación para verificar las mismas, aviso que podrá ser impreso o electrónico y 

que deberá incluir: los datos del acreedor garantizado, nombre del deudor garante, una descripción 

de la garantía, la fecha y hora de la inscripción o su cancelación, el número de inscripción asignado 

y, en los casos donde se cancele una inscripción, el aviso de verificación de cancelación tendrá 

que llevar una declaración donde se diga si el Registrante presentara el restablecimiento de la 

inscripción.571 

Según el artículo 9, el restablecimiento de una inscripción, se dará cuando una inscripción se 

cancele sin autorización o por error, y esta se realiza al presentar ante el Registro el Aviso de 

Restablecimiento de inscripción en el plazo de treinta días desde que el Registro envía el aviso de 

confirmación de cancelación; este aviso incluirá el nombre del acreedor garantizado, del deudor 

garante, una descripción del bien dado en garantía, la fecha y hora de la inscripción y el número 

asignado a la inscripción.572  
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Posteriormente, el artículo 10 indica que el Registro tendrá un índice que estará disponible para la 

consulta de todas las inscripciones, y que este emitirá un Certificado de Registro cuando se le 

solicite en el Formulario Registral una Solicitud de Certificado y se haya pagado el monto que 

corresponda.573  

Según el artículo 10, el certificado podrá indicar que no existen inscripciones según los criterios 

indicados o entregar un listado de las inscripciones que existan con fecha y hora en que se realizó 

la búsqueda que describe los nombres del acreedor y deudor, la descripción del bien, la fecha y 

hora de la inscripción, las modificaciones con hora y fecha que la inscripción ha sufrido, el número 

de inscripción, si se ha inscrito o no algún formulario registral de ejecución y en caso de estimarlo 

el Estado que ratifique el Reglamento, el monto máximo garantizado con la garantía mobiliaria; y 

si el solicitante lo requiere, una copia del Formulario de ejecución descrito en el Certificado de 

Registro.574   

Después, continua el Reglamento desarrollando la identificación del acreedor garantizado y el 

deudor garante. El articulo 11 define como deberá identificarse el acreedor garantizado si este es 

persona física, o si es una persona física que adoptara un nombre comercial diferente al suyo, que 

ejerce actividades comerciales sin ser una persona jurídica y como deberá identificarse cuando sea 

una persona jurídica.575  

Igualmente, el mismo artículo 11 dice que si existen más de un acreedor garantizado, estos podrán 

identificarse igualmente en la información de inscripción, al igual que podrá identificarse al 

representante del acreedor garantizado.576  

Por otro lado, sobre la identificación del deudor garante o deudores garantes, el artículo 12 dice 

que deberán identificarse estos en la información de inscripción, e indica los requisitos de 

identificación que se deberán incluir para describir correctamente al deudor garante. 577  
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Adiciona a lo anterior el articulo 13 las disposiciones correspondientes a la inscripción de un 

deudor garante cuando este es una persona jurídica, incluye las disposiciones que deben cumplirse 

cuando el deudor garante sea una sucesión de una persona física fallecida, un sindicato, un 

fiduciario que actúa a nombre de un fideicomiso, representante de una empresa declarada en 

quiebra, que participe en un consorcio financiero o sociedad en participación, que participe en una 

asociación, organización, cooperativa o empresa que no esté enumerado anteriormente.578  

También, estipula este artículo 13 que el representante de una empresa en alguna operación por la 

que se da la inscripción es la que tiene la facultad de obligar a la empresa, los directores o miembros 

a que se celebre el contrato o contratos que tengan relación con la operación. 579 Finalmente, indica 

este artículo que, si el deudor garante no integra los casos previstos anteriormente, deberá ser 

identificado el deudor garante de forma que ciertamente se le pueda determinar y deberá además 

incluirse su dirección postal.580   

Posteriormente, el artículo 14 trata la descripción del bien dado en garantía que debe ir en la 

información de inscripción. Dice este artículo que la descripción que va en la información de 

inscripción podrá ser genérica sobre el bien dado en garantía o indicar el tipo de bien, incluyendo 

bienes muebles atribuibles o una descripción que permita identificar los bienes de forma 

específica.581 Según este artículo 14, cuando se realice una descripción genérica de bienes, se 

entenderá que se incluyen todos los bienes de ese tipo sobre los que el deudor garante tenga 

derecho cuando realice la inscripción y los que adquiera mientras la inscripción tenga efecto.582 

Consecutivamente, el artículo propone dos escenarios opcionales que podrá el Estado que ratifique 

el Reglamento adoptar para los bienes que tienen número de serie. En adición a lo anterior, 

específica el artículo que si la información de inscripción es sobre bienes muebles por 

incorporación, destino o cultivos, deberá la inscripción incluir la descripción del bien y del 

inmueble donde este se haya adherido, incorporado o plantado, o se plantarán los cultivos.583  
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Finaliza el artículo diciendo que deberá incluirse en la información de inscripción, para que esta 

se realice, lo siguiente: el monto máximo que se garantiza con la garantía mobiliaria, si esta 

garantía incluye bienes muebles atribuibles, si esta garantía es una garantía mobiliaria de 

adquisición y la fecha en que la inscripción vence.584 

Después, el artículo 15 regula la modificación de inscripciones. Según este artículo, cuando se 

tenga que modificar una inscripción, la información de inscripción deberá contener el número de 

la inscripción que se modificará y el tipo de modificación que se realizará, tomando en cuenta que: 

si se agregará, cambiará o suprimirá alguna información del acreedor garantizado, el deudor 

garante o el bien dado en garantía, deberá realizarse tomando en cuenta lo que el Reglamento reza 

sobre realizar la inscripción; cuando la modificación consiste en agregar un bien o tipos de bienes 

que no están incluidos en la inscripción de bienes, agrega un deudor garante o modifica el monto 

máximo que se garantiza con la obligación, la modificación tendrá efecto solo con respecto al bien 

o tipo de bienes adicionados, al deudor garante o la modificación del monto máximo garantizado 

desde la hora y fecha en que se inscribió la modificación; si la modificación consiste en una cesión 

o subordinación, o bien si es la subrogación de derechos de un acreedor garantizado, deberá 

identificarse al cesionario o beneficiario como si este fuese un acreedor garantizado—en caso de 

que la cesión sea de una parte del bien dado en garantía, deberá identificarse la parte; que si la 

modificación es por una orden judicial, deberá aportarse la misma; y finalmente indica el artículo 

que, cuando se realice una modificación, no se prorroga la vigencia de la inscripción, solamente 

ocurre lo anterior si se trata de una renovación.585  

Posteriormente, el Reglamento desarrolla un apartado de asuntos varios del articulo 16 al 21.  

Integra la sección de asuntos varios el artículo 16 que pregona que el Formulario Registral de 

ejecución deberá inscribirse en el Registro y que en este deberán describirse el deudor garante y el 

acreedor garantizado al igual que se describió en la información de inscripción y el número de 

inscripción inicial.586   
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Sobre las garantías creadas por ley anterior, el artículo 17 dice que una garantía que se cree por la 

ley vigente anterior, podrá ser inscrita de conformidad con la Ley Modelo, indicándose en la 

información de inscripción que esta garantía fue creada con la ley vigente anterior.587  

Además, el artículo 18 describe todo lo requerido para la obtención de información. Según este 

artículo, quien sea deudor garante en la información de inscripción o a quien este autorice, podrá 

solicitarle al acreedor garantizado que aparece en la información de inscripción que este le entregue 

una copia del contrato, apruebe o actualice los bienes que están en garantía al momento de la 

solicitud, una declaración con el monto de la obligación garantizada a la fecha de la solicitud, una 

certificación que indique si no existe un entendimiento en el contrato entre ambas partes y que 

otorgue el nombre y dirección del cesionario o sucesor si existe una cesión o una sucesión—aunque 

esta haya sido por mandato de una ley, que no se encuentre inscrita.588 Además, estipula el artículo 

18 que la solicitud de información deberá realizarse identificando la operación otorgándose un 

plazo de quince días para que la otra parte cumpla, y que, en caso de incumplimiento por parte del 

acreedor sin excusa razonable, el solicitante podrá requerir una orden judicial para que se cancele 

la inscripción del bien estipulado en la solicitud y deberá el Tribunal emitir esa orden haciendo 

uso de un procedimiento sumario.589 Según este artículo 18, esta orden judicial deberá entregarse 

al Registro, y este deberá cancelar la inscripción según lo estipula esa orden. 590 

Por otro lado, sobre la cancelación obligatoria o modificación de una inscripción, dice el artículo 

19 que cuando se dé el cumplimiento de todas las obligaciones, deberá el acreedor en un plazo de 

quince días realizar la cancelación de la inscripción, excepto si el deudor garante decide mantener 

la inscripción; quien sea deudor garante o quien tenga derechos sobre el bien dado en garantía 

podrá solicitarle al acreedor que cancele o modifique la garantía cuando se cumplan todas las 

obligaciones; o bien, cuando los bienes descritos en la inscripción no son bienes dados en garantía 

según lo pactado entre partes; o si no se ha celebrado un contrato entre partes.591  
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Cuando se presente cualquiera de los escenarios descritos anteriormente, reza el artículo que 

deberá el acreedor garantizado cumplir con la solicitud en quince días desde que se envió la 

solicitud, donde no se cobraran derechos o gastos, ni se deberá aceptar el pago de ningún monto 

para que se cumpla con la solicitud.592 Además, continua indicando el artículo que si no cumpliese 

el acreedor garantizado con lo anterior, podrá el solicitante presentar ante el Registro un 

Formulario Registral de Corrección donde se diga que la inscripción es inexacta o errónea, y que 

al recibir el Registro el formulario le notificará al acreedor que la inscripción se cancelará o 

modificará según el formulario, esta cancelación o modificación deberá realizarse treinta días 

después de la notificación al acreedor en el domicilio que este señaló en la inscripción a menos 

que el acreedor le solicite al tribunal que corresponda una orden judicial donde confirme como 

correcta la información que consta en la inscripción o bien que autoriza al acreedor a hacer la 

inscripción, la cual puede tener cambios designados el Tribunal.593 Según el artículo, si esta orden 

judicial no se entrega al Registro en los treinta días, o en el plazo adicional que el Tribunal indique, 

el Registro cancelará o modificará la inscripción de conformidad con lo solicitado; en cambio, si 

la orden judicial se entrega al Registro este no actuará sobre el Formulario Registral de 

Corrección.594 Estipula el artículo que estas disposiciones se aplicarán a modificaciones para la 

cancelación de un formulario registral de ejecución cuando los procedimientos de ejecución se 

suspendieran según la ley. 595   

Dentro de este artículo 19 se presentan dos párrafos que son facultativos para el Estado que 

ratifique el Reglamento, ambos párrafos estipulan responsabilidades como sanciones 

administrativas, sanciones penales o acciones indemnizatorias para el acreedor garante cuando 

realice una inscripción sin que el deudor lo autorice, o que no cancele o modifique la inscripción 

cuando el deudor se lo solicite, y para el deudor garante cuando este solicite injustificadamente 

una modificación o cancelación de inscripción.596  
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Finaliza el Reglamento con los artículos 20 y 21, los cuales respectivamente indican que el 

Registro podrá recibir los derechos por concepto del pago de servicios prestados y que este 

proporcionará los formularios registrales estandarizados de inscripción. 597    

En conclusión, según la Organización de Estados Americanos, la Ley Modelo y el Reglamento 

otorgan el marco necesario para que países que tienen una deficiencia jurídica, puedan establecer 

una base en un sistema uniforme donde se eliminen mecanismos concurrentes, donde es posible 

constituir una garantía real sin desplazamiento, donde se protege a terceros, se amplían los bienes 

que pueden ser dados en garantía y que tiene medidas ejecutorias rápidas y eficaces.598 

A continuación, se detalla como la legislación internacional sobre garantías mobiliarias ha 

permeado diferentes legislaciones en el Derecho Comparado.  

Punto III: Implementación de Garantías Mobiliarias en el Derecho Comparado 

Dentro del presente apartado se describirá la forma como las garantías mobiliarias se han 

desarrollado en diferentes legislaciones. Se ejemplificará con el caso de España y Colombia.  

España 

En España, se han realizado diversas actividades y esfuerzos para modernizar el derecho de 

garantías mobiliarias. Según la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, 

una de ellas se llevó acabo el 16 de mayo de 2017, en esta se discutió el tema, tomando en cuenta 

el estado actual del Derecho de garantías mobiliarias en España, las nuevas tendencias 

internacionales que tratan el tema y la necesidad de modernizar la legislación española para 

promover el uso de garantías mobiliarias como un mecanismo para mejorar la competitividad y el 

acceso al crédito de las empresas españolas.599  
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El evento tuvo como conclusiones que: es necesario modernizar el Derecho de garantías 

mobiliarias en España,600 que es necesario unificar el Derecho de garantías mobiliarias en España 

donde en un único texto legal se trate todo asunto referido a la constitución, oponibilidad, 

publicidad y ejecución de garantías,601 que es necesario optar por un concepto único y funcional 

de garantía donde se tome en cuenta la función económica de la operación sobre la forma 

jurídica602 y que es necesario contar con un sistema barato y eficiente para la constitución, registro, 

publicidad y ejecución de garantías donde no exista una desprotección de acreedores o un perjuicio 

a la seguridad jurídica.603   

Además, en el evento existió discrepancia entre los asistentes sobre la forma en que deberá ser 

tratado el acreedor garantizado en el concurso, algunos se inclinaban por permitir que el acreedor 

garantizado pudiese tomar reposesión de sus bienes en cualquier momento del concurso, en 

cambio, otros asistentes decían que esa posibilidad debería condicionarse a otros aspectos, como 

el carácter esencial del bien, el valor que pueda generar este bien para la empresa, y la viabilidad 

que pueda tener la empresa—dado que, si el bien no es esencial para la actividad del deudor, o 

bien si la empresa no es viable, no existirían impedimentos para realizar la ejecución o separación 

del bien, en cambio, si la ejecución de este bien puede denegar la reorganización de la empresa 

que aún es viable—es decir, que la empresa vale más funcionado que siendo liquidada—aparenta 

ser deseable privarle al acreedor la posibilidad de realizar una ejecución separada.604 

A pesar de lo anterior, en España el día 17 de noviembre de 2017 se realizó una actualización a la 

Ley de 16 de diciembre de 1954 que trata sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento 

de posesión.605  
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Esta ley, según el Gobierno de España, regula una norma de garantía real que no se sujeta a los 

patrones clásicos y entraña una novedad legislativa que se refleja en la hipoteca mobiliaria, en la 

prenda sin desplazamiento de posesión, en los bienes que pueden ser dados en garantía, en la 

regulación formal y registral de esta figura, en el derecho real de previo a su ejecución, en la 

repercusión obligada ante terceras personas, en la parte procesal y en la determinación de los 

derechos de preferencia y persecución característicos de los derechos reales.606 

Según la Jefatura de Estado, antes, como el derecho real tenía como elemento indispensable la 

identidad de la cosa, no había sido posible constituir derechos reales perfectos sobre cosas 

genéricas o futuras, pero siendo que existen cosas que pueden identificarse con un alto grado de 

perfección en documentos y Registros públicos, la Comisión procedió a distinguir dos grupos de 

bienes: los de identificación análoga a la de los inmuebles y, por lo tanto susceptibles de hipoteca, 

y los de identificación menos perfecta y, por ende, de un derecho de más difícil persecución, que 

quedaron dentro de la figura clásica de la prenda, sustituyendo el requisito de desplazamiento de 

posesión por la publicidad registral; resultando así, un trasplante de ciertos bienes muebles que por 

su función económica y su perfección identificadora pueden ingresar al régimen jurídico de la 

hipoteca de los inmuebles.607  

Además, estipula la Jefatura de Estado, que la determinación sobre cuales bienes se encuentran 

sujetos a una u otra forma de garantía no puede dejarse a la libre interpretación, así, con exactitud 

y completamente se ha fijado cuales bienes están sujetos a prenda sin desplazamiento y cuales a 

hipoteca mobiliaria; por lo tanto, estarán sujetos a hipoteca mobiliaria: los establecimientos 

mercantiles, automóviles y vehículos de motor, vagones y tranvías, las aeronaves, la maquinaria 

industrial y la propiedad intelectual e industrial, bienes que son de fácil identificación y 

susceptibles de ser perseguidos ilimitadamente por la acción real, y están sujetos a prenda sin 

desplazamiento: los frutos agrícolas, cosechas, productos y aprovechamientos forestales, los 

animales, ciertas máquinas, aperos y productos de explotaciones agrícolas o ganaderas, 

mercaderías y materias primas almacenadas y los cuadros, esculturas, porcelanas, libros y 
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cualesquiera otros objetos de valor artístico o histórico, bienes que son de difícil identificación por 

sus cualidades específicas y de fácil desaparición, transformación o confusión.608 

Así las cosas, pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria los bienes que puedan identificarse ante el 

Registro y a los que se le pueda otorgar publicidad registral,609 y no pueden ser objeto de hipoteca 

mobiliaria todos los bienes no incluidos en el artículo doce porque no existen otros bienes que 

puedan adaptarse al régimen de Registro y que puedan ser hipotecados, todo lo anterior según la 

Jefatura de Estado.610  

De conformidad con lo anterior, en el escenario de bienes sujetos a prenda sin desplazamiento, 

estipula la Jefatura de Estado que los procedimientos ejecutivos deberán ser ágiles y rápidos, 

procurando la reintegración posesoria a favor del acreedor donde la prenda sin desplazamiento, 

por conversión procesal, se vuelva una prenda desplazada.611 Esta legislación, igualmente según 

la Jefatura de Estado, regula la inscripción de la prenda, la extensión, derechos y obligaciones de 

las partes612 al igual que los procedimientos de ejecución aplicables para la efectividad de los 

créditos garantizados con tres procedimientos que son: el Ejecutivo ordinario, Judicial sumario y 

Extrajudicial, con normas especiales para la ejecución cuando el gravamen recaiga sobre 

automóviles o establecimientos mercantiles para mantener unidad de los objetos que integra la 

hipoteca y salvaguardar el derecho de preferencia para la adquisición de local que tiene el 

propietario por Ley de Arrendamientos Urbanos.613  

Además, pregona también la Jefatura de Estado que, con respecto al derecho de preferencia y la 

prescripción de acciones hipotecarias y pignoraticias los Códigos Civil y de Comercio españoles, 

hacen una separación cuidadosa sobre la prelación de créditos si se trata sobre bienes muebles o 

inmuebles; por lo tanto, se aconsejó equiparar la hipoteca y la prenda sin desplazamiento a la 

prenda común.614 
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Añade a lo anterior la Jefatura de Estado que existen otras formas de garantía sobre bienes muebles 

que no están contempladas en la Ley por la especialidad de estas, como por ejemplo: la prenda 

aceitera, que se regula por el Decreto de veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y 

cinco y Ordenes de seis y diecisiete de enero de mil novecientos treinta y seis; la prenda industrial, 

que se regula por Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta, y la prenda de resguardos 

de almacenes de depósitos o «warrant», que se regula por el artículo ciento noventa y cuatro del 

Código de Comercio y el título segundo del Real Decreto de veintidós de septiembre de mil 

novecientos diecisiete.615 

Finalmente, con respecto a garantías mobiliarias y procesos concursales en España, estipula la Ley 

de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, 

en su artículo diez, que el acreedor hipotecario o pignoraticio gozará de preferencia y prelación 

que rezan los artículos 1922.2 y 1926.1 del Código Civil, para el cobro de su crédito, siempre 

dejando a salvo la prelación por créditos laborales; y que, en caso de concurso, la preferencia y 

prelación del acreedor hipotecario o pignoraticio estará regida por la Ley Concursal.616 

De conformidad con el desarrollo anterior, en España, la cuestión relativa a garantías mobiliarias 

se encuentra tutelada por la Ley de 16 de diciembre de 1954 que trata sobre hipoteca mobiliaria y 

prenda sin desplazamiento de posesión y en caso de concurso, por la Ley Concursal. 

A continuación, se expondrá la realidad de Colombia y su tratamiento de garantías mobiliarias.  

Colombia 

Según Yony Alberto Flórez, quien cita a Garro, la Ley de Garantías Mobiliarias que se expidió en 

2013, en Colombia, es resultado del análisis sobre la eficiencia del sistema judicial, estudios de 

entes de derecho internacional y propuestas que fueron presentadas por OEA y la CNUDMI.617  
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De conformidad con el autor, esta ley se expidió mediante la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, 

entró a regir el 20 de febrero de 2014,618 y se encuentra reglamentada de la siguiente forma: por el 

Decreto número 400 del 24 de febrero de 2014 que trata el Registro de Garantías Mobiliarias y 

otras disposiciones;619 por el Decreto 1835 del 16 de Septiembre de 2015 donde se modifican y 

adicionan normas en materia de Garantías Mobiliarias al Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo; por el Decreto 1074 de 2015 donde se dictan otras disposiciones, 

por la Resolución 834 del 5 de marzo de 2014 publicada en el Diario Oficial No. 49.083 donde se 

aprueban formularios de registro y los derechos de registro; por la Resolución 0356 de 2015 

emitida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo donde se modifica el artículo 2° de la 

Resolución número 834 de 2014; por la Resolución 001 de 2015 emitida por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo donde se modifica y adiciona el contenido de los formularios de 

registro y los derechos del Registro de Garantías Mobiliarias.620 Además, según la 

Superintendencia de Sociedades, la Ley también se vio reglamentada por el 3° Decreto 466 del 17 

de marzo de 2016, donde se modifica el Decreto 2555 de 2010 que describe la inclusión de 

garantías mobiliarias como garantías admisibles.621 

Por otro lado, según Abel B. Veiga, la Ley 1676 agrupa todo tipo de figuras e institutos de garantía, 

que sean de base mobiliaria, sin ignorar otras garantías e institutos que tengan un rol de garantía 

como los siguientes: derecho de retención, reserva de dominio, propiedad fiduciaria y otros.622  
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En adición a lo anterior, acota la Superintendencia de Sociedades que el Oficio 220-150173 del 11 

de noviembre de 2015 describe que con el nuevo régimen se estipulan: los requisitos necesarios 

para la constitución de garantías mobiliarias, los mecanismos y reglas de oponibilidad para las 

garantías; se crea un registro donde se lleva el control de estas con sus características propias, 

formularios de registro, su vigencia, derechos y forma de acceso; al igual que regula la prelación 

entre garantías sobre el mismo bien; un régimen de transición para las garantías constituidas antes 

de esta nueva ley, donde la prelación la da la fecha del perfeccionamiento del contrato de prenda 

con entrega de bienes o por su registro cuando sea procedente; también incluye un novedoso 

sistema de ejecución de garantías por medio del Pago Directo, Ejecución Judicial, y Ejecución 

especial de la garantía, con la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y que crea una jurisdicción de su competencia para que atienda los mecanismos 

simplificados de ejecución de garantías.623  

Continuando con lo anterior, según Abel B. Veiga, la reforma de garantías mediante la norma 1676 

esta permeada por la funcionalidad, dado que existe una reformulación y redefinición total de la 

garantía mobiliaria en el ordenamiento colombiano, y la flexibilidad, que existe ahora en su 

proceso constitutivo, su desarrollo y en la ejecución de esta garantía si se presenta el 

incumplimiento por parte del deudor.624 Además, según el autor, el derecho de garantías 

mobiliarias colombiano se sustenta en dos cambios centrales que son: la ejecución extrajudicial de 

garantías y la constitución de garantías sobre bienes con una descripción general.625  

La Ley 1676, según Yony Alberto Flórez, define la garantía mobiliaria como la afectación de un 

bien mueble por un acto jurídico para asegurar el cumplimiento de una obligación, que puede ser 

con o sin desposesión del bien mueble dado en garantía al acreedor garantizado o a algún tercero 

depositario.626  
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En adición a lo anterior, la Ley 1676 define la garantía mobiliaria en su artículo 3, indicando lo 

siguiente: que estas garantías mobiliarias podrán constituirse por contratos o por ley sobre uno o 

varios bienes dados en garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la totalidad de los 

bienes del garante, bien sean estos presentes o futuros, corporales o incorporales, o sobre los 

derivados o atribuibles de los bienes dados en garantía, que sean susceptibles de valoración 

pecuniaria en la constitución de la garantía o posteriormente, para garantizar una o varias 

obligaciones propias o ajenas, que pueden ser de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras, sin que 

interese la forma de la operación o el titular de los bienes dados en garantía; sin importar la forma, 

este concepto hace referencia a toda operación que garantice una obligación con bienes muebles 

del garante e incluye, contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones con 

bienes muebles, como la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, 

garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar, compras, cesiones en garantía, la consignación 

con fines de garantía y cualquier otra forma que existiese en la legislación anterior. 627 

Además, continua el articulo estipulando que, cuando en otros cuerpos legales se haga referencia 

a normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de 

establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, 

prenda minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, 

prenda de un crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho 

de retención, u otros, estas figuras se tendrán como garantías mobiliarias y se le aplicará esta ley.628 

Termina el articulo estipulando que al contrato de fiducia en garantía se le aplicará lo estipulado 

en esta ley sobre el registro, la oponibilidad y la restitución de la tenencia del bien, el registro de 

este contrato tendrá los efectos del artículo 55 de la Ley 1116 de 2006. 629 En adición a lo anterior, 

según el artículo 5 podrán constituirse garantías mobiliarias sobre bienes muebles adheridos o 

destinados a inmuebles, siempre y cuando estos bienes puedan separarse del inmueble sin causarle 

detrimento alguno. 630   
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Expresamente, la Ley 1676 estipula su ámbito de aplicación en el artículo 2, y las limitaciones al 

ámbito de aplicación en el artículo 4. Según el artículo 2, la ley se aplicará a la constitución, 

oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de todo tipo, 

presentes o futuras, determinadas o determinables, así como a todo tipo de acciones, derechos u 

obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de 

otro tipo sobre bienes muebles o mercantiles.631 Según el artículo 4, se excluyen del ámbito de 

aplicación de la Ley los bienes muebles sobre los que la venta, permuta, arrendamiento, 

pignoración o utilización en garantía mobiliaria esté prohibida por ley imperativa o de orden 

público, así como también aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, 

elementos espaciales y otros bienes de equipo móvil que esté regulado por la Ley 967 de 2005, 

valores intermediados e instrumentos financieros regulados por la Ley 964 de 2005, garantías 

sobre títulos valores que se rigen por las reglas del Código de Comercio y los Depósito de Dinero 

en garantía cuando el depositario sea el acreedor. 632  

Posteriormente, el articulo 6 describe los bienes que podrán ser dados en garantía mobiliaria, estos 

son: derechos sobre bienes presentes y futuros que el garante tenga o adquiera con posterioridad a 

la constitución de la garantía mobiliaria, derechos patrimoniales que provengan de la propiedad 

intelectual, derecho al pago de depósitos de dinero, acciones, cuotas e interés representativos del 

capital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no se encuentren representadas por 

anotaciones en cuenta, derechos a solicitarle al obligado o a un tercero designado por las partes 

que realice el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo y  en general todo otro bien 

mueble, que puede ser fungible, corporal e incorporal, derechos, contratos o acciones que las partes 

le den un valor económico.633 Además, según el artículo 13, la garantía mobiliaria se extenderá 

automáticamente a todos los bienes derivados o atribuibles según el artículo 8, salvo pacto en 

contrario.634 

El artículo 9 describe que las garantías mobiliarias se constituyen por contrato o por ley.635  
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El articulo 10 estipula que podrán constituirse por quien tenga derecho o la facultad de disponer o 

gravar un bien en garantía, donde aclara que, si el otorgante adquiere el derecho o la facultad de 

gravarlo después, la garantía se tendrá por constituida desde que el garante adquiere el derecho o 

la potestad de gravar el mismo.636  

Además, estipula el artículo 11, que deberá inscribirse en el Registro la garantía mobiliaria para 

establecer su prelación y realizar la inscripción correspondiente en el registro general.637  

Y agrega el artículo 37 que será posible que una garantía con posesión o aplicando un derecho de 

retención, pueda convertirse en una garantía sin desposesión conservando su prelación siempre 

que la haga oponible a terceros mediante la correspondiente inscripción ante el Registro antes de 

que se dé la devolución de los bienes al garante; o bien, podrá una garantía sin desposesión volverse 

en una con desposesión del bien conservando la prelación siempre que el bien se le entregue al 

acreedor de previo al vencimiento de la vigencia de la inscripción de la garantía ante el Registro.638 

Adiciona a lo anterior el artículo 12 que para la ejecución judicial de la garantía, tendrá carácter 

de título ejecutivo el formulario registral de ejecución de la garantía inscrita o de restitución.639 

Por otro lado, sobre oponibilidad, indica el artículo 21 que será oponible ante terceros una garantía 

mobiliaria cuando se dé la inscripción ante el registro, cuando se dé la entrega de la tenencia de la 

cosa o la entrega del control de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero 

designado por este, razón por la que no se admitirá oposición ni derecho de retención frente a la 

ejecución de la garantía, a la entrega, a la subasta o a cualquier acto de ejecución según esta ley; 

además, estipula el artículo que, con la entrada en vigencia de esta ley, los efectos ante terceros se 

producirán con solo la inscripción ante el Registro.640  
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Posteriormente, el artículo 22 describe que es oponible una garantía mobiliaria de adquisición 

cuando se le de publicidad con la inscripción registral haciendo uso de un formulario que indique 

el carácter especial de esta garantía, y que, si la garantía se otorga sobre bienes del inventario, 

deberá el acreedor notificar a los acreedores anteriores que tengan garantías mobiliarias registradas 

a priori y que puedan ser perjudicados con la prelación excepcional.641   

Con respecto a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución  de cesión de créditos que sean 

sobre obligaciones diferentes a sumas de dinero, según el artículo 31, deberán cumplirse las reglas 

de esta ley.642 Además, la ley presenta diferentes escenarios para bienes específicos, como por 

ejemplo, el artículo 36 describe la oponibilidad de la garantía sobre derechos patrimoniales 

derivados de la propiedad intelectual.643 

En cuanto a la prelación de la garantía, según el artículo 48, si esta es sin desposesión—la prelación 

se estipulará según el momento de inscripción en el registro, inscripción que puede realizarse antes 

de otorgar el contrato de garantía, y tendrá prelación la garantía inscrita sobre la no inscrita;644 en 

cambio, si la garantía tiene oponibilidad por la desposesión del bien o por el control sobre la cuenta 

de depósito bancaria—la prelación se estipulará por el orden en el tiempo de la oponibilidad a 

terceros, y si la garantía no se inscribió ante el Registro, su prelación con respecto a otros 

acreedores con garantías no registradas se estipulará por la fecha de celebración del contrato de 

garantía.645 Añade el artículo 48 que entre una garantía mobiliaria oponible ante terceros por la 

inscripción en el registro y otra oponible por cualquier forma que la ley permita, la prelación será 

conforme al orden temporal de inscripción o la fecha de oponibilidad si esta es anterior.646  
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La Ley Colombiana igualmente señala otros escenarios sobre prelación, como por ejemplo la 

prelación de la garantía mobiliaria de adquisición, la cual, según el artículo 54, tiene prelación 

sobre cualquier otra garantía registrada previamente que afecte bienes del mismo tipo siempre que 

esta se constituya según la ley, aun cuando esta garantía se hiciese oponible ante terceros después 

de una garantía anterior,647 o bien, el escenario descrito en el artículo 56, el cual indica que la 

prelación de obligaciones fiscales y tributarias en garantías mobiliarias funcionará solamente si la 

entidad pública ha obtenido la garantía a su favor y esta se encuentra registrada antes que las de 

los demás acreedores. 648  

En cuanto a la ejecución de garantías en Colombia, estipula el artículo 57 que el Juez Civil 

competente y la Superintendencia de Sociedades constituyen la autoridad jurisdiccional, donde la 

Superintendencia de Sociedades tendrá competencia para la prevención si el garante es una 

sociedad que está sometida a su vigilancia.649  

Posteriormente, igual sobre el tema de la ejecución, el artículo 58 describe los medios para realizar 

la ejecución. Según este artículo, si se da el incumplimiento por parte del deudor, se podrá ejecutar 

la garantía mobiliaria utilizando el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía 

real estipulado en el Código General de Proceso (artículos 467 y 468) o de ejecución especial de 

la garantía, según esta ley.650 Adiciona el artículo que, ante el incumplimiento, podrá el acreedor 

requerirle al deudor por escrito, que en el plazo de diez días, realicen la ejecución especial de la 

garantía, en caso contrario, deberá hacerse la ejecución judicial; ejecución judicial que, al igual 

que en el escenario anterior, deberá realizarse si el bien objeto de la garantía tiene un valor inferior 

a veinte salarios mínimos legales mensuales. 651 Además, el artículo 59 define la ejecución de una 

garantía mobiliaria sobre bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación. 652 
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Por otro lado, el artículo 60 dice que el acreedor podrá satisfacer su crédito con los bienes dados 

en garantía, según el valor del avalúo, si así lo pactaron las partes, o cuando el acreedor tenga en 

su posesión el bien dado en garantía, donde si no se da la entrega voluntaria del bien al acreedor, 

este podrá solicitarle a la autoridad jurisdiccional que emita orden de aprehensión y entrega del 

bien. 653  

En cambio, según el artículo 61, podrá el acreedor hacer efectiva la garantía mediante el proceso 

de adjudicación o realización especial de la garantía real de los artículos 467 y 468 del Código 

General del Proceso siempre que se observen y cumplan las previsiones especiales ahí 

estipuladas.654  

El articulo 62 describe seis escenarios donde es posible aplicar el proceso de ejecución especial de 

la garantía, 655 y el articulo 64 adiciona a lo anterior que serán los notarios y las Cámaras de 

Comercio, las Entidades autorizadas para conocer de la ejecución especial de la garantía;656 trámite 

que deberá realizarse de conformidad con lo expuesto por el artículo 65.657 

Sobre el derecho a la terminación de la ejecución, el artículo 72 dice que quien tenga interés podrá 

cancelarle al acreedor el monto total adecuado incluyendo gastos incurridos en el procedimiento 

de ejecución, y así solicitar que se dé por terminada la ejecución, siempre y cuando la solicitud sea 

antes de que el acreedor disponga del bien dado en garantía.  

Finalmente, con respecto a garantías mobiliarias y procesos concursales en Colombia, según la 

Superintendencia de Sociedades, el nuevo régimen regula el procedimiento de constitución de 

garantías mobiliarias como parte del objeto social de una empresa, sus efectos jurídicos y 

económicos por la entrada del ente societario en un proceso de insolvencia, bien sea este de 

reorganización o liquidación judicial, la prelación de cerditos, la graduación y calificación de estos, 

su exclusión o no, según los presupuesto que el régimen reza.658  
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Según Mauricio Baquero, la Ley de Garantías Mobiliarias modifica en parte los procesos 

concursales existentes dado que los acreedores garantizados tienen derechos específicamente 

establecidos ella, por ejemplo: en los procesos concursales de reorganización existe suspensión 

sobre ejecuciones de los bienes otorgados en garantía cuando estos sean necesarios para la 

actividad económica del deudor y permite continuar o iniciar la ejecución de bienes dados en 

garantía que sean no productivos de la empresa con autorización del juez del concurso, o bien, 

sobre bienes que el juez del concurso considere que se encuentran en peligro de deterioro o pérdida, 

o también que el acreedor solicite alternativamente que se hagan pagos periódicos, la sustitución 

del bien objeto de garantía, que se constituyan reservas si el bien en garantía está sujeto a 

depreciación, a que al acreedor se le pague con preferencia frente a los otros acreedores que forman 

parte del acuerdo, a que el acreedor reciba el pago de montos vencidos del crédito a plazo como 

condición para restituir el plazo, a que el acreedor pueda mantener sus privilegios y preferencias 

para el pago si se da la liquidación por adjudicación o liquidación judicial, a que el crédito del 

acreedor sea pagado según se pactó originalmente si se confirma el acuerdo de reorganización y 

derecho a que se le vincule al acuerdo solo con su consentimiento expreso.659 

De hecho, según el artículo 50 de la ley, desde que se inicia un proceso de reorganización no será 

posible admitirse o continuarse la demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro que sea 

en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles que sean necesarios para la actividad 

económica del deudor y que el deudor los reportara como tales en la solicitud de inicio del proceso; 

en cambio, los procesos de ejecución de garantía real sobre bienes que no sean necesarios para la 

actividad económica del deudor, podrán proseguir por decisión del acreedor garantizado con 

autorización del juez del concurso, al igual que procederá la ejecución de bienes dados en garantía 

que el juez del concurso considere que están riesgo de deterioro o pérdida.660 
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También, desarrolla la ley, en el artículo 52, que en los procesos de liquidación judicial, los bienes 

dados en garantía propiedad del deudor podrán excluirse de la masa de liquidación a favor de los 

acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía siempre que la garantía esté inscrita en el 

registro de garantías mobiliarias o en el registro que, según la clase de acto o la naturaleza de los 

bienes, debería de haberse realizado la inscripción según la ley, 661 donde si el valor del bien dado 

en garantía no se superior, o si es inferior al valor de la obligación garantizada, el juez del concurso 

podrá directamente adjudicárselo al acreedor garantizado;662 en cambio, si el valor del bien dado 

en garantía es superior al valor de la obligación garantizada, el producto de dicha enajenación se 

adjudicará primero al acreedor garantizado y el resto se aplicará a los otros acreedores según el 

orden de prelación legal que corresponda, teniendo el acreedor garantizado la posibilidad de 

quedarse con el bien dado en garantía y pagarle al liquidador el saldo para que este lo aplique al 

pago de los demás acreedores. 663  

Según Veiga Copo, el artículo 48 de la Ley 1676 blinda la garantía real al sujetarla a la inscripción 

registral para que esta tenga prioridad concurrencial.664 Continua el autor comentando que la Ley 

1676 utiliza la regla de “primero en tiempo, primero en derecho” con respecto a la oponibilidad, 

con excepción de: las garantías prioritarias de adquisición,665 el escenario donde un comprador o 

adquirente en el curso normal de los negocios del garante obtendrá los bienes muebles sin ninguna 

garantía mobiliaria sobre estos,666 y el escenario donde un acreedor garantizado no podrá 

entorpecer los derechos de uso y goce de algún licenciatario o arrendatario de bienes muebles que 

se le entreguen por a un contrato de licencia o arrendamiento concedido en el giro ordinario de los 

negocios del licenciante, siempre que el contrato cuente con el consentimiento del acreedor 

garantizado.667 
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Desarrolla el autor Veiga Copo además que la Ley 1676, en su artículo 48 describe sobre prelación 

que ésta se constituye por voluntad de las partes, como por causa legal, ambas son causa de 

preferencia y privilegio; y que, por lo tanto, la prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, 

tomando en cuenta los bienes derivados o atribuibles, que se constituya según esta ley, o que sea 

creada por la parte judicial o tributaria, se determina según su inscripción en el registro, inscripción 

que puede ser anterior al otorgamiento del contrato de garantía;668 en cambio, cuando la 

oponibilidad ante terceros ocurra por la posesión del bien o por el control de la cuenta de depósito 

bancario, su prelación se estipulará por el orden temporal de oponibilidad ante terceros, por lo 

tanto, la prioridad temporal donde se dé la tenencia, el traspaso posesorio o bien el control sobre 

el bien dado en garantía será la que active esta prelación.669  

Amplia el autor citado lo anterior al indicar que, si ninguna garantía se inscribió en el registro, su 

prelación con respecto a otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias no registradas 

será de conformidad con la fecha de celebración del contrato de garantía,670 y que, entre una 

garantía mobiliaria que sea oponible ante terceros por la inscripción de esta en el registro y otra 

garantía que sea oponible por cualquier otra forma, la prelación será por el orden en el tiempo de 

su inscripción o por la fecha desde la que esta es oponible ante terceros si esta es anterior.671 

Veiga Copo dice que la inscripción registral es la que ordena la garantía y su preferencia si se da 

una concurrencia creditual, y que es el artículo 49 de la ley el que tiene como propósito ordenar 

por fechas registrales a todos los acreedores que concurren a un patrimonio, orden que puede verse 

condicionado por garantías sin tenencia o que tengan gravámenes legales, judiciales o tributarios; 

casos donde, el orden de inscripción ante el registro, será determinante dado que la prelación la 

tendrá la garantía registrada indudablemente, y además que, si no se encuentra inscrita ninguna 

garantía mobiliaria sin tenencia deberá demostrarse la celebración del contrato y la fecha.672 
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Siguiendo con el desarrollo del autor Veiga Copo, según el artículo 55, la preferencia o prelación 

de una garantía sobre un crédito se estipula por la fecha de inscripción registral, y que es la 

oponiblidad con la publicidad registral la que da la eficacia erga omnes de la garantía y la pone en 

posición si se da algún conflicto entre acreedores.673  

En la normativa de insolvencia, según Veiga Copo, existe un tratamiento benévolo, positivo, 

preferencial con respecto al tratamiento jurídico de la garantía real mobiliaria en general.674  

Expone el autor que, según el artículo 52 de la Ley, los bienes dados en garantía y que sean 

propiedad del deudor en un proceso de liquidación judicial podrán ser excluidos de la masa de 

liquidación en beneficio de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía otorgada 

siempre que la garantía se encuentre inscrita en el registro de garantías mobiliarias o según como 

indique la ley, por lo tanto, la legislación colombiana permite realizar esta excepción ante la 

integración de todos los bienes en el conjunto liquidacional sujeta al requisito de la inscripción 

registral.675 Legislación donde, según el autor Veiga Copo, se permite en liquidación judicial, la 

adjudicación directa del bien dado en garantía por el valor de la garantía según la obligación 

principal; donde, si el valor del bien que garantiza la obligación no es mayor o es inferior al valor 

de la obligación, este bien podrá adjudicarlo directamente el juez del concurso al acreedor 

garantizado,676 o bien, si el valor del bien es mayor al valor de la obligación garantizada, el 

producto de la ejecución se adjudicará primero al acreedor garantizado y el saldo se aplicará al 

pago de los otros acreedores según su prelación; donde también, según el autor, el acreedor 

garantizado podrá quedarse con el bien dado en garantía y pagar el saldo al liquidador,677 no será 

posible realizar lo anterior si se está en presencia de derechos pensionales.678 Según Veiga Copo, 

no integraran además la masa pasiva, los acreedores de créditos con garantía real sobre bienes que 

no sean necesarios y que no integren la actividad empresarial del concursado, por lo que el acreedor 

queda totalmente inmune frente al concurso en estos casos.679  
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Finalmente, según Veiga Copo, se excluyen de la masa concursal, en los procesos de 

reorganización, los bienes que el deudor no inventarió como necesarios para su actividad, razón 

por la que el acreedor podrá solicitarle al juez del concurso la ejecución de bienes fuera del proceso 

de reorganización, al igual que si los bienes son perentorios y están en riesgo de deteriorarse o 

perderse, y, por último, el registro de contratos de fiducia mercantil que tenga fines de garantía 

serán excluidos de los bienes que integran la masa del deudor insolvente.680 

Posterior al desarrollo de la aplicación y ejecución de garantías mobiliarias en el derecho 

comparado, se procederá a exponer la realidad nacional costarricense sobre garantías mobiliarias.  

Punto IV: Las Garantías Mobiliarias en Costa Rica  

En Costa Rica, según Susan Otárola y Gobierno CR, en aras de mejorar el acceso a crédito de las 

Pymes en Costa Rica, desde 2012, varias instituciones trabajaron en la Ley de Garantías 

Mobiliarias N°9246.681 Ley que, según Federico Torrealba, fue aprobada en el último día de la 

legislatura 2000-2014.682  

Según el Sistema Costarricense de Información Jurídica, esta ley fue emitida por la Asamblea 

Legislativa, se publicó en la Gaceta número 95 del 20 de mayo de 2014, en el alcance 17,  y se 

encuentra vigente la ley desde el día 21 de mayo de 2015;683 y por otro lado, el Reglamento 

operativo del sistema de garantías mobiliarias fue emitido por la Junta Administrativa del Registro 

Nacional, se publicó en la Gaceta número 68 del 09 de abril de 2015, y se encuentra vigente este 

desde el 09 de abril de 2015.684 
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De conformidad con lo anterior, a continuación, se desarrollará primero la Ley de Garantías 

Mobiliarias (en adelante LGM) costarricense y posteriormente el Reglamento Operativo del 

Sistema De Garantías Mobiliarias que regula la aplicación de la misma (en adelante RO).  

La LGM se integra por 83 artículos y un transitorio único, los que se desarrollan en siete títulos, 

donde en el título primero se desarrolla el ámbito y la aplicación general de la ley, en el título 

segundo se describe todo lo relativo a la constitución de garantías mobiliarias, el título tercero 

desarrolla la publicidad y efectividad de las garantías mobiliarias, el título cuarto dispone las 

cuestiones relativas al registro y disposiciones relacionadas, el título quinto estipula las reglas de 

prelación, el título sexto describe todo lo relacionado con ejecución y finalmente, el título séptimo 

describe los medios alternativos para la resolución de disputas y subasta de bienes.685   

Según el artículo 1, estas normas se implementaron con el fin de mejorar el acceso al crédito al 

ampliar las categorías de bienes que podrán ser dados en garantía al igual que el alcance de los 

derechos por medio de la creación de un régimen que es unitario y simplificado donde se trata la 

constitución, efectividad, publicidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias mediante el 

Sistema de Garantías Mobiliarias que la ley crea.686 Según el artículo, este sistema no aplica a 

bienes muebles inscribibles descritos en el subinciso a), inciso 2) del artículo 4.687 Y aclara el 

artículo finalmente que, a las garantías mobiliarias de esta ley, no le aplicarán las normas del 

régimen de prenda civil, comercial o cualquier otra norma que tenga relación con contratos, 

declaraciones unilaterales o multilaterales de voluntad que se realicen para garantizar el pago de 

esos contratos o declaraciones con bienes muebles.688 

Por otro lado, el artículo 2 de la ley define la garantía mobiliaria como el derecho real preferente 

otorgado al acreedor garantizado sobre los bienes muebles que son dados en garantía, donde si a 

la garantía se le da publicidad, el acreedor adquirirá derecho preferente de que se le pague con el 

producto de la ejecución de los bienes otorgados en garantía o bien, si el acreedor garantizado se 

encuentra de acuerdo, con la dación en pago de esos bienes que fueron dados en garantía.689  
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Según el mismo artículo, las garantías mobiliarias podrán constituirse contractualmente o por 

ley,690 y estas garantías podrán gravar uno o varios bienes muebles, bien sean estos específicos o 

genéricos, derechos reales o contractuales, incluyendo pero no limitado a inventario y equipo de 

personas físicas, jurídicas o patrimonios autónomos, cualquier activo circulante como derechos a 

la ejecución de contratos o al resarcimiento por violación o incumplimiento de obligaciones 

(contractuales o extracontractuales), cuentas por cobrar de personas físicas, jurídicas o patrimonios 

autónomos, cosechas, derechos futuros sobre madera sin cortar, productos de actividades agrícolas,  

y la totalidad de bienes muebles del deudor, incluyendo los bienes presentes o futuros, materiales 

o inmateriales, que sean susceptibles de valoración económica, se encuentren dentro del ámbito de 

aplicación de la ley y sirvan para garantizar el cumplimiento de alguna o varias obligaciones 

presente o futuras. 691  

Posteriormente, el artículo 3 describe el sistema de garantías. Inicia este artículo excluyendo del 

ámbito de aplicación de esta ley, las garantías prendarias que se constituyan sobre buques, 

aeronaves y vehículos inscribibles.692 Indica además el artículo que sí podrán ser dados en garantía 

mobiliaria el equipo especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial de obras civiles, 

remolque genérico, remolque liviano y los semirremolques.693  

Dice el mismo artículo 3, el sistema de garantías mobiliarias integra las garantías contractuales 

anteriores, tomando en cuenta las constituidas por: contratos bilaterales o declaraciones 

unilaterales de voluntad del deudor garante, por leyes, por decretos, por reglamentos o por decisión 

judicial, que se hiciera para constituir o hacer efectiva una garantía mobiliaria que esté regulada 

en esta ley, al igual que incluirá los contratos, pactos o cláusulas utilizadas normalmente para 

garantizar obligaciones gravando bienes muebles.694 Estipula del mismo modo el artículo 3 que 

los gravámenes administrativos y judiciales que pesen sobre bienes muebles otorgados en garantía 

mobiliaria se rigen solamente en cuanto a efectos de efectividad, registro y prelación, por los títulos 

tercero, cuarto y quinto de la presente ley. 695   
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Además, indica el artículo 3 que cuando en otras normas se regule la prenda civil, comercial, de 

acciones, de créditos, la agraria, industrial, minera, de vehículos, global y flotante, de títulos 

valores, marcas, patentes y otros derechos de naturaleza similar como los fideicomisos de garantía 

sobre bienes muebles, deberán entenderse todas estas como incluidas en la garantía mobiliaria 

unitaria que reza esta ley.696   

En el mismo sentido del artículo anterior, dice el artículo 4 que podrán constituirse garantías 

mobiliarias sobre cualquier bien mueble o derechos de éstos, salvo si la venta, permuta, 

arrendamiento, pignoración o uso como garantía mobiliaria no este permitida por ley. 697  

Conjuntamente, dice este artículo 4 que no podrán darse en garantía mobiliaria los vehículos de 

todo tipo que requieran circular por las vías públicas y que por ende sea necesaria su inscripción 

en el Registro Público; bienes muebles como aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, 

equipo ferroviario, elementos espaciales y otros bienes de equipo móvil que estén regulados por 

convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; valores intermediados o 

instrumentos financieros que sean regulados por la Ley Reguladora del Mercado de Valores que 

tengan un régimen de anotación en cuenta u otro régimen especial; y el depósito de dinero en 

garantía cuando el depositario es acreedor del depositante y está autorizado por el depositante para 

usar su derecho de compensación.698  

Termina el artículo 4 diciendo que cuando la ley no indique algún punto se deberá resolver por la 

voluntad de las partes, el uso y la costumbre tanto nacionales e internacionales de los sectores 

implicados, a lo dicho por la legislación y a lo estipulado por la jurisprudencia. 699 

Posteriormente, el artículo 5 realiza definiciones de 26 términos. Dentro de las definiciones se 

encuentran las siguientes: Aviso de inscripción en el Sistema de Garantías Mobiliarias, Formulario 

de inscripción o formulario, Bienes derivados o atribuibles, Bienes dados en garantía, Obligaciones 

garantizadas, Prelación y Procedimiento de ejecución voluntaria. 700 
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En cuanto a la constitución de garantías mobiliarias estipula la ley en el artículo 6 que los medios 

de constitución de garantías mobiliarias son: por medio de un contrato escrito entre las partes 

deudor garante y acreedor garantizado, o bien por mandato de ley, ante escenarios como 

retenciones para asegurar el pago de una obligación o gravámenes judiciales o tributarios, 701 y que 

estas garantías podrán ser constituidas por la persona física o jurídica que tenga: posesión legitima, 

un derecho a la posesión, un derecho a transmitir o transferir los bienes otorgados en garantía, o 

bien, por quien tenga derecho a transferir o transmitir los bienes si son incorporales. 702 

Reza también el artículo 7 que cuando se constituya una garantía mobiliaria sobre bienes muebles 

que no deban inscribirse en algún registro especial, será la posesión del bien por parte del deudor 

garante lo que equivale a su título, y será la transferencia del bien al acreedor garantizado lo que 

constituye la garantía mobiliaria. 703  

Posteriormente, el artículo 8 dice que, si los bienes que se otorgan en garantía deben estar inscritos 

en un registro especial, estos bienes podrán ser otorgados en garantía por quienes tengan derecho 

según el artículo 7, o bien, por quien sea titular en ese registro especial.704  

Además, dice el mismo artículo 8 que para que una garantía mobiliaria tenga prelación sobre otros 

acreedores garantizados, deberá inscribirse dicha garantía ante el Sistema de Garantías 

Mobiliarias. 705   

En adición a lo anterior, según el artículo 9, para que se dé la ejecución judicial o extrajudicial de 

la garantía, tendrá carácter título ejecutorio el formulario de ejecución de la garantía que esté 

inscrito o el aviso registral de su inscripción. 706   
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El artículo 10, por su parte adiciona sobre la relación de derechos reales con bienes originalmente 

dados en garantía y los bienes derivados o atribuibles que la garantía constituida sobre bienes 

automáticamente se extenderá a los bienes derivados o atribuibles de estos, salvo pacto en 

contrario. Artículo que también dice que los efectos y prelación de estas garantías ante terceros se 

regirán por lo estipulado en los títulos tercero y quinto de la ley. 707   

Seguidamente, el artículo 11 indica que el contrato de garantía mobiliaria deberá contener al menos 

los 9 puntos que el artículo señala, dentro de los cuales se encuentra: el monto máximo garantizado 

por la garantía mobiliaria o cómo estipular este monto, los bienes que serán garantía de la 

obligación, una descripción que podrá ser genérica o especifica de las obligaciones garantizadas, 

y si las partes la acuerdan, una mención sobre el consentimiento para ejecutar las garantías en sede 

extrajudicial. Al mismo tiempo aclara el artículo que necesariamente el contrato deberá constar 

por escrito o en alguna forma equivalente electrónica.708 Posteriormente el artículo 12 explaya lo 

referido a la información por escrito.709  

Por otro lado, el artículo 13 describe sobre garantía sin desplazamiento que, si los bienes dados en 

garantía están en posesión del deudor garante, deberá constar por escrito el contrato de constitución 

de garantía mobiliaria y tendrá efecto entre partes desde que suscriben el contrato, salvo que entre 

partes pactaran algo diferente, y que ante terceros tendrá efectos el contrato desde que este se 

inscribe ante el Sistema de Garantías Mobiliarias. 710  Adiciona el artículo que los bienes futuros o 

que serán adquiridos después de la publicidad de la garantía sin desplazamiento, serán gravados 

solo desde que el deudor garante adquiera derechos sobre ellos. 711 

En contraposición a lo anterior, según el artículo 14, cuando sobre un bien mueble material se 

constituya una garantía con desplazamiento, esta surtirá efecto entre partes y contra terceros desde 

que el acreedor garantizado o a quien este designe, obtenga la posesión de los bienes dados en 

garantía.712  
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También dice este artículo 14 que no deberán inscribirse ante el Sistema de Garantías Mobiliarias 

para adquirir o conservar su prelación las siguientes garantías mobiliarias: 713  

1) “Las garantías mobiliarias otorgadas a favor de casas de empeño sobre bienes tangibles 

con valor de mercado inferior a diez salarios base, según el párrafo tercero, del artículo 2 

de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas”. 714 

2) “Las garantías mobiliarias sobre títulos representativos de mercaderías negociables o no 

negociables emitidos en papel”. 715 

3) “Las garantías mobiliarias sobre depósitos en cuentas con instituciones financieras 

acreditadas y cuentas de inversión”. 716 

Posteriormente, los artículos 15 y 16 describen los derechos y obligaciones del deudor garante,717 

específicamente si la garantía mobiliaria es constituida sin desplazamiento, y los derechos y 

obligaciones del acreedor garantizado.718  

Según el artículo 15, dentro de los derechos que tiene el deudor garante se encuentran: “derecho a 

usar, transformar, vender, permutar, constituir otras garantías mobiliarias, arrendar y efectuar 

cobros de cuentas por cobrar en relación con los bienes dados en garantía y sus bienes derivados 

o atribuibles en el curso normal de sus negocios”, 719 derechos que estarán sujetos a suspensión si 

el acreedor garantizado le indica al deudor garante que procederá a ejecutar la garantía 

mobiliaria.720  

Continúa la ley desarrollando el tema de publicidad y efectividad de las garantías mobiliarias.  
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Estipula el artículo 17 que los derechos otorgados por una garantía mobiliaria serán efectivos frente 

a terceros cuando a esta garantía se le de publicidad mediante: el registro de la garantía, la entrega 

de la posesión del bien o el control de los mismos que han sido dados en garantía al acreedor 

garantizado o a algún tercero que este designe, haciendo la excepción correspondiente referida al 

artículo 14. 721 

Adiciona el artículo 17 que la prioridad de la garantía se estipulará según su inscripción en el 

Sistema de Garantías que esta ley crea y también por las reglas de prelación que esta ley enuncia.722 

Por otro lado, el artículo 18 describe la garantía mobiliaria específica de compra. Esta garantía se 

encuentra definida en la ley, el artículo 5, inciso 17 como una garantía que pesa sobre bienes 

corporales especificados en un contrato de garantía mobiliaria o bien en el formulario inscrito de 

la garantía, que tiene el propósito de garantizar la obligación sobre el pago de precio de compra y 

los costos de adquisición al vendedor o a quien suministre los fondos o el financiamiento para la 

compra o adquisición; indica el artículo que esta garantía mobiliaria podrá garantizar la adquisición 

tanto presente, como futura, de bienes muebles que sean presentes o que se adquieran en el futuro, 

y que estas garantías podrán adquirir prelación frente a garantías de otros acreedores garantizados 

sobre el mismo tipo de bienes según el título tercero de esta ley.723  

Según la definición del artículo 5, inciso 17, podrá el deudor renunciar a su derecho de crear estas 

garantías y podrá pactar con sus acreedores igualmente que no constituirá este tipo de garantías.724 

Sobre esta garantía, indica el artículo 18 que la misma deberá publicitarse mediante el Sistema de 

Garantías con un formulario de inscripción donde se indique el carácter específico de la garantía 

y la aplicación de esta a los bienes otorgados en garantía descritos en forma genérica o 

específica.725  

 

                                                 
721

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Ley de Garantías Mobiliarias, N° 9246, artículo 17.  
722

 Ibíd.  
723

 Ibíd., artículo 5.  
724

 Ibíd.  
725

 Ibíd., artículo 18.  



165 

Además, estipula el artículo 18 que, si los bienes que se otorgan en garantía integrarán el inventario 

del deudor, el acreedor en adición a la inscripción de la garantía, tendrá que comunicar vía escrita 

o electrónica a acreedores garantizados que tengan inscripciones anteriores sobre este tipo de 

bienes, que los bienes que son dados en garantía son gravados con una garantía mobiliaria 

especifica de compra, incluyendo detalles para que se identifiquen los bienes financiados por el 

acreedor y así facilitar identificar los bienes derivados o atribuibles.726  

Adiciona el artículo que para que la garantía este constituida de forma válida, el deudor no debe 

haber renunciado al derecho de crearla o haber pactado con otros acreedores que no creará este 

tipo de garantía, y que la inscripción y comunicación de la misma deberá ser anterior a que el 

deudor garante obtenga la posesión de la garantía, comunicación que es efectiva por el plazo que 

la garantía tenga de vigencia de conformidad con la inscripción en el Registro.727    

Posteriormente, la ley desarrolla las garantías sobre créditos y cuentas por cobrar. Inicialmente, en 

el artículo 19, se describe el ámbito de aplicación de esta ley indicando que incluye las garantías 

mobiliarias sobre créditos, cuentas por cobrar y toda especie de cesión de créditos sin importar la 

denominación o nomenclatura que se le dé, y que esta garantía tendrá efectos ante terceros si se 

cumplen las reglas de publicidad y prelación que la ley reza. 728  

Sobre la efectividad de cesiones indica el artículo 20 que, serán efectivas entre partes contratantes 

desde que se conviene el acuerdo de cesión en garantía, siendo efectiva la cesión de todo crédito, 

incluyendo los créditos futuros, parte de un crédito o derecho indiviso, siempre que se describan 

como créditos objeto de garantía o de la cesión, donde la cesión de uno o más créditos futuros 

tendrá efecto sin que sea necesario realizar un acto de cesión nuevo o alguna inscripción para cada 

crédito, salvo pacto en contrario.729   
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Posteriormente, el artículo 21 estipula lo relativo a la garantía de legitimación a favor del acreedor 

garantizado cuando se da una cesión, donde el deudor garante le garantizará al acreedor 

garantizado que cuando se celebró el contrato de cesión el deudor tenía derecho de ceder el crédito, 

que no ha realizado cesión de créditos a otro cesionario o acreedor garantizado y que no conoce 

ninguna excepción del deudor del crédito que está siendo cedido—incluido el derecho de 

compensación; salvo que se convenga alguna situación diferente.730  

Cabe resaltar que, según el artículo, el deudor garante no le garantizará al acreedor que el deudor 

del crédito cedido sea solvente económicamente para realizar el pago, igualmente esto salvo pacto 

en contrario.731 

Por otro lado, sobre la publicidad y prelación de la garantía sobre créditos, indica el artículo 22 

que esta se da igualmente por medio de la inscripción al Sistema y es efectiva frente al deudor y 

terceros sin tener que notificar al deudor del crédito cedido. 732  

Continuando sobre la cesión de créditos, pregona el artículo 23 que, a pesar de existir un acuerdo 

entre partes donde se quiera limitar la cesión o bien la trasmisión del crédito, siempre será válida 

la cesión a pesar de que exista ese acuerdo, y podrá ser responsable el deudor garante por los daños 

que ocasione con el incumplimiento del acuerdo para con el deudor del crédito que se cedió; en 

cambio, según el artículo, el cesionario o acreedor garantizado no tendrán responsabilidad 

alguna.733   

Cuando se realice una cesión, según el artículo 24, no podrá cambiarse la relación jurídica anterior, 

o hacer más costosas las obligaciones del deudor del crédito que se cedió o gravó sin tener el 

consentimiento de este, aunque si podrá modificarse el nombre de la persona, dirección o cuenta 

en la que el deudor deba realizar el pago.734   
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Dice el artículo 25 que el deudor del crédito que se cedió puede extinguir la obligación pagándole 

al deudor garante o al cesionario; y que, si al deudor del crédito cedido se le notifica la cesión 

(notificación que deberá realizarse por cualquier medio de comunicación escrito generalmente 

aceptado y deberá incluir cuales créditos se cedieron, el nombre del acreedor y los términos y 

condiciones de pago), deberá realizar el pago a quien se le indique en la notificación.735 

Continúa desarrollando el artículo 26 que el deudor del crédito cedido tendrá la posibilidad de 

solicitarle al acreedor garantizado prueba que sea razonable (como por ejemplo el contrato de 

cesión o de garantía mobiliaria u otro documento escrito donde conste que los créditos fueron 

cedidos), de que la garantía se constituyó y si esta prueba no se le otorga en 10 días hábiles desde 

que se le hace la solicitud al acreedor, el deudor podrá cumplir la obligación pagándole al deudor 

garante o consignar la obligación.736  

Podrá oponerle el deudor del crédito cedido al acreedor garantizado, según el artículo 27, todas las 

excepciones reales y personales que resulten del contrato original u otros contratos o actos 

jurídicos que integren la transacción, salvo si son títulos de valor cambiario. 737 Además, según el 

mismo artículo, el deudor del crédito cedido tiene la facultad de oponer cualquier derecho de 

compensación en contra del acreedor garantizado si al momento de la notificación se encuentra 

legitimado para hacerlo, excepto las excepciones y derechos de compensación que tenga el deudor 

cedido en contra del deudor garante por el incumplimiento de la cláusula de prohibición de 

cesión.738 

Finalmente, sobre el tema de cesiones, el artículo 28 dice que podrá el deudor del crédito cedido 

acordar con el deudor garante o el acreedor garantizado que renuncia a oponerle al acreedor 

garantizado las excepciones y derechos de compensación que hubiese podido oponer, siempre que 

esta renuncia se documente antes de la cesión, y por lo tanto, el deudor del crédito que se cedió no 

podrá oponer esas excepciones y derechos de compensación.739  
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Continúa la ley exponiendo el tema referido a obligaciones no dinerarias. Según el artículo 29, 

cuando la garantía sea una obligación no dineraria, el acreedor podrá notificarle al obligado que 

cumpla con la obligación,740 y según el artículo 30, la publicidad de estas garantías se realizará 

con la inscripción de las mismas ante el Sistema de Garantías Mobiliarias.741   

Sobre créditos documentarios, indica la ley en el artículo 31 que cuando exista una cantidad 

adeudada a un beneficiario por parte de un banco emisor o confirmante, y el beneficiario presente 

los documentos indicados en la carta de crédito al banco y este los acepte, el beneficiario podrá 

solicitarle al banco que este le pague a un tercero que él indique como cesionario, y cuando la 

solicitud de cesión sea aceptada por el banco, se entenderá que la garantía a favor del cesionario 

está constituida y tendrá efectos ante terceros—efectividad y prelación—desde su inscripción en 

el Sistema de Garantías Mobiliarias.742 

 En adición a lo anterior, igualmente sobre créditos documentarios, con respecto a carta de crédito 

o crédito documentario transferible, dice el artículo 32 que, quien sea beneficiario de una carta de 

crédito transferible podrá transferirla a uno o más acreedores de forma total o parcial, donde la 

carta transferida será la original y se tendrá por constituida la garantía desde que el banco 

transferente aprueba la transferencia a los beneficiarios; garantía donde la efectividad y prelación 

dependen de cuando se realice la transferencia a los beneficiarios y donde, para que el acreedor 

obtenga su derecho al giro de la carta efectivamente y con prelación sobre otros acreedores que 

soliciten el derecho al giro, no es necesario inscribir la transferencia ante el Registro.743 

Posteriormente, la ley desarrolla el tema referido a títulos valores y títulos representativos de 

mercaderías. El artículo 33 describe que podrán constituirse garantías mobiliarias sobre títulos 

valores o títulos representativos de mercaderías negociables que se puedan emitir en papel 

(garantía que se constituirá y tendrá publicidad por el endoso y la entrega de la posesión al acreedor 

garantizado, o bien, también por su inscripción ante el Sistema de Garantías), o de forma 

electrónica (garantías que tendrán publicidad si se sigue este procedimiento: el emisor señalará el 

nombre, número de identificación del remitente o depositante; podrá el transportista o almacén 
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general, a solicitud del remitente o depositante, emitir electrónicamente a nombre del acreedor 

garantizado el título representativo; después de la designación, el transportista o almacén general 

de depósito tendrá retenido con carácter de depositario, el título en su banco de datos electrónicos, 

título que será transferible de forma exclusiva por transferencia del banco de datos del emisor del 

título; este título podrá inspeccionarse en el banco de datos del emisor por cualquier interesado en 

comprar o prestar dinero tomando como garantía los títulos o bienes que en esos títulos están 

representados; donde finalmente, el acreedor garantizado registrará la comunicación electrónica 

donde consta la constitución de la garantía ante el Sistema de Garantías Mobiliarias mediante el 

formulario de inscripción correspondiente.744 

En cuanto a garantías sobre títulos representativos de mercaderías no negociables, dice el artículo 

34 que podrán ser emitidos estos en papel (el cual tendrá publicidad por la emisión del título a 

nombre del acreedor garantizado como tenedor legítimo a solicitud del remitente o depositante), o 

electrónicamente (donde la publicidad se obtendrá al seguir el procedimiento del articulo 33 

previamente descrito).745  

Finalmente, sobre la entrega de títulos representativos de mercadería al deudor garante emitidos 

en papel y que obtuvieron publicidad por la entrega o el endoso al acreedor garantizado, indica el 

artículo 35 que, podrá ser entregado o endosado después al deudor garante para que este realice el 

retiro, almacenamiento, fabricación, manufactura, envío o venta de la mercancía amparada por el 

título representativo; donde el acreedor garantizado tendrá prelación por quince días desde la 

entrega del título al deudor garante, pero para mantener la prelación posterior al plazo de 15 días 

deberá el acreedor inscribir la garantía ante el Sistema antes de que venza el plazo de 15 días.746 

Seguidamente, la ley desarrolla el tema de control de bienes por un tercero depositario. Reza el 

artículo 36 que, a las garantías mobiliarias constituidas sobre bienes que estén en posesión de un 

tercero depositario o en un almacén de depósito, donde no se haya emitido un título representativo 

de mercaderías, tendrán publicidad y prelación si se realiza la inscripción ante el Sistema de 

Garantías y se le notifica al tercero depositario sobre la existencia de la garantía.747  
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Continúa el artículo 36 describiendo que si el acreedor garantizado quiere entregarle los bienes 

dados en garantía a un tercero depositario, deberá contar con autorización del deudor en el contrato 

de garantía o por otro medio escrito; pero, si no se da la autorización, el acreedor podrá mantener 

la tenencia del bien o devolvérsela al deudor, y el bien devuelto seguirá afectado por la garantía y 

se deberá aplicar la regla de conversión de la garantía.748 

Posteriormente, el artículo 37 indica sobre la constitución de garantías mobiliarias en cuentas con 

intermediarios financieros autorizados o cuentas de inversión, que se constituye y es efectiva por 

la adquisición del control de esta por el acreedor garantizado según el inciso 9) del artículo 5.749 

Además, según el artículo, la institución depositaria podrá ejercer el derecho a compensación y no 

está obligada a realizar un contrato de control aunque el depositante lo solicitara. 750 

En adición a lo anterior, el artículo 38 estipula sobre la publicidad de bienes materiales e 

inmateriales que no se haya regulado anteriormente, que se les dará publicidad con su inscripción 

ante el Sistema de Garantías para que tenga efectos ante terceros. 751   

Y finalmente, sobre la parte de publicidad, el artículo 39 discute la publicidad de la garantía sobre 

propiedad intelectual. Según el artículo, es posible constituir un gravamen de garantía mobiliaria 

sobre derechos de propiedad intelectual, así como sus derivados y atribuibles, la cual será oponible 

ante terceros mediante su inscripción ante el Sistema de Garantías Mobiliarias. 752   

Después del desarrollo anterior de publicidad, la ley en el artículo 40 describe el método de 

conversión de garantías. Según este artículo, podrá una garantía con desplazamiento y un derecho 

de retención convertirse a una garantía sin desplazamiento, reteniendo su prelación siempre que se 

publicite la garantía con la inscripción ante el Sistema antes de devolverle los bienes al deudor; y, 

una garantía sin desplazamiento, podrá pasar a ser una garantía con desplazamiento, reteniendo la 

prelación, siempre que la garantía se publicite de conformidad con el artículo 14 de la ley antes de 

que se venza el plazo de vigencia de la inscripción ante el sistema.753 
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Continúa la ley desarrollando las disposiciones de registro y disposiciones relacionadas. Describe 

el artículo 41 al Registro indicando que el Sistema de Garantías Mobiliarias yace como un “sistema 

de archivo de gestión de datos de acceso público a la información y de carácter nacional”,754 donde 

se desarrolla el objeto de publicitar electrónicamente los formularios correspondientes a la 

inscripción inicial, modificaciones, prórrogas, cancelaciones y ejecuciones para efectos contra 

terceros, incluyendo documentos que tengan alguna relación con garantías mobiliarias.755 Añade 

el artículo 41 que los archivos electrónicos y las certificaciones que se realicen sobre estos tienen 

carácter de documentos públicos.756 

Posteriormente, el artículo 42 describe las características del registro, dentro de las cuales se 

encuentra: que es centralizado para todo el territorio nacional, que se organiza con un sistema de 

folio electrónico personal que se rige por la identificación del deudor garante, que es un sistema 

automatizado donde se dan las inscripciones sin calificación registral con verificación únicamente 

en cuanto a los espacios obligatorios de los formularios de inscripción y que, como los documentos 

que se adjunten al Sistema tienen valor de publicidad y no afectan los derechos de las partes 

(acreedor, deudor o terceros), no tendrán calificación registral, ni integrarán la inscripción de la 

garantía.757 

Indica el artículo 43 que desde que se crea la garantía mobiliaria, el acreedor se encuentra 

autorizado para inscribirla, y que la modificación, prórroga y ejecución solo puede solicitarla el 

acreedor o algún autorizado; también podrá el acreedor solicitar la inscripción de la cancelación 

total o parcial.758 

El artículo 44 describe el formulario de inscripción ante el registro, indicando los datos mínimos 

que este ha de contener, como por ejemplo que ha de indicarse el monto máximo garantizado por 

la garantía o la forma en que este monto ha de determinarse en este formulario.759 
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Posteriormente, el artículo 45 dice sobre la vigencia de la inscripción que esta surtirá efectos por 

el plazo que las partes acuerden y será prorrogable por un periodo sucesivo que las partes indiquen 

donde se conservará la prelación.760 Según el artículo, la prórroga será efectiva siempre que el 

formulario de inscripción se inscriba en los 15 días previos a que se venza el plazo anterior.761 

Regula el artículo que en los casos donde no se estipule el plazo en el formulario, la garantía tendrá 

como plazo de vigencia 4 años, que podrá prorrogarse según las partes por periodos sucesivos 

iguales de 4 años.762 

Consecutivamente, el artículo 46 describe los requisitos para inscribir una garantía mobiliaria 

específica de compra, donde se limita a decir que esta garantía tendrá publicidad si el acreedor 

garantizado cumple con lo dictado por el artículo 18 de la ley.763 El artículo 47 estipula las 

cuestiones sobre administración del registro y costos de inscripción. 764 

Finalmente, en cuanto al Registro y el Sistema de Garantías Mobiliarias, pregona el artículo 48 

que el acceso al sistema de garantías mobiliarias puede tenerlo cualquier persona siempre que 

cumpla con los lineamientos que ahí se indican, al igual que podrá cualquiera solicitar 

certificaciones. 765 

Terminando la sección del registro, la ley presenta las reglas de prelación.  

Sobre prelación y derechos a la ejecución, el artículo 49 propaga que la prelación de una garantía 

mobiliaria, incluyéndose los bienes derivados o atribuibles, que se constituya según esta ley, al 

igual que los gravámenes judiciales y administrativos, estará determinada por la publicidad de la 

misma, la que puede ser anterior al otorgamiento del contrato de garantía.766 Además, según el 

mismo artículo 49, la garantía que fue publicitada tiene prelación sobre la que no fue publicitada.767  
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Continua el artículo 49 estipulando que, si la garantía no fue publicitada, con respecto a otros 

acreedores garantizados que no publicitaron la garantía, la prelación se estipulará según la fecha 

cierta de celebración del contrato de garantía768 Termina el artículo diciendo que son excepción a 

lo anterior, los derechos de crédito especiales que tienen los trabajadores y los derechos referidos 

a pensiones alimentarias.769 

Continuando sobre el tema de prelación, el artículo 50 adiciona que la prelación de la garantía 

mobiliaria que se publicitó es superior a la de alguna sentencia judicial sobre los mismos bienes 

dados en garantía si la sentencia no se publicitó o si la fecha en que se registró es posterior a la de 

la garantía; situación que aplica igualmente para gravámenes administrativos y otras relaciones no 

contractuales que se publicitarán después.770  

Según este articulo 50, cuando se presenten procesos concursales, la prelación de los acreedores 

singularmente privilegiados será según dicte la normativa especial sobre la materia concursal. 771 

Con respecto a la protección al comprador o adquirente, dice el artículo 51 que quien le compre o 

adquiera del deudor garante en el curso normal de los negocios adquirirá los bienes muebles libres 

de cualquier gravamen que pese sobre ellos, aunque ese gravamen se encuentra inscrito ante el 

sistema. 772 Según este artículo, podrá el acreedor permitirle al deudor disponer de los bienes sin 

gravamen alguno y fuera del curso normal de los negocios que el deudor desarrolle; así, quien 

adquiera los bienes, los adquirirá sin la garantía mobiliaria.773 Termina el artículo indicando que, 

el acreedor garantizado no puede interferir con los derechos de uso o goce que sean de un 

arrendatario o licenciatario de bienes muebles que se adquirieron por medio de un contrato de 

arrendamiento o licencia y que se otorgó en el curso normal de los negocios de quien es arrendador 

o licenciante. 774  
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Continua la ley desarrollando el tema sobre la prelación de la garantía mobiliaria especifica de 

compra en el artículo 52.  

Según el artículo 52, esta garantía se extiende sobre los bienes muebles específicos adquiridos y 

sobre sus derivados y atribuibles, y tendrá prelación sobre cualquier otra garantía mobiliaria previa 

que fuese publicitada y que afecte bienes muebles del mismo tipo que el bien que fue dado en 

garantía, aun cuando a esta garantía prioritaria se le diera publicidad después que a la garantía 

anterior, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado por la ley.775 

Finalmente, sobre el tema de prelación, el artículo 53 reúne reglas adicionales sobre garantías 

mobiliarias sobre títulos representativos de mercaderías, cantidad cobrable en una carta de crédito, 

sobre bienes por incorporación o destino y sobre depósitos en cuentas de depósito con 

intermediarios financieros autorizados y cuentas de inversión.776   

Posteriormente, la ley desarrolla el tema de la ejecución. El artículo 54 acentúa que, cuando un 

acreedor garantizado pretenda iniciar una ejecución ante el incumplimiento del deudor garante, 

este deberá inscribir un formulario de ejecución ante el Sistema de Garantías,777 formulario de 

ejecución que estando debidamente inscrito o bien el aviso registral de inscripción, según el 

artículo 9, es un título ejecutorio.778  

Seguidamente, el artículo 55 describe que el contenido del formulario de ejecución consiste en 4 

puntos: el asiento de inscripción del formulario de inscripción inicial, la identificación del deudor 

y el acreedor ejecutante y una descripción del incumplimiento y de los bienes por ejecutar, el saldo 

adeudado y gastos de ejecución.779 Según el mismo artículo 55, si no existe acuerdo entre las partes 

sobre la base de remate o venta de bienes, la ejecución judicial o extrajudicial se realizará por la 

suma que se indique en este formulario.780  
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Después, el artículo 56, reza que el acreedor podrá remitirle una copia, que es informativa, del 

formulario de ejecución al deudor garante y al deudor principal si son personas distintas, al 

poseedor de los bienes otorgados en garantía, así como a cualquiera que le diese publicidad a una 

garantía mobiliaria sobre los bienes muebles dados en garantía.781 

Continúa la ley señalando lo relativo a la ejecución extrajudicial. El artículo 57 describe el 

procedimiento a seguir para realizar una ejecución extrajudicial realizando la salvedad de que, si 

la ejecución se trata de bienes perecederos, podrá la persona designada para realizar la ejecución, 

sin realizar el procedimiento, ejecutar la venta de los mismos de forma inmediata, lo que constará 

en el acta respectiva levantada el día de la venta. 782 

Es interesante mencionar que, según el artículo 57, la ejecución extrajudicial de los bienes dados 

en garantía podrá realizarse si se pactó entre partes al momento de celebrarse el contrato de garantía 

y ante el incumplimiento del deudor, por medio de: un notario público, corredor jurado o por medio 

de un fiduciario, sin tener que recurrir a procedimientos judiciales; pero, el mismo artículo parece 

limitar en cuanto a la ejecución de bienes a quien puede designarse para realizar la ejecución de 

bienes perecederos, al estipular que será el corredor jurado quien levantará el acta respectiva el día 

de la venta.  

Adiciona el artículo 58 que entre partes se podrá pactar la forma en que el acreedor garantizado 

obtendrá la posesión de los bienes dados en garantía que se encuentren en posesión del deudor 

garante, procedimiento que la ley califica de especial de reposesión.783 Según el artículo 58, si no 

fuese posible cumplir con el procedimiento especial o si este no se pactó entre partes, transcurrido 

el plazo de 5 días descrito en el primer párrafo del artículo 57, el acreedor podrá solicitarle al juez 

que emita el mandato de apropiación o reposesión, el cual se ejecutará sin darle audiencia al 

deudor. 784  
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Suma a los tipos de ejecución que pueden darse en garantías mobiliarias el artículo 59 la ejecución 

judicial de las mismas. Según este artículo, cuando entre partes contractualmente no se estipulase 

un procedimiento de ejecución extrajudicial, la misma se realizará de conformidad con la 

normativa aplicable.785  

Posteriormente, la ley indica varias disposiciones especiales de ejecución y venta de los bienes 

dados en garantía.  

Inicia este apartado el artículo 60 con la ejecución de una garantía mobiliaria sobre bienes por 

incorporación o destino,786 estos bienes se encuentran definidos en el artículo 5.6 y la prelación de 

esta garantía está definida en el artículo 53 de la ley.  

Continúa el artículo 61 describiendo el derecho a la terminación de la ejecución, terminación que 

podrá realizarse en cualquier momento por parte del deudor u otra persona antes de que el acreedor 

realice la venta o el remate de los bienes dados en garantía, pagando todo monto adeudado al 

acreedor incluyendo los gastos razonables del procedimiento de ejecución.787   

Después, el artículo 62 recoge y expone reglas especiales sobre disposiciones y el ejercicio de 

derechos sobre bienes otorgados en garantía, donde se estipula que el acreedor podrá realizar la 

venta directa de los bienes que se otorgaron en garantía si se encuentran dentro de los siguientes 

escenarios: “Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado donde la 

ejecución se lleva a cabo”; “Si los bienes muebles en garantía se trataran de créditos y el acreedor 

garantizado no se encuentra realizando el cobro contractual de los créditos o cuentas por cobrar”; 

“Si el acreedor garantizado no se encuentra ejerciendo sus derechos contractuales sobre bienes 

muebles en garantía consistentes en valores, bonos o tipos de propiedad similar”; y el “caso de 

garantías mobiliarias sobre títulos representativos de mercaderías”.788 
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Posteriormente, el artículo 63 describe las reglas de imputación de pago, al indicar que lo obtenido 

en la venta o subasta de los bienes que se otorgaron en garantía se aplicará primero a los gastos 

relativos a: la ejecución, el depósito, la reparación, el seguro, la preservación, la venta o subasta, 

y otros gastos razonables en los que incurriera el acreedor garantizado; después al pago de las 

obligaciones garantizadas del acreedor garantizado ejecutante y a otras garantías mobiliarias o 

gravámenes subordinados, donde los acreedores garantizados con prelación superior al acreedor 

garantizado ejecutante retiene todos los derechos indicados en el artículo 69 de la ley; finalmente, 

si existiese algún remanente, este será entregado al deudor garante.789 

Continua consecutivamente la ley describiendo en el artículo 64 que el deudor y el acreedor podrán 

acordar diferentes condiciones a las reguladas anteriormente, en cualquier momento—tanto antes 

como durante el procedimiento de ejecución, sobre la entrega del bien, los términos y condiciones 

para disponer de los bienes dados en garantía, así como cualquier otro aspecto.790 

Tutela después el artículo 65 a los deudores, al regular el ejercicio abusivo de los derechos que 

ostenta el acreedor, donde estará a salvo el derecho del deudor para que ejerza acciones con 

respecto al abuso que el acreedor realice, al ejercer los derechos que esta ley le otorga. 791  

Sobre la subrogación de derechos que puede realizar un acreedor inferior con respecto a los 

derechos de un acreedor superior, estipula la ley en su artículo 66, que es permitido cuando se le 

pague al acreedor superior el monto de su obligación garantizada. 792  

Seguidamente, el artículo 67 desarrolla la suspensión que existe con respecto al derecho del deudor 

garante para vender o realizar transferencias de bienes dados en garantía en el curso normal de los 

negocios que desarrolle, cuando se realice la inscripción del formulario de ejecución y se realice 

el aviso de comunicación de la inscripción del formulario al deudor; esta suspensión se mantendrá 

hasta que la ejecución se termine, salvo autorización emitida por el acreedor.793  
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Continúa el artículo 68 prescribiendo el derecho que ostentan los acreedores garantizados para 

que, ante el incumplimiento del deudor garante, puedan ejercitar los derechos de ejecución y 

obtener el control de los bienes que fueron dados en garantía.794 

Adicionalmente, sobre la compra en subasta y subsistencia de gravámenes, el artículo 69 dice que 

quien compre un bien en una subasta o venta por una ejecución, obtendrá la propiedad del mismo 

con los gravámenes que sobre ella recaiga menos los gravámenes del acreedor ejecutante y los 

subordinados en cuanto a prelación de la garantía ejecutada.795  

Por otro lado, el artículo 70 habla de que cuando exista el cumplimiento de todas las obligaciones 

garantizadas por la garantía mobiliaria por parte del deudor, este podrá solicitarle al acreedor la 

cancelación de esa inscripción de garantía mobiliaria.796  

Este articulo 70 además dice que, si en 15 días naturales posteriores a la solicitud del deudor al 

acreedor este no cumple con la misma, podrá el deudor garante: mediante un Notario Público, 

presentarse ante el acreedor para que suscriba la cancelación de la garantía en instrumento público, 

instrumento con el que el Notario electrónicamente cancelará ante el Sistema de Garantías la 

misma; o bien, puede acudir ante la vía judicial, mediante el juez civil, para que con un proceso 

sumario, ordene la cancelación de la garantía.797 

Sobre la solución alterna de controversias, el artículo 71 dice que las controversias que existan 

sobre la constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, cancelación, ejecución y 

liquidación de alguna garantía mobiliaria, podrán las partes someterlas a medios alternativos de 

solución de controversias, tomando en cuenta la legislación nacional y tratados o convenios 

internacionales que sean aplicables.798 

Después de lo anterior, la ley desarrolla reglas especiales para la ejecución de garantías prendarias 

sobre vehículos. Este segmento de la ley se integra por dos artículos.  
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El artículo 72 dice que como son asuntos patrimoniales, cuando se constituya una prenda sobre 

vehículos, podrán las partes pactar un proceso para ejecutar extrajudicialmente la garantía si se da 

el incumplimiento; este artículo describe las disposiciones mínimas que este proceso ha de 

contener.799 El artículo termina aclarándole al acreedor que igualmente podrá hacer uso de los 

mecanismos judiciales de ejecución prendaria.800  

Sobre esta ejecución extrajudicial de vehículos es interesante que la ley, en el artículo 72, indica 

que la ejecución la realizará el Notario Público o el Corredor Jurado,801 dejando por fuera al 

fiduciario; además que, para ejecutar el vehículo, no será necesario realizar un avaluó pericial para 

estipular la base por la que se ejecutará este, porque con el título ejecutivo se ordenará el remate 

de estos, y la base del remate estará estipulada en el contrato, y si en este no se estipuló, se hará 

uso del valor fiscal registrado del mismo; 802 también que, si quedase un saldo en descubierto, el 

ejecutante podrá acudir al proceso monitorio en sede judicial para cobrar el mismo, teniendo como 

título ejecutivo la certificación que emita un contador público autorizado por solicitud del Notario 

o Corredor Jurado encargado de dicho proceso.803 

Continúa la ley con el artículo 73, describiendo los pactos de procedimientos especiales de 

reposesión. Sobre estos procedimientos especiales, el articulo dice que las partes podrán pactar el 

procedimiento para que el acreedor entre en posesión de los bienes que se dieron en prenda, si 

estos se encuentran en posesión del deudor; además, que estos acuerdos son válidos siempre y 

cuando no atenten contra el orden público, y que, cuando no sea posible ejecutar el mismo o este 

procedimiento no haya sido pactado por las partes, el acreedor podrá solicitarle al juez que emita 

mandato de apropiación o reposesión, mandato con el que el acreedor obtendrá el bien.804 
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En cuanto al foro de disputas, reza el artículo 74 que es posible en todo contrato de crédito o 

garantía, para las partes, elegir la jurisdicción nacional o internacional donde se resolverán los 

conflictos que se presenten, excepto si existe un fuero legal imperativo o si se trata de alguna 

imposición abusiva del foro.805   

Por otro lado, el artículo 75 estipula sobre la subasta de activos eventuales que, si se crea un 

mecanismo electrónico para realizar la venta o subasta de bienes dados en garantía, este mismo 

mecanismo deberá utilizarse para realizar la subasta de activos de instituciones financieras 

adquiridos con garantías mobiliarias.806 

Luego, el articulo 76 describe el principio de especialidad de la ley, principio que tiene como 

consecuencia que todo lo referido a la constitución, efectividad, registro, prelación y ejecución de 

garantías mobiliarias deberá desarrollarse preferentemente con esta Ley de Garantías Mobiliarias, 

por encima de otras leyes.807 

Después, el artículo 77 indica que posterior a la entrada en vigencia de esta ley, toda garantía 

mobiliaria que se constituya en Costa Rica, deberá cumplir con esta ley. 808 Continua diciendo el 

artículo 78 que esta ley aplica para garantías mobiliarias anteriores a la ley igualmente, excepto si 

los bienes dados en garantía no se encuentra contemplados dentro de los bienes a los que esta ley 

aplica; por lo tanto, si la garantía estaba constituida y se encontraba vigente según la ley anterior, 

con la entrada en vigencia de la LGM, la misma seguirá siendo efectiva y mantendrá su prelación 

si se cumple con lo que la presente ley indica en el plazo otorgado de 3 meses.809 Posterior a este 

plazo, serán efectivas y tendrán prelación las garantías desde que cumplan con los requisitos 

estipulados por la ley para la constitución y publicidad.810  
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También dice el artículo que, en el caso de prendas otorgadas en documento privado y que no se 

hayan presentado ante el Registro Público antes de la vigencia de la LGM, podrán inscribirse ante 

el Registro de Bienes Muebles siempre que se presenten en el plazo de los 3 meses posteriores a 

la entrada en vigencia de la ley, con una razón notarial de fecha cierta notarial.811  

Por otro lado, según el artículo 79, la Autoridad que corresponda deberá aprobar el Reglamento 

del Sistema en los 6 meses posteriores a la publicación de esta LGM, y el Sistema deberá iniciar 

operaciones desde que la presente ley entre en vigencia.812 

Finalmente, los artículos 80, 81, 82, 83 describen las derogatorias o modificaciones que, como 

consecuencia de la presente ley, se darán en el Código de Comercio, la Ley de Creación del 

Registro Nacional y en el Código Notarial.  

Además, el último artículo es un Transitorio Único, donde exime a la Junta Administrativa del 

Registro Nacional de aplicar restricciones en gasto público para implementar la operación del 

Sistema. 813  

Posterior al desarrollo de la Ley de Garantías Mobiliarias costarricense, a continuación, se describe 

el Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias, que fue emitido por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional y publicado el día 09 de abril de 2015 en la gaceta número 

68, mismo que se encuentra conformado por 26 artículos.   

El reglamento inicia con cinco considerandos, dentro de los cuales se dice que la Ley de Garantías 

Mobiliarias crea un sistema de archivo de datos con el fin de lograr la administración de garantías 

mobiliarias, sistema que es nacional y funciona con acceso público, para brindar publicidad 

electrónica y prelación con respecto a terceros sobre los formularios que refieren a la garantía 

mobiliaria, incluyendo la publicidad inicial, modificación, prórroga, cancelación o ejecución.814 
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Inicialmente, el artículo 1 realiza la definición de los siguientes términos: aviso de inscripción en 

el sistema de garantías mobiliarias, bienes agrícolas y ganado, bienes derivados o atribuibles, 

bienes dados en garantía, bienes por incorporación o destino, cesión, comprador o adquirente en 

el curso normal de los negocios, control, créditos, cuentas de depósito en intermediarios 

financieros autorizados, cuentas de inversión, derechos de propiedad intelectual, deudor, deudor 

garante, formulario de inscripción o formulario, garantía mobiliaria, garantía mobiliaria especifica 

de compra, inventario, junta administrativa, leasing financiero, leasing operativo, ley, obligaciones 

garantizadas, prelación, procedimiento de ejecución voluntaria, publicación, registro de bienes 

muebles, registro especial, reglamento, Sistema de Garantías Mobiliarias y finalmente usuario 

solicitante.815 

Continua el Reglamento describiendo su objeto en el artículo 2, diciendo que el mismo lo que hace 

es desarrollar normas operativas para el funcionamiento efectivo del Sistema, el cual no tiene 

calificación registral.816   

El artículo 3 describe que serán bienes excluidos de aplicación de garantía mobiliaria los que el 

artículo 4 de la Ley señala.817 Seguidamente el artículo 4 refiere a la oponibilidad y prelación de 

las garantías. Según el artículo, si la garantía mobiliaria es sin desplazamiento, la prelación y 

oponibilidad se determinarán por la fecha y hora de inclusión en el Sistema; y, en cambio, si la 

garantía mobiliaria es con desplazamiento, no será necesaria su inscripción en el Sistema para que 

esta tenga y conserve su prelación.818   

Después, dice el artículo 5, que la administración del sistema, en cuanto a aspectos sustantivos y 

administrativos, estará a cargo de la Dirección del Registro de Bienes Muebles del Registro 

Nacional.819  
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De conformidad con lo anterior, el artículo 6 dice que será dicha Dirección la encargada de indicar 

utilizando directrices, los lineamientos para salvaguardar la integridad de la información y las 

formas de identificación que utilizaran las personas para incluir formularios, así como también los 

elementos necesarios para que el Sistema opere.820  

Además, según el artículo 7, existe una Oficina de Control de Garantías Mobiliarias, que será la 

encarga de velar por el funcionamiento adecuado de la base de datos del Sistema, que ofrece 

soporte técnico sobre el mismo; esta oficina que está a cargo de la Dirección mencionada 

anteriormente.821 Finalmente, indica el artículo 8 que el Sistema está disponible en el sitio web del 

Registro Nacional costarricense.822 

En cuanto al régimen operativo del Sistema, el artículo 9 describe las características del mismo, 

como por ejemplo: que es para todo el territorio, que es único, que da servicios automatizados 

continuos y que organiza la información con un sistema de folio electrónico personal que no 

califica o verifica.823  

El artículo 10 describe las funciones de este, dentro de las que enumera: mantener en disposición 

de los solicitantes todos los formularios, almacenar y asegurar la información y emitir 

certificaciones.824 Finalmente, sobre el régimen operativo del Sistema, el artículo 11 reza que el 

Sistema incorpora, organiza, almacena y asegura, en un folio electrónico personal, la información 

descrita en el formulario de forma inalterable. 825 

Después continúa el Reglamento describiendo los servicios del sistema. Inicia el articulo 12 

indicando que, el acceso al sistema es permitido para toda persona, física o jurídica, que cumpla 

con los requerimientos de la ley, el Reglamento y las directrices que emita la Dirección.826  
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Después, el artículo 13 describe que podrán ser utilizados los servicios de publicidad siempre que 

quien solicite los mismos, ingrese la información con firma digital certificada o los medios 

digitales necesarios para personas jurídicas.827  

Posteriormente, el artículo 14 dice que los servicios de consulta serán gratuitos y que se ejecutaran 

por medios digitales con los parámetros de: nombre del deudor, número de identificación del 

deudor, consecutivo del formulario de publicidad inicial de la garantía, identificación o registro 

del derecho, y el número de identificación vehicular, matrícula o motor de automotores que pueden 

ser sujetos a garantías mobiliarias.828  

Continúa el artículo 15 describiendo que, cuando se emita una certificación, en esta constará 

solamente la presentación del documento ante el Sistema, mas no de la información que en el 

mismo exista.829  

Seguidamente, el artículo 16 dice que, cuando existan datos que se consideren sensibles según la 

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Datos Personales y normas futuras 

relacionadas, dichos datos no estarán disponibles al público en consultas o certificaciones.830  

Finalmente, sobre los servicios que ofrece el Sistema, el artículo 17 dice que será la Junta quien 

dirá la tarifa correspondiente por la prestación de servicios al sistema, donde todos los formularios 

tendrán un monto estipulado.831  

Con respecto a la publicidad de la garantía mobiliaria, el reglamento describe todos los formularios 

que tendrán relación con las garantías mobiliarias. Reza el artículo 18 que el formulario de 

publicidad inicial es el que otorga prelación a una garantía mobiliaria, además este artículo define 

los elementos que integrarán el formulario;832 que con el formulario de modificación, según el 

artículo 19, se cambia la información de la garantía mobiliaria; 833 que con el formulario de 

prórroga, según el artículo 20, se logra extender los efectos de publicidad inicial y de prorrogas 
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posteriores siempre que el mismo se presente dentro de los 15 días naturales antes del vencimiento 

del plazo anterior;834 que el formulario de cancelación, según el artículo 21, se utiliza cuando tiene 

que extinguirse la o las obligaciones garantizadas por acuerdo entre partes o por cumplimiento de 

lo pactado, y por ende, cuando este se presenta, se cancelan los efectos del formulario de 

inscripción inicial, las modificaciones realizadas y las prórrogas;835 y por último, que el formulario 

de ejecución, según el artículo 22, es el que permite iniciar este procedimiento por incumplimiento, 

además el artículo describe los elementos que deberá contener este formulario, dentro de los que 

se encuentra realizar la descripción del incumplimiento en el que se incurrió.836  

En armonía con lo dicho sobre el formulario de ejecución,  el artículo 23 recalca lo dicho por la 

ley al indicar que el formulario de ejecución inscrito o el aviso registral tienen carácter de título 

ejecutorio para la ejecución judicial o extrajudicial.837 

Posteriormente, el artículo 24, adiciona a lo anterior que, tanto el formato estipulado, como el 

contenido de los formularios estarán regulados por la ley y los lineamientos estipulados en 

directrices administrativas de la Dirección del Registro de Bienes Muebles.838 

Por otro lado, el artículo 25 hace referencia al traslado de prendas inscritas con anterioridad a la 

Ley de Garantías Mobiliarias, sobre este tema, el Reglamento reza lo mismo que la ley. 839 

Termina el Reglamento en el artículo 26 diciendo que el mismo rige desde su publicación en La 

Gaceta.840 

A modo de conclusión, sobre la legislación nacional que tutela las GM, es pertinente señalar que 

esta legislación realiza en el ordenamiento jurídico costarricense modificaciones en cuanto a 

derechos reales, así como también se da un rompimiento en regla ordinaria de prelación registral. 

A continuación, se amplían las ideas anteriores.  
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En Costa Rica, el Código Civil define los derechos reales. Según el artículo 258, los derechos 

reales son cosas incorporales,841 que están definidos en el artículo 259. Según este artículo 259, 

los derechos reales son un derecho que se tiene en, o en contra, de una cosa, y no con respecto a 

una persona,842 donde según el artículo 259, supone el dominio o limitación a alguno de los 

derechos que el derecho de propiedad implica. Indica el artículo 459 del Código Civil que estos 

derechos reales deben inscribirse ante el Registro de la Propiedad.843  

En adición a lo anterior, según el artículo 253 del Código Civil, los bienes son cosas que 

jurídicamente son muebles o inmuebles, que pueden ser corporales o incorporales,844 y son bienes 

muebles, según el artículo 256 del Código Civil, toda cosa o derecho que no esté incluido en los 

artículos 254 y 255, es decir que no esté definido como bien inmueble.845 

Por lo tanto, los derechos reales deben entenderse, según nuestro ordenamiento jurídico, como 

cosas incorporales que se tiene en, o en contra, de una cosa, y no con respecto a una persona, que 

deben inscribirse ante el Registro de la Propiedad y que hace suponer que se tiene el dominio o 

una limitación al derecho de propiedad; y serán bienes muebles, las cosas que no sean inmuebles, 

estos pueden ser corporales o incorporales. Estos derechos reales pesan sobre las cosas; en el caso 

de los bienes muebles, sobre estos tendrá un derecho real quien ostente la propiedad o quien 

obtenga en garantía dicho bien para garantizar el cumplimiento de una obligación.  

De conformidad con lo anterior, el artículo 530 del Código de Comercio estipula que mediante el 

contrato de prenda se podrá garantizar de toda clase de obligaciones con bienes muebles 

inscribibles, excepto de préstamos que realicen las casas de empeño y montepíos, almacenes 

generales de depósito y garantías mobiliarias, que se rigen por disposiciones especiales.846  
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Con respecto a la constitución de prendas en Costa Rica, el artículo 554 dice que estas se 

constituirán mediante un contrato que deberá contener entre otros datos enumerados, una 

descripción exacta de los bienes otorgados en garantía, incluyendo: su responsabilidad, la 

estimación para su remate, quien sería el depositario, detalles sobre algún seguro si lo pactaran, el 

lugar donde deberá realizarse pago del capital y los intereses, la fecha de vencimiento de la prenda, 

y todos los otros datos indispensables para identificar los bienes dados en garantía y su 

responsabilidad.847 Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, de 

conformidad con el artículo 533, todo bien mueble podía ser otorgado en garantía mediante un 

contrato de prenda, este artículo fue derogado por la nueva LGM.  

Entonces, de conformidad con lo expuesto anteriormente, y siendo que antes, por medio del 

contrato de prenda, era posible constituir garantías sobre todo tipo de bienes muebles, es pertinente 

observar que, para la constitución de prendas, según el artículo 554, era necesario realizar una 

descripción exacta de los bienes que se otorgan en garantía, al igual que todos los detalles referidos 

a la obligación.  

Según se expuso anteriormente, con la entrada en vigencia de la nueva LGM, se realiza un 

rompimiento a la doctrina que pesaba sobre derechos reales, dado que actualmente, según se dijo 

en el desarrollo de la LGM realizado supra, es posible constituir garantías para garantizar el 

cumplimiento de obligaciones presentes y futuras, donde los bienes que pueden ser otorgados en 

garantía pueden ser presentes o futuros, donde al contrato por medio del cual se constituya una 

garantía mobiliaria podrá contener una descripción que puede ser genérica o especifica de los 

bienes que son dados en garantía, que incluso permite otorgar en garantía la totalidad de bienes 

muebles del deudor.   

Por otro lado, con la nueva Ley de Garantías Mobiliarias también se presenta un rompimiento a la 

prelación registral, la cual por regla general normalmente es estipulada cronológicamente; y en 

cambio, con las garantías mobiliarias de adquisición se permite que dicha garantía obtenga 

prelación sobre otras garantías inscritas con anterioridad, siempre y cuando se cumpla con el 

procedimiento que a esta garantía le otorga publicidad y por ende prelación, estipulado en la LGM.  
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En síntesis, de conformidad con todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que este nuevo 

régimen de garantías mobiliarias en relación a los derechos reales, realiza un rompimiento sobre 

el paradigma anterior, permitiendo garantizar obligaciones presentes o futuras con bienes presentes 

o futuros, o bien la totalidad de bienes muebles del deudor, garantía que será válida incluso si se 

realiza una descripción genérica del bien o de los bienes que responderá ante el incumplimiento 

del deudor; así como también, según se indicó, esta LGM realiza un rompimiento a la prelación 

registral con las garantías mobiliarias de adquisición. 

 Siendo que dentro del presente capitulo ya se analizó el nacimiento de las garantías mobiliarias, 

su tutela a nivel internacional y nacional, a continuación, se desarrollará el otro tema central de la 

investigación, el cual es el proceso liquidatorio de quiebra.   

Capítulo III: Sobre el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra 

Dentro del presente capítulo se describe el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra (PCLQ) en 

Costa Rica, así como también el tratamiento de los créditos y la ejecución de Garantías Mobiliarias 

en el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica. 

Punto I: Sobre el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra 

En esta sección se describirán los elementos centrales que constituyen los presupuestos necesarios 

para que el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra pueda interponerse en el ordenamiento 

jurídico costarricense.  

Sobre el incumplimiento, la insolvencia y el procedimiento concursal 

Según se ha descrito en la investigación, cuando entre partes se pacta una obligación, estas deben 

cumplir con lo pactado. En caso de que se presente el incumplimiento de la obligación por parte 

del deudor, el acreedor podrá ejecutar la garantía otorgada singularmente. Pero, ¿qué pasa cuando 

el deudor ha incumplido con varias obligaciones? Cuando el deudor ha incumplido varias 

obligaciones, se presume que incumple porque no tiene los medios para cumplir.   
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Es ante este escenario que Luis Diez-Picazo indica que, cuando un deudor tiene un patrimonio que 

es insuficiente para cubrir deudas, este está en una situación deficitaria, que lleva a alguna forma 

de irresponsabilidad; según el autor, esta idea se relaciona con el concepto de insolvencia.848  

En palabras de Manuel Broseta Pont, para entender el concepto jurídico de insolvencia, debe 

ponérsele en relación con el incumplimiento.849 Lo anterior dado que el incumplimiento es el hecho 

que se da cuando el deudor no cumple con una obligación específica contraída con un acreedor 

singular; en cambio, la insolvencia presupone que existe un estado o una situación patrimonial 

especial del deudor, al no poder satisfacer la generalidad de sus acreedores, cuando estos le exijan 

el cumplimiento de las obligaciones.850 

El autor Diez-Picazo define la insolvencia como una situación que es deficitaria en la parte 

contable, donde el “activo contabilizado o valor en cuenta de los bienes y derechos es inferior al 

pasivo o conjunto de deudas”851 y es decisiva la capacidad y el valor de venta de los bienes al igual 

que la suficiencia o insuficiencia de estos para cubrir las deudas;852 concepto que, según el autor, 

maneja la formula contable de “un pasivo exigible mayor que activo realizable”.853 

Cuando se presenta el incumplimiento, al acreedor le asiste como parte del derecho de crédito, la 

facultad de solicitar e interponer el concurso del deudor común, este es un derecho extraordinario 

que implica una nueva situación patrimonial para el deudor porque conlleva la colocación del 

patrimonio bajo administración y en liquidación, al igual que implica una nueva situación personal 

para el deudor dado que con la interposición del proceso se dan graves repercusiones como la 

inhabilitación del deudor, que se le limite la capacidad de actuar y que se le nombren representantes 

legales y administradores.854  
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, acota Manuel Broseta Pont que no existirá 

insolvencia definitiva si el conjunto de bienes que forman parte del patrimonio del deudor permite 

el pago o el cumplimiento de todas las obligaciones, ni cuando el valor de ejecución del activo del 

deudor supera el monto de sus deudas, o sea, el valor de su pasivo.855  

Según el mismo autor, cuando el patrimonio sea suficiente para hacer frente a las obligaciones 

contraídas, los acreedores insatisfechos podrán obtener el cumplimiento forzoso de sus créditos 

con acciones ejecutivas singulares, sin tener que accionar la ejecución concursal porque la 

situación patrimonial del deudor no implica un peligro para la par conditio creditorum.856 

Siguiendo con la idea anterior, concluye el autor Broseta Pont que el deudor deberá continuar 

sometido al concurso solamente si su patrimonio es insuficiente para pagarle a sus acreedores.857 

Adiciona el autor que cuando exista insolvencia del deudor común y una pluralidad de acreedores, 

será necesario entablar un procedimiento de ejecución colectiva en favor de estos acreedores, sin 

tomar en cuenta el derecho privilegiado de algunos, porque todos deben cobrar y además soportar 

el quebranto patrimonial del deudor, dejando como consecuencia la sustitución de las ejecuciones 

singulares por estas ejecuciones colectivas.858  

Según Vincent Chuliá, este procedimiento concursal deberá servir para que los acreedores cobren 

colectivamente mediante dos soluciones alternativas que son el saneamiento o la liquidación.859  

En armonía con lo anterior, dice Chávez Carmona que aunque existen los procesos de liquidación 

como la quiebra y el concurso, la quiebra puede desembocar en un acuerdo entre acreedores y el 

deudor, donde los acreedores aceptan la propuesta deudor que se realiza con el fin de terminar el 

procedimiento concursal con un arreglo donde se oferta realizar el pago de un porcentaje de cada 

crédito, realizándose un Concordato donde se presenta la causa de cesación del procedimiento de 

quiebra. 860  
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En adición a lo anterior, dice Chávez Carmona que el proceso de ejecución colectiva o quiebra 

pretende que con la liquidación o realización de los activos del deudor, se paguen los créditos que 

existan en su contra.861 En cambio, el convenio concursal pretende satisfacer a los acreedores con 

un procedimiento diferente al de liquidación del proceso de quiebra y que, como consecuencia del 

mismo, le pone fin a dicho proceso de quiebra, al ser éste un modo que satisface los créditos que 

existan en contra del deudor y de preservar la empresa en vez de aniquilarla.862 

Sobre los antecedentes y la regulación actual del Procedimiento Concursal en Costa Rica 

En esta sección se describen tanto los avances anteriores que han permeado nuestra legislación 

concursal, así como también la regulación actual de este.  

Antecedentes del Procedimiento Concursal en Costa Rica 

Sobre los antecedentes del Procedimiento Concursal en Costa Rica, dice Walter Antillón, que el 

Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica tiene como antecedentes el Código 

General de 1841 o Código de Carrillo; Código que no tiene un sistema exclusivo de reglas para el 

procedimiento, pero si contenía algunas normas para el concurso común, que aparentan estar 

inspiradas en la “Novísima” Recopilación española de 1805.863 Posteriormente, indica Walter 

Antillón, que en 1853 se adoptó el Código de Comercio de España con varias modificaciones864 y 

se promulgó la “Ley de enjuiciamiento para negocios y causas mercantiles”,865 ley en la que se 

regulaba el procedimiento de quiebra como el modelo español866.867 Según el mismo autor, ambas 

legislaciones constituyen la primera regulación jurídica sobre quiebra.868 
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Continúa exponiendo Antillón que después se promulgo una Ley General de Concurso de 

Acreedores que derogó el Libro IV de la quiebra del Código de Comercio y las reglas del Código 

de Carrillo del concurso civil, dejando vigente la Ley de Enjuiciamiento mercantil de 1853.869 

Legislación que para el autor representa un notable progreso porque refunde las reglas de la materia 

concursal, dándole independencia de los Códigos donde estaba regulada antes.870 

A pesar de lo anterior, pregona Antillón que la Ley de Concurso de Acreedores fue efímera871 dado 

que fue reemplazada por los Títulos VII y VIII, Libro III del Código Civil.872 En adición a lo 

anterior, dice el autor que al mismo tiempo, se derogó la Ley mercantil por la entrada en vigencia 

del nuevo Código de procedimientos civiles, dando como resultado la abolición total de la 

legislación sobre quiebra porque el nuevo Código tuteló solo el procedimiento de concurso civil.873 

Posteriormente, según Walter Antillón, se promulgó la Ley de Quiebras, ley que rellenó de forma 

deficiente el vacío normativo sobre quiebras,874 normativa que no fue un cuerpo completo y 

armónico de la materia, sino un conjunto de normas para aplicar el concurso civil a los 

comerciantes que rigió en Costa Rica por 63 años.875 

Según Antillón, seguidamente se emitió el actual Código de Comercio, el cual se limitó a elaborar 

en el Libro Cuarto un régimen de quiebras que es incompleto y que dispone la aplicación supletoria 

del Código civil y del Código de procedimientos civiles.876  

Posterior al desarrollo de los antecedentes del Procedimiento Concursal en Costa Rica, a 

continuación, se describirá la regulación actual de este. 
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Regulación actual del Procedimiento Concursal en Costa Rica 

Actualmente, según Bresciani Quirós, existen en Costa Rica cuatro instituciones concursales, de 

los cuales, dos son procesos preventivos (que son la administración y reorganización con 

intervención judicial y el convenio preventivo) y dos son procesos de liquidación (que son el 

concurso civil y la quiebra).877  

En palabras de la autora, será posible hacer uso de los procesos preventivos cuando tenga una 

persona o una empresa una crisis económica o financiera complicada pero que sea superable 

mediante una adecuada administración o con un convenio de los acreedores.878 En cambio, según 

la autora, los procesos de liquidación se dan cuando ya el patrimonio del deudor presenta un 

desbalance patrimonial que no le permite cumplir con las obligaciones pactadas.879  

Sobre los procesos de liquidación, existe una diferencia en cuanto a cuándo procede interponer 

cada proceso. Según Bresciani Quirós, la quiebra puede presentarse cuando se dé el 

incumplimiento de una sola obligación por parte de un comerciante, dado que se presume que si 

incumplió con una obligación, podrá el comerciante deudor continuar incumpliendo con las 

demás.880 Por otro lado, acota la autora que procederá interponer el concurso civil cuando un sujeto 

que no es comerciante incumple con al menos dos obligaciones.881 

Por otro lado, con respecto a la regulación de los procesos concursales preventivos en Costa Rica 

es pertinente señalar que actualmente, según la autora Bresciani Quirós, el convenio preventivo se 

encuentra regulado en los artículos que van del 743 al 759 del Código Procesal Civil y la 

administración y reorganización con intervención judicial esta tutelada del artículo 709 al 742 del 

mismo Código. 882 
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A pesar de que actualmente en Costa Rica se dio una modificación en cuanto a la legislación 

procesal civil por la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil—Ley N° 9342, en 

cuanto a estos dos procesos concursales preventivos, de conformidad con el artículo 183.1 de esta 

nueva legislación,883 se mantienen vigentes los artículos del anterior Código Procesal Civil—ley 

N° 7130 que van del 709 a 818; 825 a 870 y 877 a 885, razón por la que ambos institutos 

concursales preventivos en Costa Rica continúan rigiéndose por el anterior Código Procesal 

Civil—ley N° 7130. 

En adición a lo anterior, según Stella Bresciani actualmente los procesos de liquidación se 

encuentran tutelados en la legislación nacional de la siguiente forma: el concurso civil se encuentra 

regulado por el Código Procesal Civil (mediante los artículos que van desde el 760 al 818) y el por 

el Código Civil (mediante los artículos que van del 884 al 1000), 884 y el instituto concursal de 

quiebra se encuentra regulado por el Código de Comercio (mediante los artículos 851 y siguientes) 

y por el Código Procesal Civil (mediante las disposiciones del Título V que abarca los artículos 

que van del 709 al 818, siendo este Código el medio de rellenar lagunas),885 ley N° 7130. 

Dado que dentro de la presente investigación uno de los ejes centrales lo constituye el proceso 

concursal liquidatorio de quiebra en Costa Rica, por objetividad y unidad de la investigación, 

solamente se hará referencia a este proceso concursal, dejando de lado las otras instituciones 

concursales existentes. De conformidad con lo anterior, a continuación, se describirá el Proceso 

Concursal Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica.   

Sobre el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica 

El Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica, en adelante PCLQ, según Stella 

Bresciani, está regulado por el Código de Comercio (mediante los artículos 851 y siguientes) y el 

Código Procesal Civil (mediante las disposiciones del Título V que abarca los artículos que van 

del 709 al 818, siendo este Código el medio de rellenar lagunas),886 Ley 7130.  
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Es menester adicionarle a lo dicho por la autora que actualmente, a pesar de la entrada en vigencia 

del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, de la anterior legislación procesal (Ley N° 7130) han 

quedado vigentes los artículos que regulan el PCLQ y que, de forma conjunta con el nuevo cuerpo 

procesal, se regulan algunas cuestiones sobre el PCLQ. En la nueva legislación procesal constan 

por ejemplo las normas que rigen la competencia territorial de los PCLQ.  

Según nuestra jurisprudencia, específicamente la sentencia 00213-2016 del Tribunal Segundo 

Civil, Sección I, en el proceso de quiebra se presentan actividades y procesos de jurisdicción 

contenciosa de conocimiento, de realización coactiva y de jurisdicción voluntaria que no modifican 

la naturaleza del proceso de quiebra dado que esas son actividades instrumentales del proceso 

de quiebra; estas actividades permiten la realización coactiva de los bienes que integran el 

patrimonio del comerciante fallido para que se realice el pago de los derechos de crédito de sus 

acreedores en la realización coactiva, colectiva y concursal respetando las causas de prelación.887 

En Costa Rica, el artículo 851 del Código de Comercio indica que procede la quiebra en contra de 

un comerciante o alguna sociedad comercial de las reguladas por el Código de Comercio, si se 

presentan cualquiera de los 7 escenarios que éste describe.888  

Por lo tanto, el elemento de legitimación pasivo necesario subjetivo que ha de existir para que 

proceda la interposición del PCLQ es que el demandado sea un comerciante o alguna sociedad, y 

el elemento de legitimación pasivo necesario objetivo será ciertamente que se den cualquiera de 

los 7 escenarios que la norma descrita describe.  

En armonía con las causales descritas por el Código de Comercio, describe Broseta Pont que es 

central la manifestación o exteriorización de los hechos “externos” o “indiciarios” de la insolvencia 

del deudor.889 Además indica el autor que la principal forma de revelar al exterior la insolvencia 

del deudor lo constituye la cesación de pagos o el sobreseimiento general del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, aunque existirá la insolvencia solamente si se presenta una impotencia de 

pagar cierta que justifique la apertura del proceso concursal.890 
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Según Broseta Pont, el empresario es el sujeto pasivo de las relaciones jurídicas obligatorias donde 

los acreedores podrán exigirle alguna conducta activa o pasiva; pero si este incumple, la ley les 

otorga a los acreedores un derecho para exigir el cumplimiento forzoso según se pactó o una 

indemnización económica con el amparo de la vía judicial, es ante este escenario donde el 

patrimonio del deudor le garantiza al acreedor o colectividad de acreedores el cumplimiento.891 

Adiciona el autor que tienen los acreedores un derecho de agresión patrimonial ante el 

incumplimiento del deudor por medio de la ejecución patrimonial.892  

Adiciona Broseta Pont que el procedimiento de ejecución concursal es el que se tramita a favor de 

la generalidad de acreedores del deudor que se agrupan en una comunidad de intereses donde 

soportarán por igual las pérdidas que la insolvencia del deudor común genere.893Producto de lo 

anterior, según Núñez Ojeda y otros, de la declaración de quiebra nace un estado indivisible, el 

cual tiene consecuencias para el deudor y los acreedores, como por ejemplo en el caso de los 

acreedores se origina la masa de acreedores, masa que no posee vida propia ni es un patrimonio 

separado, sino que es una unión teórica de todos los acreedores que tienen créditos que les permite 

participar en la quiebra del fallido.894  

Por otro lado, según Broseta Pont, la apertura del PCLQ tiene efectos para el deudor que son de 

naturaleza personal y patrimonial dado que se dirigen a obtener la inalterabilidad del patrimonio 

del deudor y destinarlo a ser garantía para sus acreedores,895 y se afectan las facultades de 

administración y disposición que el deudor tenía sobre los bienes, situación que ha de constar ante 

el Registro de la Propiedad para que se ampare al tercero de buena fe mediante un aviso donde se 

indique que el titular de esos bienes o derechos inscritos no podrá gravarlos ni enajenarlos por la 

existencia de la declaración del deudor en concurso;896 por eso, el concurso debe ir acompañado 

de una publicidad adecuada ante los registros públicos.897 
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Con respecto a la ejecución concursal, Broseta Pont dice que esta se caracteriza por los principios 

fundamentales de universalidad patrimonial, de la colectividad o generalidad de acreedores y 

principio de la comunidad de pérdidas.898 Lo anterior tiene como base que el concurso es un 

procedimiento de ejecución colectiva para la satisfacción de intereses de los acreedores en igual 

medida, que se hace con todo el patrimonio del deudor y que es llamado par conditio creditorum 

o principio de igualdad de trato de todos los acreedores; situación que ha de verse con reservas 

porque en la práctica es aplicable solo a algunos acreedores, según Broseta Pont.899 

En Costa Rica, según la Circular N° 96-2018 (circular donde se emiten las Normas Prácticas para 

la Aplicación del Nuevo Código Procesal Civil) emitida por la Corte Suprema de Justicia, la 

competencia judicial para tramitar el PCLQ, ante la entrada en vigencia del NCPC, es la siguiente:  

● El Juzgado Concursal con competencia en todo el territorio nacional seguirá conociendo 

en primera instancia los procesos concursales, medidas cautelares, actos preparatorios y 

pruebas anticipadas relacionados al proceso concursal, 900 así como también los asuntos 

que sean atraídos por el fuero de atracción.901 

● El Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de San José que 

por turno corresponda tiene actualmente competencia concursal, por imperio de ley, para 

que conozca los procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable que tramitaba 

el Juzgado Concursal desde que entró en vigencia del nuevo código,902 igualmente 

conocerá este Tribunal Colegiado los procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía 

inestimable que sean atraídos por un concurso según los artículos 767 y 769 del Código 

Procesal Civil anterior, ley N° 7130,903 lo anterior dado que el Juzgado Concursal de San 

José que ostenta competencia nacional en esta materia no tiene la estructura para funcionar 

como órgano colegiado de tres personas juzgadoras.904 
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Lo anterior es sustentado por Artavia Barrantes y Picado Vargas, quienes indican que los procesos 

concursales de quiebra e insolvencia, así como también el convenio preventivo y la intervención 

judicial siempre serán materia civil exclusiva de los juzgados civiles.905 Lo anterior es de 

aplicación actual según el NCPC, e igualmente aplicaba con el anterior Código Procesal Civil por 

la especialidad de la materia.  

Adicionan los autores a lo anterior que jurisprudencialmente se ha estipulado que por la naturaleza 

de los procesos concursales sobre empresas con múltiples relaciones comerciales es conveniente 

que sea un juzgado especializado civil o comercial que tramite el proceso, razón por la que no 

podrá un juez contencioso o agrario resolver dicho proceso concursal descrito. 906   

Según el artículo 8 del Nuevo Código Procesal Civil, de conformidad con las reglas de 

competencia objetiva es competente judicialmente para conocer los procesos concursales de 

personas empresarias el tribunal del lugar donde el deudor ejerce o ejerció su actividad principal, 

esto dado que la nueva legislación procesal hace uso del criterio de actividad descrito en el artículo 

8.3.4 para definir lo anterior. 907  

Las reglas de competencia que reza el NCPC han de aplicarse de conformidad con la Circular N° 

96-2018 (circular donde se emiten las Normas Prácticas para la Aplicación del Nuevo Código 

Procesal Civil) emitida por la Corte Suprema de Justicia. En esta circular se esclarece la 

competencia judicial para tramitar los PCLQ, ante la entrada en vigencia del NCPC. 

De conformidad con el desarrollo anterior, a continuación, se describirá el Procedimiento 

Concursal Liquidatorio de Quiebra como tal. Es importante no dejar de lado que, según el artículo 

818 del Código Procesal Civil, Ley 7130, son aplicables a la quiebra las disposiciones relativas a 

los procesos preventivos de la administración por intervención judicial y el convenio preventivo, 

así como también se aplica a la quiebra, en lo no previsto en el Código de Comercio, las 

disposiciones del Título Noveno del Capítulo III llamado Ejecución Colectiva.908 
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Para que un PCLQ pueda interponerse y que se tramite ante la Autoridad Judicial señalada es 

necesario: que exista legitimación activa y pasiva necesaria, que se cumplan con los presupuestos 

objetivos y subjetivos y que se cumplan con los requisitos que la legislación estipula. 

A continuación, se describen estos macro requisitos.  

Sobre la legitimación activa y pasiva 

En esta sección de describirán los elementos de legitimación necesarios para interponer el proceso, 

los cuales por el lado del acreedor corresponden a su legitimación activa y por el lado del deudor 

corresponden a su legitimación pasiva. 

Siendo que actualmente, nuestra legislación procesal civil actual, Ley 9342, es la que rige en forma 

general las cuestiones de legitimación procesal, la integración del Litis consorcio pasivo o activo 

y la parte de la pretensión procesal, a continuación, se describen estos temas según esta normativa.  

De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Civil actual, Ley 9342, que describe la 

legitimación procesal, es parte legítima la que indique tener o se le atribuya una relación jurídica 

determinada con la pretensión.909 Con respecto a la sucesión procesal, indica la presente legislación 

en el artículo 21.4.4 que, si se trata de una persona que está sometida a concurso, el proceso 

continúa con la representación del concursado.910   

Por otro lado, el artículo 22 del Código Procesal Civil actual, Ley 9342, estipula sobre la pluralidad 

de partes y personas que deberá existir litisconsorcio necesario si por ley o por la relación jurídica, 

la decisión deberá incluir a varias personas que deberán demandar o ser demandadas en el proceso, 

y además, que será posible para dos o más personas litigar en un proceso de forma conjunta activa 

o pasivamente si sus pretensiones son conexas por la causa u objeto.911 
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Con respecto a las pretensiones, el artículo 23 del Código Procesal Civil actual, Ley 9342 dice que 

será posible pretender ante los tribunales que se condene a una prestación, se declare la existencia, 

constitución, modificación o extinción de derechos y situaciones jurídicas, o bien que se adopten 

medidas cautelares, la ejecución o cualquier otra clase de tutela si se encuentra prevista por ley, 

siendo esta la pretensión procesal.912  

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tendrá legitimación activa para interponer el PCLQ, 

según el artículo 851 del Código de Comercio, el propio deudor o bien un acreedor de este,913 

siempre que cumpla con los presupuestos del artículo 852 del Código de Comercio; y tendrá 

legitimación pasiva quien sea comerciante o la sociedad deudora que incurra en los supuestos 

descritos en el mismo artículo 851 del Código de Comercio.914  

Posterior al desarrollo anterior, a continuación, se describen los presupuestos objetivos y 

subjetivos que deben existir para que un PCLQ se pueda interponer y tramitar.  

Sobre el presupuesto objetivo y subjetivo 

En adición a los elementos anteriores, han de existir los presupuestos objetivos y subjetivos para 

que proceda la interposición del PCLQ, ambos presupuestos se describen a continuación.  

Presupuesto Objetivo 

Sobre el presupuesto objetivo, es pertinente acotar lo dicho por Francisco Vargas:  

“Desde el momento en que se trata de una persona considerada comerciante, conforme al 

artículo 5 del Código de comercio, y que se encuentra en estado de cesación de pagos, o 

bien dentro de una de las circunstancias enumeradas por el artículo 851 del mismo cuerpo 

legal, se debe declarar la quiebra: la naturaleza del crédito no tiene relevancia, el titulo 

puede tener una causa civil o mercantil”. 915 
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En el mismo sentido, pregona Broseta Pont que es necesario para que un sujeto pueda ser declarado 

en situación de concurso de acreedores, que exista en su situación patrimonial una circunstancia o 

presupuesto objetivo que justifique la ejecución concursal, el cual depende de la perspectiva de 

cada jurista, y que puede consistir en el sobreseimiento o cesación en sus pagos o bien en una 

insolvencia definitiva.916 

Ambos presupuestos indicados por Broseta Pont (sobreseimiento o cesación de pagos e insolvencia 

definitiva) se traducen en el ordenamiento jurídico nacional costarricense en dos momentos y de 

diferente forma. Lo anterior se desarrolla a continuación:  

● El primer momento, se observa como el sobreseimiento o cesación de pagos realizado por 

el deudor (supuesto contemplado en el artículo 851 del Código de Comercio) constituye 

una de las causales que podrá utilizar el acreedor para solicitar que se interponga un 

PCLQ,917 al igual que podrá ser una de las causales que el deudor utilice para interponer 

su propio PCLQ (supuesto contemplado en los artículos 853 y 854 del Código de 

Comercio). 918, 919  

Sobre este primer momento Francisco Vargas dice que la cesación de pagos es importante dado 

que esta constituye una condición necesaria para que pueda iniciarse el procedimiento y porque 

esta fijara el inicio del periodo de sospecha en el que los actos del deudor podrán ser 

reprochados.920 

● El segundo momento, donde se busca verificar el estado de insolvencia, es conteste en 

nuestro PCLQ en el requerimiento de pago que se le hace al deudor de previo a realizar la 

declaratoria de quiebra; este requerimiento consiste en un plazo de tres días que se le otorga 

al deudor para que pague y oponga las excepciones pertinentes para desacreditar el estado 

de cesación de pagos y así evitar que continúe el procedimiento de quiebra, lo anterior 

existe por criterio jurisprudencial y se ampara en el artículo 760 del Código Procesal Civil, 
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863 del Código de Comercio y 41 de nuestra Constitución Política, esto según la resolución 

536-2015.921   

Sobre este segundo momento, según Francisco Vargas, es necesario de forma anterior a la 

declaratoria de quiebra realizar el requerimiento de pago al deudor para determinar si la cesación 

de pagos es solo aparente o si esta es real.922  

A continuación, se describe el presupuesto subjetivo para que proceda la interposición y el curso 

de un PCLQ.  

Presupuesto Subjetivo 

Según Manuel Broseta Pont, históricamente el presupuesto subjetivo del Derecho Concursal ha 

sido reservado para comerciantes y el concurso de acreedores para deudores comunes o civiles.923 

En idéntico sentido Francisco Vargas dice que existe en el Derecho patrio un procedimiento 

colectivo especial para personas que no ejercen el comercio y que están en cesación de pagos, y 

que por ende el procedimiento de quiebra es aplicable exclusivamente a comerciantes. 924  

Aclara el autor Francisco Vargas que el deudor puede ser comerciante persona física, una empresa 

individual de responsabilidad limitada o ser esta una sociedad mercantil. 925 

Según nuestra jurisprudencia y de conformidad con el artículo 5 inciso a) del Código de Comercio, 

es comerciante la persona física que tenga capacidad jurídica, ejerza actos de comercio en nombre 

propio y como su ocupación habitual,926 y por el contrario, según el artículo 6 del cuerpo legal 

indicado, no serán comerciantes las personas físicas que ocasionalmente realicen actos de 

comercio, pero si quedaran sometidos por esos actos de comercio por la legislación que los rige.927 
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En adición a lo anterior, el artículo 5 del Código de Comercio indica que serán comerciantes 

además de las personas que tienen capacidad jurídica y ejercen en nombre propio actos de 

comercio como su ocupación habitual, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las 

sociedades constituidas según este Código independientemente del objeto o actividad que realicen, 

las sociedades extranjeras y sus sucursales y agencias que realicen actos de comercio en el país 

cuando sean distribuidores de productos fabricados por su compañía en Costa Rica y los 

centroamericanos que ejerzan el comercio en el país.928 

Finalmente, según acota la sentencia 00272 de 2014 del Tribunal Segundo Civil, es improcedente 

extender los efectos que la quiebra produce a otras empresas que no son deudoras de las 

obligaciones que han sido incumplidas, ampara lo anterior además las sentencias 214 de las 9:10 

horas del 29 de mayo de 2001 y 140 de las 9:20 horas del 24 de abril de 2009 de la Sección 

Segunda.929 Continúa indicando la misma resolución citada que no procede realizar el 

levantamiento del velo ni solicitar el abuso de la personalidad jurídica en el proceso de quiebra por 

ser este sumario y que estos aspectos han de discutirse en el proceso declarativo de derecho.930  

En síntesis, de conformidad con lo recién expuesto, en el PCLQ se constituye el presupuesto 

objetivo cuando se está en presencia de cualquiera de las situaciones que el artículo 851 del Código 

de Comercio estipula, y se constituye el presupuesto subjetivo cuando quien incurre en las 

situaciones que el artículo 851 del Código de Comercio, encaja en la definición de comerciante, la 

cual según se indicó anteriormente, consta en el artículo 5 del Código de Comercio. A 

continuación, se describe el último requisito para que proceda la interposición del PCLQ. 

Sobre el cumplimiento de requisitos que la legislación estipula 

Para que en un PCLQ pueda desarrollarse, es necesario que se cumplan con los presupuestos 

descritos supra, así como también que se realice el cumplimiento de los requisitos que nuestra 

legislación costarricense indica.  
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Posterior al estudio de ambos presupuestos y al requerimiento de pago que ha de realizársele al 

deudor en el plazo de 3 días para que pague o interponga las excepciones que considere pertinentes 

para desacreditar el estado de cesación de pagos (requisito que ha desarrollado y estipulado la 

jurisprudencia nacional y que consta descrito en la resolución 536-2015),931 y al cumplimiento de 

requisitos que la legislación estipula para la interposición del PCLQ, deberá el juez proceder a 

declarar la quiebra con una decisión motivada, en el plazo de 24 horas, si se constató la existencia 

de ambos presupuestos, o de rechazarla por falta del cumplimiento de alguno de los presupuestos 

necesarios, lo anterior según el artículo 863 del Código de Comercio. Además, en esta resolución 

que emitirá la Autoridad Jurisdiccional, según la resolución 536-2015, deberán resolverse 

conjuntamente las excepciones que el deudor oponga.932  

En caso de que se declare el estado de quiebra, nacerán a la vida jurídica diversas situaciones de 

interés que permitirán realizar la liquidación del patrimonio del deudor para así lograr el fin último 

de la quiebra, el cual es satisfacer las obligaciones incumplidas y los créditos.  

De conformidad con lo anterior, Francisco Vargas estipula que será la resolución judicial la que 

produzca efectos jurídicos y no el estado de cesación de pagos.933  

Acota el mismo autor que la decisión judicial es indispensable para estipular la fecha desde la que 

existe el periodo de sospecha, al igual que para los estipular efectos de la quiebra. 934 

Sobre los efectos de la declaración quiebra y el alcance de la decisión, indica Francisco Vargas 

que esta decisión produce efectos para el deudor, los acreedores y terceros. 935 Además, acota el 

autor que existen efectos sobre los terceros porque estos son afectados por la decisión, dado que, 

si desconocen la misma, los actos que realicen serán nulos. 936  
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En adición a lo anterior, según nuestra legislación, existen efectos que sufrirá el deudor por la 

declaración de quiebra, estos se encuentran descritos en el artículo 863 del Código de Comercio.937 

Así como también, los acreedores tendrán que sufrir otros efectos, como los contemplados en el 

artículo 885 del Código de Comercio.938 

Por otro lado, ampliando sobre el efecto que produce la resolución de la quiebra en cuanto al 

periodo de sospecha mencionado antes (o también llamado retroacción de la quiebra, según 

Broseta Pont),939 recalca el autor Francisco Vargas, que este efecto es sobre el tiempo porque afecta 

situaciones anteriores a la fecha en que se dictó la resolución.940 

Dentro de los efectos de la resolución que declara el estado de quiebra, se encuentra el nacimiento 

de órganos para así lograr realizar el procedimiento. Amplia a lo anterior Francisco Vargas al decir 

que la quiebra se ejecuta con órganos que tienen funciones propias,941 los cuales parafraseando al 

autor son: el órgano jurisdiccional, el cual se integra por el juez civil y el juez penal; el órgano de 

gestión, representación y administración, el cual se integra por el curador; y, el órgano de 

deliberación, el cual se integra por las asambleas de acreedores.942 Lo anterior consta en nuestra 

legislación en el artículo 873 del Código de Comercio—en el caso del curador propietario y 

suplente que se nombre, con los artículos 885, 887, 903 y 911 del Código de Comercio—en el 

caso del órgano de deliberación y los artículos 862, 863 del Código de Comercio—en el caso del 

órgano jurisdiccional.  

Según el autor Francisco Vargas, desde que se promulga la declaración de quiebra, el juez civil es 

el encargado de la dirección del proceso y de solucionar los aspectos patrimoniales, además de 

comunicarle la declaración de quiebra al juez penal para que este realice la calificación de la 

conducta del deudor o sus representes sociales,943 por lo tanto, el juez tiene una función de 

dirección y otra de vigilancia.944  
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Describe el citado autor que dentro de las funciones del juez se encuentra: declarar la quiebra945 y 

convocar y presidir las asambleas de acreedores, al igual que aprobar o improbar los acuerdos que 

en esas asambleas se realicen. 946  

Por otro lado, según Francisco Vargas, el órgano de gestión, representación y administración, el 

cual se integra por el curador, tiene dentro de sus funciones la de procurar que se aseguren e 

inventaríen sin pérdida de tiempo los bienes del quebrado, 947 presentar ante la Asamblea de 

acreedores que se reúna para conocer la calificación de créditos un informe de todos los créditos, 

indicando la base del reclamo y su opinión sobre si este procede o si es legítimo,948 al igual recibir 

todos los bienes que integran la masa común949 y  una vez que los créditos se hayan reconocido y 

cada vez que se tenga un monto en efectivo que al menos sea un 25% del pasivo, realizar un plan 

de distribución para presentarlo ante la asamblea convocada para que lo apruebe.950  

Finalmente, sobre el órgano de deliberación indica Francisco Vargas que este es la asamblea de 

acreedores.951 Parafraseando al autor, los acreedores realizan asambleas ordinarias—donde se ven 

situaciones normales del proceso,952 como por ejemplo la asamblea donde se verifican los 

créditos,953 y las asambleas extraordinarias—donde se ven asuntos diferentes a los que 

normalmente se conocen en el proceso, 954 como por ejemplo en la que se revisa el concordato.955  

Posterior a la descripción de los órganos que nacen como producto de la declaración de quiebra, a 

continuación se describen las operaciones que integran el PCLQ, por medio de las cuales se logra 

cumplir con los fines del proceso mismo.  
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Dentro del PCLQ existen dos operaciones que permiten preparar el PCLQ. Estas operaciones las 

describe Francisco Vargas como una de constatación, de gestión y conservación del activo, y la 

otra como una que se realiza para verificar el pasivo.956  

La primera operación que se describirá es la de constatación, gestión y conservación del activo.  

Dice Broseta Pont que para que pueda cumplirse con los fines del proceso, es necesario estipular 

de forma exacta el patrimonio del deudor y que se asegurare su conservación porque sobre este 

patrimonio es que se van a satisfacer los créditos concursales.957 De conformidad con lo anterior, 

parafraseando a Francisco Vargas, cuando se declara la quiebra, el juez ordenará en la misma 

resolución la ocupación, el inventario y el depósito de los bienes del fallido.958 Continúa 

describiendo el autor citado que ya cuando se haya redactado el inventario de bienes y se hayan 

excluido los que sean de una persona diferente al quebrado, se habrá constituido el activo 

definitivamente. 959  

Según Broseta Pont, puede hacerse uso del instituto de reintegración de la masa para que se integre 

a la masa de derecho todo lo que cuando se declaró la quiebra hubiese salido indebidamente del 

patrimonio del deudor perjudicando a los acreedores; este instituto opera mediante la retroacción 

de la quiebra y el conjunto de acciones de impugnación.960  

Además, en nuestro ordenamiento, según Francisco Vargas, es permitido realizar la reivindicación 

de los bienes inventariados a quien sea el propietario de la cosa mueble que fue indebidamente 

inventariada, siendo esta la institución por medio de la cual el propietario puede reclamar la 

exclusión de esos bienes del inventario. 961 
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En adición a lo anterior, no integran la masa activa de bienes y derechos los bienes que se 

encuentren afectados por alguna garantía real según indica la legislación nacional expresamente, 

dado que estos han de ejecutarse por parte del acreedor de dicha garantía y no por quienes integren 

el cumulo de acreedores del PCLQ. Lo anterior se extrae de los artículos 767, 771, 786 del Código 

Procesal Civil (Ley 7130) y los artículos 861, 886, 887, 888, 890 y 901 del Código de Comercio 

(Ley 3284). Lo dicho se constata en el desarrollo realizado por Francisco Vargas cuando expresa 

que deberán todos los acreedores, excepto los separatistas, deberán legalizar su crédito.962  

Sobre lo anterior, resulta estrictamente necesario resaltar que según nuestra legislación, 

específicamente el artículo 888 del Código de Comercio, solamente se excluirán los créditos 

hipotecarios y prendarios del PCLQ, y que todos los otros acreedores privilegiados deberán 

realizar la legalización de sus créditos para proceder a rematar el bien que se encuentre afectado 

con el privilegio.963 De hecho, Francisco Vargas explaya lo anterior diciendo que los otros créditos 

privilegiados, en contraposición a los hipotecarios y prendarios deberán ser reconocidos de forma 

previa y además aprobados, lo que implica para sus titulares una obligación de legalizar. 964 

Por lo tanto, con esta operación se estipula exactamente el patrimonio al deudor, patrimonio que 

constituye la masa activa. Según Broseta Pont, se define técnicamente a la masa activa como el 

conjunto de bienes y derechos que integran el patrimonio del deudor cuando se realiza la 

declaración del concurso, los que sean reintegrados a éste o se adquieran hasta que se dé la 

conclusión del procedimiento.965  

Es necesario, según Francisco Vargas que estos bienes que integran el activo sean administrados 

o realizados si las circunstancias lo ameritan, 966 dado que el momento en que estos se realicen 

normalmente en el PCLQ no es tan próximo y así se evita que estos perezcan o se deterioren, 967 

razón por la que deberá el curador proceder a la venta de estos bienes.968 
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Seguidamente, se hará referencia a la segunda operación, la cual consiste en la verificación del 

pasivo.  

El pasivo, parafraseando a Francisco Vargas, está constituido por todos los créditos, aunque sean 

civiles o mercantiles, donde todos los acreedores quirografarios tienen los mismos derechos y los 

acreedores privilegiados participan solo de ciertos beneficios,969 razón por la que deberán todos 

los acreedores, excepto los separatistas, proceder a legalizar su crédito en el plazo que se les haya 

otorgado.970  

De conformidad con el artículo 886 del Código de Comercio, en el PCLQ para el reconocimiento 

y pago de los créditos éstos se clasifican como: créditos con privilegio sobre determinado bien, 

créditos de trabajadores, créditos de arrendadores y arrendatarios, créditos de la masa y créditos 

comunes.971 A continuación se desarrolla lo anterior. 

Sobre los créditos con privilegio sobre determinado bien, nuestra legislación en los artículos 901 

y 902 del Código de Comercio, estipula cuales son estos y el orden de pago de los mismos. Señala 

el autor Francisco Vargas sobre lo anterior que los acreedores que tienen un privilegio sobre 

determinado bien, en adición a los acreedores hipotecarios y prendarios, son el fisco y los 

municipios por los impuestos de un año anterior a la declaratoria de la quiebra sobre el valor de 

las cosas que estén sujetas a esos impuestos, el acreedor que tiene derecho de retención sobre el 

valor de la cosa que tenga retenida por el uso del derecho de retención y quien sea el arrendador 

de fincas rusticas o urbanas por el monto adeudado por el arrendamiento;972 pero señala el autor, 

que estos acreedores privilegiados, diferentes a los hipotecarios y prendarios, deberán ser 

reconocidos y aprobados, por lo tanto deberán ser legalizados en el PCLQ,973 esto dado que el 

Código Mercantil considera como separatistas solo a los acreedores hipotecarios y prendarios, 

créditos que tienen un trámite para ser cobrados fuera del PCLQ.974 Según el autor Francisco 

Vargas, lo anterior tiene asidero en que no todo crédito que sea privilegiado es separatista.975  
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Complementa lo anterior el artículo 771 del Código Procesal Civil, artículo que dice que deberán 

legalizar su crédito y reclamar privilegio ante el PCLQ todos los otros acreedores que no sean 

acreedores hipotecarios y prendarios, los arrendadores, los arrendatarios y los de crédito 

reconocido en sentencia.976  

Posterior a lo anterior, parafraseando a Francisco Vargas, existen otros privilegios que son 

generales en el PCLQ, que son los créditos alimentarios, los créditos de los trabajadores por los 

salarios que se adeuden y los créditos de la masa.977  

Son créditos de la masa los descritos en los artículos 894 del Código de Comercio y son deudas de 

la masa las descritas en el artículo 895 del Código de Comercio.  

Finalmente, según el artículo 886 del Código de Comercio se encuentran los créditos comunes, los 

cuales están definidos en el artículo 942 del Código Civil como acreedores del concurso que son 

acreedores personales del fallido que reclaman la satisfacción de su crédito ante la masa común.978 

Por lo tanto, según se indicó anteriormente, de conformidad con el artículo 771 del Código 

Procesal Civil, deberán proceder a legalizar ante el PCLQ todos los acreedores excepto los que 

sean acreedores hipotecarios y prendarios, los arrendadores, los arrendatarios y los de crédito 

reconocido en sentencia. 

Así las cosas, dentro del PCLQ los acreedores deberán a legalizar su crédito y a reclamar su 

privilegio, y una vez que esto ha sido realizado, procede dentro del proceso realizarse el 

procedimiento de verificación de los créditos.  

Sobre este procedimiento de verificación de los créditos indica Francisco Vargas que este es un 

procedimiento de verificación y admisión de créditos por medio del cual se realiza la constatación 

de la existencia y regularidad del pasivo del quebrado.979 Dentro de este procedimiento de 

verificación, inicialmente según el Código Procesal Civil (Ley 7130), específicamente el artículo 

763, se emplazarán a los acreedores de créditos que no han legalizado por el plazo que la Autoridad 

Judicial designe en la resolución que declara el Estado de Concurso.980  
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Posteriormente, según el mismo cuerpo normativo, artículo 773, deberá el curador nombrado en 

la resolución que declara el estado de quiebra, presentar un informe al Juzgado que tramita el 

proceso donde hace referencia a los créditos reclamados y su opinión sobre si estos créditos deben 

o no ser aceptados. 981  Sobre este informe, indica el artículo 774, se pondrá en conocimiento a los 

acreedores y se les dará audiencia; posterior a que transcurra el plazo de dicha audiencia, el juez 

resolverá lo que corresponda sobre los créditos. 982  Finalmente, según el artículo 775 de la Ley 

7130, se tendrá por reconocido e indisputable en cuanto a la existencia, cantidad y preferencia, el 

crédito sea aceptado por el curador, el deudor y que haya sido reconocido por los acreedores, 

momento donde el juez deberá dictar resolución en tal sentido.983 

Adiciona a lo anterior el artículo 775 de la Ley 7130 que estos créditos podrán ser objetados por 

el curador, el deudor o los acreedores.984 Dice el artículo que cuando se presentan impugnaciones, 

se le otorgará a los acreedores objetados audiencia por un plazo de cinco días y posteriormente el 

juez resolverá lo que en derecho corresponde. 985  

Según el artículo 782 del Código Procesal Civil, después de que se ha emitido y ha quedado en 

firme la resolución que reconoce los créditos, se otorga audiencia al curador y los acreedores con 

créditos reconocidos para que conozcan el inventario y el avalúo de los bienes inventariados y 

cualquier otra cuestión necesaria, posteriormente el juez resolverá lo que sea pertinente. 986 

Seguidamente, pregona el artículo 790 del Código Procesal Civil, que le corresponde al curador 

después de ocho días y antes de quince días posteriores a la fecha donde adquiera firmeza la 

resolución en la que el juez se pronuncia sobre el reconocimiento de créditos, presentar la cuenta 

distributiva de las existencias en dinero. 987  
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Según el mismo artículo 790, la cuenta distributiva contendrá la existencia líquida que hubiere 

distribuible y se especificarán los créditos que se hayan reconocido; los créditos de los acreedores 

extranjeros que no se hayan presentado y se han reconocido en la lista del curador si no está 

vencido el plazo para su legalización; los de los acreedores rechazados que iniciaran el 

correspondiente trámite para comprobarlos; los de los acreedores reconocidos por la mayoría 

contra los que existe alguna demanda pendiente establecida por uno o más de los acreedores de la 

minoría; y los de los acreedores condicionales reconocidos.988 Finalmente, pregona este artículo 

790, se hará la distribución proporcional entre los créditos mencionados.989 

De conformidad con lo anterior, una vez que la cuenta distributiva se ha formado, indica el artículo 

792 del Código Procesal Civil, deberá convocarse a una junta general de acreedores del concurso 

mediante una publicación en el Boletín Judicial para que en la misma se examine y apruebe esta 

cuenta distributiva. 990 Seguidamente, indica el artículo 793 del mismo Código, que en la sesión de 

la junta será leída la cuenta divisoria, los reparos que se hayan realizado y la contestación a estos 

que el curador haya realizado, momento donde se discutirán todos los reparos que aparezcan. 991 

Además, según este mismo artículo, si de la deliberación se obtiene acuerdo, deberá realizarse la 

repartición sin más trámite; en cambio, si no existe acuerdo, el juez deberá consignar en el acta de 

la asamblea los puntos sobre los que existe contención y las partes que tienen oposición para que 

el juez resuelva sumariamente sobre estas, a pesar de lo anterior se realizará el reparto de los 

dividendos sobre los que exista acuerdo.992, 993 
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 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Código Procesal Civil, N°7130, artículo 790. 
989

 Ibíd. 
990

 Ibíd., artículo 792. 
991

 Ibíd., artículo 793. 
992

 Ibíd. 
993 En adición a lo anterior, también podría ser que entre partes se considere, acuerde y ejecute un convenio, situación 

que consta en los artículos que van del 796 al 801 del Código Procesal Civil, pero siendo que este no es el tema de 

investigación, no se adentrará sobre esto en la investigación. 



213 

Continuando con la descripción del PCLQ, podrá darse este por terminado si existe un acuerdo de 

acreedores de conformidad con el artículo 962 del Código Civil (situación descrita en el artículo 

802 del Código Procesal Civil), o por la realización de bienes (según el artículo 803 del Código 

Procesal Civil), o por la dación en pago que se realice (de conformidad con el artículo 804 del 

Código Procesal Civil) o por el remate de los bienes que pretendía ser dados en pago (posibilidad 

contenida en el artículo 805 del Código Procesal Civil); situaciones que confluyen hacia el artículo 

807 del Código Procesal Civil—artículo que habla de la distribución y cuentas finales.  

Según este articulo 807 del Código Procesal Civil, una vez que se hayan realizado los bienes y se 

haya realizado la liquidación de la masa, es menester realizar la distribución final, donde el curador 

deberá rendir cuentas de su administración ante la junta que se reúna para realizar la aprobación 

de la distribución final y, además, según acuerdo de la junta, los objetos que no pudieron realizarse 

le serán devueltos al concursado para que disponga de ellos libremente. 994 Es así, como, según el 

artículo 808 del Código Procesal Civil, se llega al fenecimiento del PCLQ.  

Según este artículo 808 del Código Procesal Civil existe el fenecimiento del concurso cuando se 

da la ejecución de la distribución final, o cuando no existan otros bienes que puedan realizarse, y 

cuando se encuentre firme la resolución que se pronuncie sobre el reconocimiento de créditos.995 

Es así, como se tramita en Costa Rica, a grandes rasgos, el PCLQ. Posterior a esta descripción 

general, se ahondará a continuación en la cuestión central de la presente investigación, la cual 

consiste en conocer la calificación de créditos y su graduación en el PCLQ, para después finalizar 

con el tratamiento de los créditos y la forma en que han de ejecutarse las GM en el PCLQ. 

Punto II: Sobre la calificación y graduación de créditos en el PCLQ en Costa Rica 

Dentro del presente apartado se hará referencia a la calificación y a la graduación de los créditos 

en el PCLQ en Costa Rica.  

Se ha indicado en la presente investigación, que dentro del PCLQ existen créditos privilegiados y 

los créditos comunes.  
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Según Broseta Pont, estos créditos nacen por la fase de determinación de la masa pasiva, fase 

donde su operación básica es la clasificación de los créditos, y dependerá de esta clasificación la 

posibilidad de poder cobrar alguna parte del monto adeudado cuando se dé la liquidación del 

patrimonio del concurso.996  

Acota a lo anterior Núñez Ojeda que mediante los mecanismos procesales de verificación de los 

créditos y la realización de los activos, es que se sabrá cuales acreedores deberán ser pagados en 

el PCLQ, cual monto deberá pagársele a cada uno y la preferencia legal que estipulará el orden de 

prioridad en el que estos créditos deberán satisfacerse.997 Amplia lo anterior el autor citado al 

indicar que mediante la verificación de créditos también será posible conocer cuales acreedores 

podrán participar en las juntas de acreedores que se realicen; y que, por otro lado, la realización de 

bienes es el procedimiento ejecutivo que deberá utilizarse para liquidar el patrimonio del quebrado 

y que con su producto deberá realizarse el pago de los acreedores que tuvieron como reconocidos 

sus créditos en el proceso de verificación. 998 

De conformidad con lo indicado anteriormente es necesario definir los tipos de créditos que se 

concretarán en la verificación de créditos.  

Parafraseando a Aubry y Rau, como los acreedores tienen el derecho de ejecutar los bienes del 

deudor por ser su patrimonio prenda tácita de los acreedores, es que no existen privilegios en 

cuanto al orden de pago entre los acreedores ordinarios, sino que estos deberán pagarse a prorrata 

sin importar la fecha en que se realizó la constitución de sus créditos; en cambio, subrayan los 

autores citados que existen acreedores privilegiados, los cuales han de pagarse preferentemente.999 

Según Manuel Broseta Pont, son créditos ordinarios los que no son consideraros como 

privilegiados y tampoco son catalogados como subordinados, y si se da la realización de bienes, 

serán pagados estos créditos a prorrata con los bienes y derechos de la masa activa que queden 

cuando hayan sido satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados.1000  
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Sobre la definición anterior, es importante señalar que en Costa Rica no existen los créditos 

subordinados. Los créditos que señala el autor Broseta Pont, existen en el proceso concursal 

español y son según el autor una gran novedad; estos créditos se definen como créditos que serán 

pagados hasta que hayan sido totalmente pagados los créditos ordinarios.1001 

Continuando sobre el tema de los acreedores comunes o quirografarios, parafraseando a Francisco 

Vargas, la declaratoria de quiebra es la que constituye a los acreedores quirografarios en una masa 

donde se agrupan los acreedores que tengan un crédito que haya nacido antes de la resolución de 

la quiebra, que es representada por el curador,1002 donde se da una pérdida temporal del ejercicio 

individual del derecho de los acreedores de ejercer acciones frente al deudor. 1003 En adición a lo 

anterior, el mismo autor dice que con la constitución de estos acreedores en una masa se hace 

posible el reparto del beneficio patrimonial en favor de todos, pues es esta la única forma de hacer 

que se cumpla con la igualdad entre los acreedores frente al patrimonio de su deudor. 1004   

Por otro lado, explaya el autor Francisco Vargas que en esta masa de acreedores de la quiebra se 

incluye a los acreedores que sean civiles o mercantiles sin distinguir entre ellos,1005 donde por la 

declaratoria de quiebra, sobre estos acreedores quirografarios, se produce el vencimiento de todas 

las obligaciones del deudor1006 y cuando se realicen reparticiones del activo, se pagaran sin 

distinción, a prorrata,1007 esto dado que la declaratoria de quiebra transforma el derecho que 

ostentaba el acreedor en un derecho al dividendo. 1008  

En adición a los créditos ordinarios, existen también los créditos privilegiados.  
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Según el autor Broseta Pont, son créditos privilegiados los que ostentan una mayor protección 

entre los diversos créditos concursales,1009 créditos que se dividen en créditos con privilegio 

especial—los cuales afectan a bienes o derechos concretos, y créditos con privilegio general—los 

cuales afectan a todo el patrimonio del deudor.1010 

En el mismo sentido, sobre los créditos privilegiados que tienen un privilegio general, 

parafraseando a Luis Diez Picazo, es pertinente señalar que estos ostentan frente a los acreedores 

comunes, el derecho de que se les reintegre de forma preferente sobre los bienes que sean 

realizados o vendidos, y en cambio, con respecto a los privilegios especiales, tendrán preferencia 

estos acreedores a que se les pague con el monto que se obtenga cuando los bienes determinados 

y concretos sobre los que recae el privilegio sean realizados o vendidos.1011  

En armonía con lo anterior, el autor Francisco Vargas indica que los acreedores privilegiados serán 

pagados en el orden que su grado de preferencia determina y después de ellos serán pagados los 

acreedores comunes, cuestión que dice el autor se encuentra tutelada por el artículo 886 del Código 

de Comercio. 1012   

En aras de ampliar la cuestión referida a los acreedores privilegiados, Brenes Chinchilla y 

Villalobos Montero dicen que en principio, para la exigibilidad de un crédito, debe existir igualdad 

entre los acreedores, pero que existen excepciones que generan el nacimiento de una situación 

jurídica preferente técnicamente llamada privilegio, la cual se manifiesta por medio de la 

prelación.1013 Según los autores, la prelación es el orden determinado entre los créditos comunes 

y los privilegiados, al igual que el orden que existe entre los créditos privilegiados; dejando como 

consecuencia que surjan dos tipos de privilegios: los generales y los especiales.1014 
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Apoya lo anterior Diez Picazo al decir que el carácter privilegiado de un crédito es una ruptura o 

excepción al principio general de igualdad de trato para con los acreedores, el cual se produce 

porque la ley le otorga al acreedor la facultad de cobrar con preferencia con respecto a los otros 

acreedores ordinarios sobre el producto que se obtenga con la realización de los bienes del 

deudor.1015  

Parafraseando a Diez Picazo, los privilegios se originan por la causa o la naturaleza del crédito,1016 

y su fundamento en el Derecho Moderno corresponde a:  

- Satisfacer las necesidades de la generalidad de personas por medio del cumplimiento de 

fines públicos, razón por la que serán privilegiados los créditos donde los acreedores sean 

instituciones de Derecho Público que tengan créditos tributarios vencidos.1017  

- La existencia del derecho real de garantía—desde el punto de vista formal o dogmático, o 

bien por la conveniencia de políticas económicas, razón por la que será privilegiado el 

crédito de los acreedores garantizados con un derecho real.1018 

- La inversión que resulte económicamente importante en créditos o producción por medio 

de la que se logre obtener un mayor valor en el patrimonio del deudor, razón por la que 

existirán privilegios cuando de la relación obligatoria del derecho de crédito se invierta en 

la conservación o el incremento del valor de los bienes del deudor, porque con esta 

inversión se beneficia al resto de los acreedores.1019  

Además, el autor citado, Luis Diez Picazo, estipula como características generales de los 

privilegios las siguientes: 1020 

● El origen de los privilegios es legal, por lo tanto, existirán los privilegios si se encuentran 

estipulados en alguna ley. 1021 
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● Los privilegios son una excepción del principio general de igualdad de condición y trato 

de los acreedores, razón por la que la interpretación de las normas que los estipulan ha de 

ser restrictiva y no hay lugar para aplicaciones analógicas ni extensiones de lo que la ley 

regula.1022  

● Los privilegios constituyen facultades concedidas al acreedor por el derecho de crédito, 

razón por la que son accesorios del crédito y no negociables o disponibles de forma 

separada del crédito, y la cesión del crédito implica la cesión del privilegio. 1023   

Sobre este último punto es pertinente señalar que existe discusión, pues Julien Bonnecase  pregona, 

en contraposición a Luis Diez Picazo, que los acreedores privilegiados tienen una preferencia no 

por el derecho de crédito, sino más bien por el derecho real de garantía.1024  

A pesar de existir ambas perspectivas diferentes, en nuestro ordenamiento jurídico nacional la 

cuestión que otorga o permite que exista un privilegio es que este se encuentre otorgado y tutelado 

por la legislación nacional, independientemente si este nace o no del derecho real de garantía o del 

derecho de crédito.  

Continuando la cuestión de los créditos privilegiados y créditos comunes, es menester señalar que 

estos se encuentran tutelados en el ordenamiento jurídico costarricense, por medio de las normas 

que regulan e integran el PCLQ. A continuación, se desarrolla lo anterior.  

Inicialmente, el Código de Comercio Costarricense, específicamente en los artículos 886, 885, 

901, 902 y 888 describen la clasificación de créditos y la cuestión relativa a los acreedores y su 

tipo de crédito, de la siguiente forma:  

● Según el artículo 886 del Código de Comercio, el reconocimiento y pago de los créditos se 

realizará según la siguiente clasificación: créditos con privilegio sobre determinado bien, 

créditos de trabajadores, créditos de arrendadores y arrendatarios, créditos de la masa y 

créditos comunes.1025  
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Debe adicionársele a lo dicho por este artículo que los acreedores alimentarios tienen un 

privilegio general sobre los acreedores de la masa y sobre los trabajadores, de conformidad 

con el artículo 33 del Código de Trabajo.1026 

● Según el artículo 885 del Código de Comercio, los acreedores comunes se pagarán a 

prorrata sin realizarse distinción de fechas. 1027 

● Según el artículo 901 del Código de Comercio son acreedores con privilegio sobre 

determinado bien y podrán cobrar fuera del concurso con intervención del curador los 

siguientes: “a) El Fisco y los Municipios por los impuestos que correspondan al año 

precedente a la declaración de quiebra, sobre el valor de las cosas sujetas a dichos 

impuestos. b) El acreedor hipotecario por el valor de la cosa hipotecada. c) El acreedor 

pignoraticio, por el precio de la cosa dada en prenda. d) Los acreedores que, teniendo 

derecho de retención hayan hecho uso de ese derecho, por el valor de la cosa o cosas 

retenidas, y e) El arrendador de fincas rústicas o urbanas, por el monto de lo que se le deba 

por causa del arrendamiento”. 1028  

● Según el artículo 902 del Código de Comercio, los privilegios descritos en el artículo 

anterior, se excluyen entre sí y si existiesen varios acreedores con privilegio especial sobre 

una cosa determinada, a estos deberá pagársele en el orden en que el artículo los enumera. 

● Según el artículo 888 del Código de Comercio, excepto los créditos hipotecarios y 

prendarios que tienen un trámite para ser cobrados, los demás acreedores privilegiados 

deberán ser reconocidos y aprobados por auto firme, y si no están vendidos, podrán 

solicitarle al Juzgado de la quiebra que remate el bien afectado con el privilegio. 1029 

Posteriormente, es menester señalar que el Código Civil Costarricense, específicamente en los 

artículos 942 y 943, regula también lo anterior.  
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Estos artículos indican lo siguiente: 

● Según el artículo 942 del Código Civil, son acreedores del concurso quienes sean 

acreedores personales del fallido y quienes reclaman la satisfacción de un crédito de la 

masa común.1030 

● Según el artículo 943 del Código Civil, son los acreedores hipotecarios, pignoraticios, los 

que tengan igual derecho que los mencionados, y los otros que demanden un derecho real, 

o que sean privilegiados como acreedores de la masa, quienes pueden exigir el pago de sus 

créditos de forma separada del PCLQ por medio de las vías comunes, y no podrán ser 

acreedores del concurso, aun si la insolvencia hubiese sido declarada por solicitud de 

alguno de ellos, excepto si estos tienen acción personal en contra del concursado y en la 

parte en que renuncien a las ventajas legales que les otorga la especialidad de su crédito.1031 

Finalmente, también es conteste la distinción entre créditos en los artículos 771 y 786 del 

Código Procesal Civil, Ley 7130, los cuales indican lo siguiente:  

● Según el artículo 771 del Código Procesal Civil, Ley 7130, deberán legalizar sus créditos 

y reclamar el privilegio que ostenten todos los acreedores, excepto los hipotecarios, los 

prendarios, los arrendadores, los arrendatarios y los que tengan su crédito reconocido en 

sentencia.1032 

● Según el artículo 786 del Código Procesal Civil, Ley 7130, podrán los acreedores 

hipotecarios, pignoraticios y los que estipulen leyes especiales, ejercitar su derecho de 

exigir el pago de sus créditos por separado, o bien podrán presentarse ante el concurso y 

solicitar que se realice la venta del bien que es garantía de su crédito, y por ende someterse 

a lo dispuesto en la sección tercera, aunque en las votaciones no tendrán voto. 1033 
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Se extrae de lo expuesto anteriormente que según la legislación nacional: 

● Deberán cancelarse los créditos en el orden que estipula el artículo 886 del Código de 

Comercio, incluyendo a los acreedores alimentarios descritos en el artículo 33 del Código 

de Trabajo, según se indicó.  

● Son acreedores comunes los descritos en el artículo 942 del Código Civil, los cuales según 

el artículo 885 del Código de Comercio deberán ser pagados a prorrata.  

● Son acreedores privilegiados con privilegio sobre determinado bien los descritos en el 

artículo 901 del Código de Comercio, los cuales deberán cancelarse en el orden que el 

artículo 902 del Código de Comercio contempla. 

● Son acreedores con privilegio general todos los demás acreedores que no son acreedores 

con privilegio sobre un bien determinado y que no son acreedores comunes. Dentro de esta 

clasificación han de incluirse los acreedores descritos en el artículo 886 del Código de 

Comercio—es decir, los créditos de los trabajadores, arrendadores y arrendatarios y los 

créditos de la masa, así como también los acreedores alimentarios descritos en el artículo 

33 del Código de Trabajo y los demás créditos que tengan un privilegio general con base 

en leyes especiales. 

En cuanto a los acreedores descritos anteriormente y sobre si deben estos acreedores legalizar sus 

créditos, es decir, si deben estos acreedores apersonarse ante el PCLQ para que sus créditos sean 

reconocidos y aprobados y así lograr hacer que su crédito se satisfaga, es pertinente indicar que el 

Código de Comercio, en sus artículos 887 y 888 estipula que todos los acreedores deberán legalizar 

su crédito ante el Juez que tramita el proceso en el plazo que este hubiese otorgado, excepto los 

acreedores separatistas, 1034 y que los acreedores privilegiados (excepto los acreedores hipotecarios 

y prendarios), cuando sus créditos hayan sido reconocidos y aprobados por auto firme, podrán 

solicitarle al Juzgado de la quiebra que realice el remate del bien afectado con el privilegio que 

ostentan. 1035  
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Por lo tanto, de la legislación citada, es posible extractar que todos los acreedores, excepto los 

separatistas—que son los hipotecarios y prendarios—deberán apersonarse ante el PCLQ a legalizar 

su crédito, para que este sea reconocido y aprobado, y por ende este se vea satisfecho dentro del 

PCLQ.  

Apoya lo anterior el autor Francisco Vargas al indicar que el primer acreedor privilegiado que 

aparece en el orden estipulado de acreedores privilegiados corresponde a los acreedores que tienen 

un privilegio sobre determinado bien, y que estos son los que la legislación contempla en el artículo 

901 del Código de Comercio.1036  

Dentro de los acreedores privilegiados que tienen un privilegio sobre determinado bien, enumera 

el artículo 901 del Código de Comercio a los acreedores hipotecarios y prendarios, quienes tienen 

el privilegio garantizado por el valor de la cosa otorgada en garantía.1037 De conformidad con lo 

anterior y parafraseando al autor Francisco Vargas, estos acreedores reales tienen un 

procedimiento establecido para realizar el cobro de su crédito, en cambio, los demás acreedores 

privilegiados deberán proceder a presentar su crédito para que este sea admitido por la junta y 

confirmado por el juez, y posteriormente, solicitar que se ejecute el bien sobre el que su privilegio 

pesa para que sea posible que se realice su pago.1038   

Sobre lo anterior, dice el autor Francisco Vargas que los acreedores privilegiados que tienen un 

privilegio sobre un bien determinado, que contempla el artículo 901 citado, se encuentran 

excluidos entre sí, y si existiesen diferentes acreedores con privilegios distintos sobre el mismo 

bien, éstos deberán ser pagados según el orden en que se encuentran enumerados en los artículos 

887 y 902 del Código de Comercio.1039  

Adiciona a lo anterior Francisco Vargas que los acreedores que tienen un privilegio sobre 

determinado bien se excluyen entre sí; pero que, en cuanto a los acreedores que tienen privilegios 

generales (y que por lo tanto no tienen un privilegio sobre determinado bien, sino que solamente 

tienen un privilegio sobre todo el patrimonio del deudor) no son excluyentes uno del otro, por lo 

tanto, concurren por el monto de su crédito, razón por la que, si el activo resulta insuficiente para 
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cubrir los créditos, deberán estos acreedores recurrir a realizar el pago haciendo uso de las reglas 

de pago a prorrata.1040  

Las clasificaciones expuestas anteriormente son importantes dentro del PCLQ dado que 

dependiendo de su clasificación, así será su preferencia y orden en el pago, preferencia y orden 

que se expusieron anteriormente y que consta en los artículos 886 y 901 del Código de Comercio. 

Las clasificaciones que se realizan sobre los créditos, según Arias Sosa, son una fase de la 

liquidación del activo llamada Graduación de los Créditos.1041 Dice el autor que es en esta fase 

donde se estipula el orden en el que los créditos se satisfarán, indicando si son o no privilegiados, 

permitiendo que se cumpla con la par conditio creditorum, instituto que define el autor como el 

igual tratamiento para los créditos de la misma naturaleza.1042  

En palabras de Arias Sosa, mediante la revisión y el reconocimiento de créditos es posible conocer 

las acreencias que integrarán el PCLQ,1043 y por medio de su liquidación se ejecutan las 

operaciones con las que se realizará el activo y se extinguirá el pasivo, obteniendo como resultado 

el pago de los acreedores del deudor.1044  

De conformidad con el desarrollo anterior, a continuación, se profundizará sobre el tratamiento de 

los créditos de Garantías Mobiliarias en el PCLQ y su ejecución en la parte concursal. 

Punto III: Tratamiento de los créditos Garantías Mobiliarias y su ejecución en el PCLQ 

Dentro del presente apartado se desarrolla el tratamiento de las obligaciones garantizadas con 

Garantías Mobiliarias en el PCLQ y su ejecución dentro del mismo. De conformidad con lo 

anterior, inicialmente se sintetiza la cuestión de los privilegios según lo que se ha desarrollado en 

este capítulo sobre el PCLQ y posteriormente, se hará referencia al privilegio de las GM según la 

LGM y el RLGM para, finalmente, acotar como se interrelacionan las GM y el PCLQ, revisando 
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si existe o no armonía en el tema de los privilegios según el PCLQ con la introducción de la LGM. 

A continuación, se desarrolla lo anterior.  

Sobre los privilegios en el PCLQ 

En el PCLQ se presentan distinciones entre diversos acreedores, dependiendo si estos ostentan 

algún privilegio sobre un bien determinado, un privilegio general, o si más bien, estos acreedores 

no tienen privilegios, y por ende son quirografarios. 

Sobre los acreedores quirografarios, solamente se hará referencia en esta sección a lo acotado por 

Bonnecase, autor que dice que estos acreedores generalmente no tienen acción de preferencia y 

que ostentan una prenda tácita sobre el patrimonio del deudor, razón por la que su liquidación se 

hace a prorrata sin motivar preferencia en razón del tiempo.1045 Dentro de esta sección no se 

ampliará sobre este tipo de acreedores dado que las GM según se definen en la LGM, 

específicamente en el artículo 2, son un derecho real preferente que se le confiere al acreedor 

garantizado sobre los bienes muebles que le son dados en garantía,1046 y por ende, estas GM 

ostentan un privilegio en el ordenamiento jurídico costarricense y consecuentemente dentro del 

PCLQ. Por lo tanto, según la definición dada y la delimitación realizada, quienes sean acreedores 

de garantías mobiliarias no son acreedores quirografarios y ostentan algún tipo de privilegio en el 

PCLQ costarricense.  

Por otro lado, sobre los acreedores privilegiados, Diez Picazo dice que el privilegio es una cualidad 

del crédito y una facultad de este que integra un derecho más amplio. 1047  

Con respecto a los privilegios generales, Diez Picazo dice que estos son los que recaen sobre todo 

el patrimonio del deudor, donde los acreedores que ostentan este privilegio tienen con respecto a 

acreedores comunes, el derecho de ser reintegrados preferentemente sobre los bienes que sean 

vendidos.1048  
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Por lo anterior el autor Diez Picazo afirma que estos privilegios los ostentan acreedores que no 

poseen garantías especiales, donde no existen derechos reales, ni reipersecutoriedad, y su 

privilegio resulta una facultad del acreedor para reclamar el cobro de forma preferente frente a 

otros acreedores.1049 

Con respecto a los privilegios especiales, pregona Diez Picazo, que estos recaen sobre bienes 

concretos y determinados,1050 que son parte de un derecho especial de garantía donde se está en 

presencia de un derecho real que existe por el carácter que tiene la garantía de la que el privilegio 

es consecuencia, como la prenda o hipoteca.1051 

Según Diez Picazo, los privilegios generales no son derechos reales verdaderos porque les falta la 

base física de concreción del derecho y la facultad de perseguir bienes frente a terceros, en cambio, 

los privilegios especiales si tienen carácter de derechos reales que recaen sobre cuerpos ciertos y 

tienen reipersecutoriedad,1052 razón por la que estos recaen sobre bienes determinados y son 

oponibles a terceros.1053 

Amplia la cuestión del privilegio general el profesor Robino al decir que este es una cualidad 

técnica que se traduce en un rango de preferencia que deviene del crédito según la ley, y que no 

existen derechos reales generales que comprendan la totalidad del patrimonio.1054 

Finalmente, sobre los privilegios, es pertinente parafrasear a Francisco Vargas, quien dice que no 

es permitido que un privilegio general se encuentre sobre un privilegio particular.1055  

A continuación, se presenta un cuadro resumen1056 donde se observan las diferencias existentes 

entre los acreedores que ostentan privilegios generales y los acreedores con privilegios especiales.  
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Créditos con privilegio especial Créditos con privilegio general 

Recae sobre bienes concretos y determinados Recae sobre todo el patrimonio del deudor 

Tienen preferencia sobre acreedores con 

privilegio general y los acreedores quirografarios 

a ser pagados con el producto de la venta del bien 

sobre el que recae el privilegio 

Tienen preferencia a ser reintegrados con 

respecto a acreedores comunes sobre los 

bienes que sean vendidos 

Se está en presencia de un derecho real que existe 

por el carácter de la garantía por la existe el 

privilegio 

No existen derechos reales, ni 

reipersecutoriedad, les falta la base física de 

concreción del derecho 

El acreedor puede realizar el cobro de forma 

preferente frente a otros acreedores sobre un bien 

en específico sobre el que recae el privilegio. 

No existe acción de preferencia para realizar el 

cobro sobre un bien en específico 

Son parte de un derecho especial de garantía No son parte de un derecho especial de 

garantía, ostentan una prenda tácita sobre el 

patrimonio del deudor 

Su liquidación se hace según los artículos 886, 

901 y 902 del Código de Comercio. 

Su liquidación se hace a prorrata sin motivar 

preferencia en razón del tiempo dentro de los 

mismos acreedores con privilegio general, 

según los artículos 886, 887 y 888 del Código 

de Comercio. 

Posterior al desarrollo anterior, seguidamente se describen las GM y el privilegio que estas tienen 

según la LGM y el RLGM. 

Sobre la GM y el privilegio de esta según la LGM y el RLGM 

Según la LGM costarricense, la garantía mobiliaria es un derecho real preferente que se le otorga 

al acreedor garantizado sobre los bienes muebles que se dieron en garantía, y, si a esta GM se le 

da publicidad según los requerimientos de la LGM, el acreedor garantizado gozará el derecho 

preferente a que se le pague con el producto de la realización de los bienes dados en garantía o 

bien, por medio de la dación en pago de los bienes que fueron dados en garantía si el acreedor 

garantizado lo tiene a bien. 1057  

En adición a lo anterior, es pertinente mencionar que de conformidad con el artículo 10 de la LGM, 

el derecho real que pesa sobre los bienes dados en garantía se extiende automáticamente a los 

bienes derivados o atribuibles de ese bien que fue dado en garantía, salvo pacto en contrario. 1058 
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Por lo tanto, se extrae de lo anterior que la garantía mobiliaria es un derecho real preferente que 

pesa sobre el bien o bienes dados en garantía y que se extiende a los bienes derivados o atribuibles 

del bien dado en garantía, donde el acreedor garantizado tendrá un derecho preferente al pago si 

cumple con los requisitos de publicidad estipulados por la LGM.  

Además, es importante recalcar que cuando se presente el incumplimiento del deudor, podrá el 

acreedor iniciar con la ejecución de la garantía otorgada. Esta ejecución según el artículo 54 de la 

LGM se inicia con la inscripción del formulario de ejecución de la GM en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias. 1059 Adiciona a lo anterior, el artículo 9 de la LGM que el formulario de ejecución de 

la garantía mobiliaria tanto para la ejecución judicial, como para la extrajudicial, que se encuentre 

inscrito, o bien el aviso registral de inscripción, tienen carácter de título ejecutorio.1060  

Posterior a la síntesis sobre GM, a continuación se describe la interrelación entre el PCLQ y las 

GM.  

Sobre la interrelación entre la GM y el PCLQ 

Dentro del presente apartado se analiza la interrelación entre las GM y el PCLQ.  

Según se indicó anteriormente, la ejecución de garantías mobiliarias puede realizarse de forma 

extrajudicial o bien judicial, según los artículos 57 y 59 de la LGM.  

Estos artículos 57 y 59 citados no indican explícitamente que estas ejecuciones extrajudiciales y 

judiciales descritas en la LGM son solamente de aplicación para los casos de ejecución singular 

de la garantía; pero siendo que el artículo 50 de la LGM pregona que cuando se presenten procesos 

concursales, la prelación de los acreedores singularmente privilegiados será según dicte la 

normativa especial sobre la materia concursal,1061 es posible extraer y concluir que:  

(1) Ante el vacío normativo que contiene la LGM, la cual omite hacer referencia expresa a la 

forma en que deberán ejecutarse las GM en la parte concursal, y siendo que la misma LGM 

indica que la prelación de los acreedores singularmente privilegiados será según la 

normativa concursal, se puede extraer que, como la LGM remite a la legislación concursal, 
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cuando se esté en presencia de un proceso concursal y se pretenda ejecutar una GM dentro 

de este, el proceso concursal será el método para realizar dicha ejecución, por ser este el 

medio para ejecutar garantías según la normativa concursal actual. 

(2) Cuando se esté ante un PCLQ y se pretenda ejecutar una GM, parafraseando los artículos 

887 y 888 del Código de Comercio, deberán los acreedores que no sean separatistas 

proceder a legalizar su crédito para que el mismo se le pague dentro del PCLQ en el orden 

estipulado en el artículo 886 del mismo Código descrito,1062 pago que se realizará cuando 

estos créditos hayan sido reconocidos y aprobados por  auto firme; 1063 y siendo que: en la 

normativa concursal costarricense no se ha realizado una reforma donde se integren las 

garantías mobiliarias como parte de los acreedores considerados separatistas, o al menos, 

como acreedores que tengan un privilegio sobre un bien determinado (según el artículo 901 

del Código de Comercio actual),1064 y que la LGM si indica que las GM constituyen un 

crédito privilegiado en su artículo 50,1065 se puede concluir que las GM constituyen 

ciertamente un crédito privilegiado, pero este privilegio es un privilegio general dado que 

estas GM no se encuentran contempladas en el artículo 901 del Código de Comercio como 

uno de los créditos que tengan un privilegio sobre un bien determinado en el PCLQ.1066  

(3) De conformidad con lo anterior, para proceder a ejecutar una GM en el PCLQ, es necesario: 

a. Que el acreedor de la GM presente su garantía ante el juez concursal junto con el 

formulario de ejecución inscrito o el aviso de inscripción del formulario de 

conformidad con el artículo 54 de la LGM, dado que según el artículo 9 de la LGM 

este formulario de ejecución constituye a la GM en un título ejecutorio y es un 

requisito para que pueda darse la ejecución de la GM según la LGM. También, es 

importante cumplir con lo anterior porque el formulario de ejecución constituye un 

instrumento de publicidad ante terceros, pues este formulario de ejecución se 

inscribe ante el Sistema de GM, permitiéndole a terceros conocer que esa garantía 

se encuentra en un proceso de ejecución. Lo recién descrito es complementado con 

el artículo 889 del Código de Comercio, el cual dice que cuando se realice la 
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legalización de créditos el acreedor debe presentar el documento donde conste la 

obligación.  

b. Que según los artículos 887, 888 y 901 del Código de Comercio, los acreedores de 

GM se apersonen ante el PCLQ a legalizar su crédito,1067 y ya cuando sea su crédito 

reconocido y aprobado por auto firme, le soliciten al juzgado concursal que se 

ordene el remate del bien afectado por el privilegio,1068 y así, buscar satisfacer la 

obligación incumplida por el deudor. 

(4) En adición a lo anterior, refuerza la posición de que el privilegio que ostenta una GM es un 

crédito con privilegio general la diferencia existente entre acreedores separatistas y los 

acreedores de GM. Esta diferencia se observa en el hecho que los acreedores separatistas 

ostentan un derecho real que recae sobre un bien determinado, en cambio, los acreedores 

de GM, según el artículo 2 de la LGM ostentan ciertamente un derecho real preferente 

conferido al acreedor sobre los bienes muebles dados en garantía siempre y cuando a la 

GM se le de publicidad según dicta la LGM, pero este derecho real se extiende de forma 

automática a los bienes derivados y atribuibles de los bienes muebles que fueron dados en 

garantía, salvo pacto en contrario (según el artículo 10 de la LGM), razón por la que, al 

exceder las GM el límite que ostentan los acreedores separatistas de que el derecho real 

recae sobre un bien determinado, resulta necesario para que una GM pueda ser considerada 

como separatista se incluya la misma dentro de la lista de acreedores separatistas que consta 

en el artículo 890 del Código de Comercio tomando en cuenta que el derecho real de la 

GM se amplia e incluye no solo el derecho real que pesa sobre el bien mueble dado en 

garantía, sino que también afecta a todos los bienes derivados y atribuibles de la GM. 

Igualmente, no integra la GM el grupo de los acreedores que tienen privilegio sobre un 

bien determinado porque dicha garantía no ha sido integrada en la normativa concursal 

según la versión actual del artículo 901 del Código de Comercio, razón por la que es 

necesario realizar una reforma a la normativa concursal donde se contemplen las GM 

tomando en cuenta que las GM realizan una ampliación a la definición de “acreedores con 

privilegio sobre determinado bien” pues ciertamente la GM incluye un derecho real sobre 
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el bien mueble que fue dado en garantía, pero también incluye un privilegio sobre los bienes 

que sean derivados y atribuibles de ese bien mueble que fue dado en garantía.  

Por lo tanto, para que una GM sea considerada como separatista y como un crédito que tiene un 

privilegio sobre un bien determinado es necesario reformar los artículo 888, 890 y 901 del Código 

de Comercio y así colocar a la GM dentro del PCLQ como debería ser; es decir, como un crédito 

privilegiado que ostente un privilegio sobre el bien determinado dado en garantía incluyendo los 

bienes que sean derivados y atribuibles de ese bien. Lo anterior, será posible hasta que la normativa 

concursal sea reformada y se integren estas GM según su naturaleza en la legislación que regula 

el PCLQ. Así las cosas, actualmente, según el estado actual de la LGM y el PCLQ, la GM 

ciertamente ostenta un privilegio, pero este privilegio es general según la legislación actual 

concursal, pues no es acorde al ordenamiento jurídico costarricense realizar una integración de la 

norma por el espíritu de la normativa nueva, donde se integre la legislación nueva si la legislación 

anterior a la que remite no se actualiza y prepara, es decir cuando legislación concursal a la que 

remite la LGM tampoco se adoptó para lograr darle un tratamiento apropiado a estas GM. Tampoco 

deben realizarse ampliaciones en la normativa concursal cuando esta normativa dicta una lista 

taxativa acreedores separatistas y los que tienen privilegio sobre un bien determinado para insertar 

la LGM  en el PCLQ, esta cuestión deberá realizarla el legislador. 

(5) Como consecuencia de lo anterior, cuando en un PCLQ se ejecute una GM, esta solo podrá 

ejecutarse judicialmente y no de forma extrajudicial, como permite la LGM. Lo anterior 

dado que no se contempla en el PCLQ la posibilidad de realizar ejecuciones extrajudiciales 

y tampoco la posibilidad de realizar una ejecución extrajudicial en el PCLQ para créditos 

que ostenten un crédito con un privilegio general, sino que solamente podrán ejecutar fuera 

del PCLQ, según el artículo 888 del Código de Comercio, los acreedores hipotecarios y 

prendarios por tener un trámite para ser cobrados.  

Las cuestiones recién expuestas se amplían posteriormente.  

Por lo tanto, para que una GM pueda ser ejecutada fuera del PCLQ, han de actualizarse los artículos 

887, 888 y 890 del Código de Comercio, y además estipularse un proceso cierto para que esta 

pueda ser ejecutada de forma extrajudicial dentro del PCLQ, tomando en cuenta las características 
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especiales de las GM y todas las previsiones pertinentes para proteger los intereses de todas las 

partes que se vean involucradas en los PCLQ.  

En síntesis, según el estado actual de la LGM y el PCLQ, la GM es una garantía real que tiene un 

privilegio general dentro del PCLQ. El acreedor de una GM debe apersonarse ante el PCLQ con 

la GM y el formulario de ejecución inscrito o el aviso de inscripción de este para que su crédito 

sea reconocido y aprobado por auto firme, y ya una vez que esta resolución se encuentra en firme, 

la ejecución concursal de las GM ha de realizarse mediante los artículos 887 y 888 del Código de 

Comercio, pues son estos artículos los que describen como deben ejecutarse los créditos 

privilegiados con privilegio general en el PCLQ en Costa Rica.  

La serie de conclusiones expuestas anteriormente podrían causar inconformidad entre los juristas, 

razón por la que a continuación se contesta la pregunta ¿por qué se realizó de esta forma la 

adaptación de las GM al PCLQ? 

Para responder la pregunta anterior, es pertinente indicar que, antes de la entrada de la LGM dentro 

del PCLQ, existía una delimitación marcada entre Derechos Reales (los cuales ostentan un crédito 

privilegiado que recae sobre un bien determinado), los créditos privilegiados que tienen un 

privilegio sobre un bien determinado pero que no tienen un derecho real y los créditos privilegiados 

que tienen un privilegio general que recae sobre el todo el patrimonio del deudor, privilegio que 

les permite ser pagados de forma preferente sobre los créditos ordinarios o quirografarios.  

La cuestión indicada anteriormente se modifica en su totalidad por la entrada en vigencia de la 

LGM en el ordenamiento jurídico nacional. Lastimosamente, cuando entró a regir la LGM en el 

ordenamiento jurídico costarricense, se omitió totalmente adaptar la normativa que rige el PCLQ, 

causando dos efectos probables.  

El primer efecto probable que puede acontecer ante la entrada en vigencia de la LGM y la falta de 

actualización de la normativa concursal es realizar una integración de la norma con base en el 

principio de interpretación que describe el actual Código Procesal Civil. Este principio dice que 

cuando se interprete una norma procesal, deberán los tribunales tomar en cuenta el carácter 

instrumental según el espíritu y la finalidad de la norma, tomando en cuenta el sentido propio de 

las palabras con respecto al contexto, los antecedentes históricos y la realidad social cuando estas 

normas se vayan a aplicar, quitando formalismos innecesarios.  
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Si se realiza esta integración de la norma descrita en el Código Procesal Civil actual, se tendrán 

las GM en el PCLQ como un acreedor separatista que ostenta un crédito privilegiado con un 

privilegio sobre un bien determinado, dejando como resultado que el acreedor de una GM podrá 

ejecutar por fuera del PCLQ por tener estas garantías un procedimiento ya estipulado para que se 

realicen sus ejecuciones; incluso, podrán estas garantías ejecutarse fuera del proceso concursal de 

forma judicial o extrajudicial, según indica la LGM.  

De conformidad con el contenido que se ha desarrollado en la presente investigación, esta arista 

no puede ser contemplada por:  

- No existir una reforma a la legislación concursal donde se integren las GM dentro de las 

normas concursales donde se hace referencia a los acreedores separatistas (artículos 887, 

888 y 890 del Código de Comercio) —acreedores que se limitan según la normativa 

concursal actual a los acreedores prendarios e hipotecarios, donde se le permita igualmente 

a quienes sean acreedores de GM ejecutar fuera del concurso por tener ya un procedimiento 

establecido y donde además se indique expresamente, como en el caso de los acreedores 

prendarios e hipotecarios que los acreedores de GM no deberán legalizar su crédito.  

Es necesario hacer la aclaración que podría decirse que los acreedores de GM podrían verse como 

parte de los acreedores prendarios, pero esta afirmación no es correcta porque nuestro 

ordenamiento mismo los distingue. La distinción entre acreedores prendarios y acreedores que 

ostenten una GM se observa en el Código de Comercio, específicamente en los artículos 530 y 

537, y en la LGM, específicamente en el artículo 3. Según el Código de Comercio, son acreedores 

prendarios quienes ostenten garantías sobre vehículos automotores, buques o aeronaves,1069 los 

cuales son bienes muebles inscribibles que garanticen cualquier clase de obligación; 1070 y según 

el artículo 3 de la LGM, la LGM no es aplicable a garantías prendarias que se constituyan sobre 

buques, aeronaves y vehículos inscribibles; pero, según el mismo artículo, sí se aplica esta nueva 

LGM a equipo especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, 

remolque genérico, remolque liviano y a los semirremolques.1071  

                                                 
1069

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Código de Comercio, artículo 537. 
1070

 Ibíd., artículo 530. 
1071

 Costa Rica, Asamblea Legislativa, Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 3.  
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- No existir una reforma a la legislación concursal donde se integren las GM dentro de la 

lista taxativa de los acreedores que tienen un privilegio sobre un bien determinado, según 

el artículo 901 del Código de Comercio. 

- No existir dentro de la legislación concursal la implementación de un proceso para que las 

GM puedan ser ejecutadas de forma extrajudicial donde ciertamente se tutelen y armonicen 

los intereses de toda parte que tenga relación con el concurso, según la LGM pregona y el 

PCLQ pretende.  

- Existir en la figura de la GM elementos de un crédito con privilegio general y elementos 

de un crédito que tiene privilegio sobre un bien determinado cuando según nuestra 

legislación concursal actual, los privilegios son sobre un bien determinado o generales, en 

contraposición a los elementos mixtos que contiene la GM, los cuales se describe a 

continuación:  

o Se pueden observar en la GM los siguientes elementos de un crédito con privilegio 

sobre un bien determinado: la GM es un derecho especial de garantía, que es un 

derecho real, que puede recaer sobre bienes concretos y determinados—es decir 

sobre cuerpos ciertos, que tiene reipersecutoriedad. Pero, también es posible no 

encontrar los elementos recién descritos en las GM cuando estas se constituyen 

como una garantía que afecta todo el patrimonio del deudor sobre bienes muebles 

del deudor bien sean estos presentes o futuros dado que se pierde el elemento de 

que la garantía recaiga sobre cuerpo cierto y determinado; también como en la GM 

los bienes podrán estar descritos de forma específica o genérica, se pierde el mismo 

elemento de que la garantía real debe recaer sobre un bien cierto y determinado. 

Además, como parte de la novedad de las GM, cuando se constituye la GM, esta 

recae, salvo pacto en contrario, sobre el bien dado en garantía y sobre todos los 

bienes que sean derivados y atribuibles a esos bienes que se dieron en garantía, 

dando como resultado que la garantía ya no recae sobre un cuerpo cierto y 

determinado, sino también sobre los bienes derivados y atribuibles de esta, razón 

por la que se pierde este elemento. Con base en lo anterior, se desmaterializa el 

contenido del privilegio sobre un bien determinado que la GM podría tener según 

la normativa concursal actual. 
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o Sobre los elementos de los créditos con privilegio general, en la GM se observa el 

siguiente elemento: como en la GM se permite dar en garantía un bien mueble, o 

bien, la totalidad de bienes muebles del deudor, presentes o futuros, los cuales 

pueden describirse de forma específica o genérica, a esta garantía le falta la base 

física de concreción del derecho—base física que tampoco se observa en los 

créditos que tienen un privilegio general en el PCLQ, pero que si contienen los 

créditos que tienen privilegio sobre un bien determinado.  La falta de base física de 

concreción del derecho en la GM se hace más plausible en el hecho de que en esta 

garantía constituye parte de la garantía igualmente los bienes derivados o 

atribuibles de los bienes que se otorgaron en garantía, dando como resultado que, 

si se da en garantía un bien que no es cierto y determinado (dado que la GM puede 

constituirse de forma genérica), tampoco tendrán base física para la concreción del 

derecho los bienes que integren la garantía por ser derivados y atribuibles de esos 

bienes que se dieron en garantía. Otro elemento que debe señalarse donde existe 

diferencia con respecto a los privilegios sobre un bien determinado, es sobre el tema 

de la reipersecutoriedad en las GM. Dice el autor Jiménez Medrano que estas no 

persiguen el bien dado en garantía, por lo que el tema de la reipersecutoriedad no 

funciona en la forma tradicional de las garantías reales tradicionales,1072 situación 

que apareja la GM a los privilegios generales.   

A pesar de que este primer efecto se inspira en el deber ser de la nueva LGM, según se demostró, 

ante la falta de reforma a la legislación concursal, no es posible integrar la GM como una crédito 

que tiene un privilegio sobre un bien determinado, dejando como resultado que hasta no se realice 

la correspondiente reforma a la normativa concursal costarricense, por ser esta garantía un derecho 

real preferente, se tenga la misma como un crédito con un privilegio general.  

 

 

                                                 
1072

 Daniel Jiménez Medrano, Las Garantías Mobiliarias y su relación con el Derecho Concursal Costarricense, 

artículo publicado en Derecho Societario, Concursal Y Del Consumo Panamericano, comp. Gabriela Fernanda 

Boquín y Álvaro Hernández Aguilar, 1ra ed. (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2017), 388. 
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Amparan la afirmación anterior los siguientes hechos: que la GM no encaja realmente en los 

privilegios especiales o generales, pues la misma se excede en cuanto a los privilegios sobre un 

determinado bien pues abarca el bien dado en garantía y los bienes derivados y atribuibles a dicho 

bien y que la GM encaja en los privilegios generales al no tener una base física sobre la que recae 

el privilegio; que la GM tiene una reipersecutoriedad diferente a la de las garantías reales típicas 

porque no persigue el bien dado en garantía; y sobre todas las cosas, ampara esta teoría de que la 

GM es un crédito que tiene un privilegio general, el artículo 49 de la LGM, el cual habla de la 

prelación de garantía mobiliaria incluyendo los bienes derivados y atribuibles. Según este articulo 

49 de la LGM, esta prelación se determina por el momento de la publicidad de la GM y se 

exceptúan de esta disposición los derechos de crédito especiales que tienen los trabajadores y los 

derechos que tienen los beneficiarios de pensiones alimentarias, y siendo que estos créditos tienen 

un privilegio general, las GM tienen un privilegio general y no uno sobre un bien determinado; 

también ampara la afirmación realizada el hecho que la LGM no ha sido integrada al PCLQ por 

medio de alguna reforma y que en la LGM no se expresa la forma en que la ejecución de estas GM 

ha de realizarse en el PCLQ. 

Realizar una afirmación contraria diciendo que las GM ostentan un privilegio sobre un bien 

determinado va en contra de la teoría de los privilegios que se ha desarrollado en el tiempo, según 

los puntos expuestos, teoría que no se ha reformado en Costa Rica y en la que actualmente no es 

permitido que un privilegio general rija sobre un privilegio particular. 

En cuanto a la reforma, es necesario que cuando se realice esta, para evitar continuar 

desmaterializando la GM, se tome en cuenta que la GM es un derecho real preferente sobre el bien 

dado en garantía y los bienes que sean derivados y atribuibles de esta, y por lo tanto, cuando se 

ejecute la GM dentro del PCLQ, esta se permita ejecutar tomando en cuenta esta característica 

especial. También, que dentro de esta reforma y atendiendo al espíritu de la LGM, se permita la 

posibilidad de ejecutar fuera del concurso la GM por medio de la ejecución judicial y la 

extrajudicial. 

Aunque existen todos los puntos señalados anteriormente, los cuales no permiten realizar la 

integración de la norma, existe un autor costarricense que se ha decantado por adoptar esta primera 

arista en su totalidad, esta se acota a continuación.  
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Según el autor Jiménez Medrano, la terminología de “acreedores singularmente privilegiados” que 

emplea el artículo 50 de la LGM no es precisa o clara, pero que, por analogía, se desprende que 

los acreedores de GM deben equipararse con la prenda tradicional; por lo tanto, los acreedores que 

ostenten una GM serán acreedores que tienen créditos con un privilegio sobre un determinado bien 

y por ende, el articulo 901 estipula una lista de acreedores que tienen un privilegio sobre un bien 

determinado que es numerus apertus y no clausus. 1073  

● De conformidad con lo anterior, el autor Jiménez Medrano continúa diciendo que en los 

procesos concursales liquidatorios se deberán equiparar las GM con las normas que rigen 

a los acreedores prendarios, razón por la que no tendrán los acreedores de GM la obligación 

de legalizar y podrán ejecutar éstos su garantía fuera del proceso concursal. 1074  

Señala el autor Jiménez Medrano que el artículo 49 de la LGM reza que los acreedores alimentarios 

y trabajadores tienen una prelación preferente sobre los acreedores de GM y que esta situación va 

en contra del artículo 886 del Código de Comercio.1075 A pesar de lo anterior, dice el mismo autor 

que en los procesos concursales liquidatorios deberá aplicársele a los acreedores con GM las 

normas que tutelan a los acreedores prendarios, excepto lo relacionado a los grados de 

prelación.1076 

Sobre el desarrollo que realizó el autor Jiménez Medrano y de conformidad con la investigación 

realizada y los resultados obtenidos, es pertinente señalar que el desarrollo del autor no es acorde 

a derecho, pues hace distinciones en la ley donde el legislador no las ha realizado. Distinciones 

que ciertamente podrían llevar a cumplir el deber ser de la LGM, pero que son contrarias a los 

presupuestos sobre los que la normativa concursal descansa y la normativa concursal misma. Las 

contradicciones en la propuesta de integración de ambas normas del autor se observan en el hecho 

que dice que las GM deberán ser tratadas como créditos con un privilegio sobre un determinado 

bien al igual que la prenda tradicional, razón por la que no tendrán los acreedores de una GM la 

obligación de legalizar y podrán ejecutar estos su garantía fuera del proceso concursal, pero que 
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 Daniel Jiménez Medrano, Las Garantías Mobiliarias y su relación con el Derecho Concursal Costarricense, 

artículo publicado en Derecho Societario, Concursal Y Del Consumo Panamericano, 391. 
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 Ibíd., 393. 
1075

 Ibíd., 394. 
1076

 Ibíd.  
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tendrán los acreedores alimentarios y trabajadores una prelación preferente sobre los acreedores 

de GM, causando así que acreedores que tienen un privilegio general estén por encima de los 

acreedores que tienen un privilegio sobre un bien determinado—cuestión no permitida por la 

legislación concursal, dando como resultado que se rompa con el orden de reconocimiento y de 

pago que reza la normativa concursal en el artículo 886 del Código de Comercio y que se deba 

distinguir que el artículo 901 de la misma ley contiene una lista que es  numerus apertus, cuando 

de la lectura del mismo artículo se observa que dicha lista es numerus clausus. 

En aras de  integrar a la presente investigación otra opinión sobre cómo deben ejecutarse las GM 

dentro del PCLQ, se realizó una entrevista al juez José Rodolfo León Díaz.  

Parafraseando al Juez León Díaz, el tratamiento de las GM dentro del PCLQ es complicado y la 

ejecución debe realizarse como hacer un traje a la medida porque lo que existe hoy en la ley son 

vacíos y contradicciones; por lo tanto, actualmente existe un tema de interpretación. 1077  

Sobre las GM que incluyen dentro de la garantía bienes derivados y atribuibles, el juez León Díaz 

dice estas garantías no ostentan un privilegio general dado que la ley reza que las GM tienen un 

privilegio especial sobre cualquier otro acreedor; por lo tanto, cuando se presenta una GM que 

incluye los bienes derivados y atribuibles, debe solventarse el problema de especificación de los 

bienes, y una vez que se han determinado esos bienes que integran la garantía, es posible ejecutar 

la garantía con el privilegio especial.1078 

En adición a lo anterior, dice el juez León Díaz que cuando se presente a ejecución dentro del 

PLCQ una GM que pesa solamente sobre un bien particular, es posible aplicarle la analogía con 

respecto a los acreedores separatistas porque el privilegio pesa sobre un bien determinado. 1079 

En contraposición a lo anterior, parafraseando el Juez León Díaz, no será posible que, cuando se 

otorguen en GM bienes indeterminados, se aplique la analogía de los acreedores separatistas.1080 

De hecho, según el mismo jurista, no todas las GM podrán ejecutarse por la vía separada porque 

existiría un problema si se ejecutan separadamente los acreedores que tienen GM genéricas, 

                                                 
1077 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1078 Ibíd. 
1079 Ibíd. 
1080 Ibíd. 
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cuando todo el patrimonio del deudor está en el concurso; razón por la que concluye el juez que, 

en este caso de la GM genérica, hay que hacer una ponderación entre los dos, el acreedor 

garantizado con GM y el PCLQ. 1081 Refuerza el Juez la posición expuesta anteriormente al decir 

que si la GM es indeterminada deben aplicarse los privilegios que están en la misma ley y por 

ende, estarán arriba de la GM los privilegios de los laborales y los alimentarios, pero el crédito 

continuaría siendo privilegiado. 1082  

La interpretación realizada por el Juez León Díaz se basa en que el articulo 901 debe tener una 

interpretación con el contexto, los antecedentes históricos de cómo va evolucionando y la realidad 

social del momento en que ha de ser aplicado; por lo tanto, constituye esta interpretación la forma 

en que puede realizarse esta modificación en el criterio. 1083 

Según el Juez León Díaz, él espera que exista un cambio legislativo en la LGM, en su ejecución 

individual y en la materia concursal. 1084  

Según lo expuesto en este desarrollo investigativo, la exposición realizada por el Juez José Rodolfo 

León Díaz carece de fundamento normativo y lleva a realizar distinciones donde la LGM y la 

normativa concursal no distinguen, razón por la que no se considera correcta dicha interpretación.  

Como consecuencia de lo anterior, se reafirma la necesidad de reformar ambas legislaciones para 

armonizarlas, y que el punto que se dirá a continuación, es el que rige actualmente la forma en que 

las GM han de ejecutarse dentro del PCLQ. 

Segundo efecto que puede acontecer ante la entrada en vigencia de la LGM y la falta de 

actualización de la normativa concursal, es el que se ha expuesto dentro de la presente 

investigación como resultado.  

 

 

                                                 
1081 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal Liquidatorio de Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1082 Ibíd. 
1083 Ibíd. 
1084 Ibíd.  
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Según se indicó anteriormente, partiendo del estado actual de la LGM y el PCLQ: (1) la GM es 

una garantía real que tiene un privilegio general dentro del PCLQ—afirmación reforzada por el 

artículo 49 de la LGM que dice que tienen un derecho preferente, sobre el acreedor de GM, los 

créditos de los trabajadores y de pensiones alimentarias; (2) como consecuencia de lo anterior, el 

acreedor de una GM debe apersonarse ante el PCLQ a legalizar su crédito, con la GM y el 

formulario de ejecución inscrito o el aviso de inscripción de este, para que su crédito sea 

reconocido y aprobado por auto firme, y ya una vez que esta resolución se encuentra en firme, la 

ejecución concursal de garantías mobiliarias ha de realizarse mediante los artículos 887 y 888 del 

Código de Comercio, pues son estos artículos los que describen como deben ejecutarse los créditos 

privilegiados con privilegio general en el PCLQ en Costa Rica. 

Lo anterior, tiene como base la normativa concursal vigente, la LGM vigente y los principios de 

instrumentalidad e integración descritos en el actual Código Procesal Civil, Ley N° 9342, 

específicamente en los artículos 2.2 y 3.3 respectivamente.  

El principio de instrumentalidad dice que cuando se aplique una norma procesal, se deberá tomar 

en cuenta que su finalidad es aplicar las normas de fondo. Dentro de la presente investigación se 

observó el principio y el resultado obtenido en la investigación es conteste de su aplicación, pues 

siendo que la LGM omite referirse a la ejecución de GM en el PCLQ, y siendo que esta LGM 

remite a la normativa concursal para cuestiones de procesos concursales, se tomó en cuenta tanto 

la normativa procesal y de fondo de ambas legislaciones (LGM y la normativa del PCLQ) y se 

extrajeron las conclusiones expuestas.  

Por otro lado, también el principio de integración se aplicó pues se realizó para obtener el resultado 

expuesto la integración de la normativa procesal y de fondo que tratan las GM y el PCLQ. Este 

principio dice que cuando no haya norma expresa se deberá realizar la aplicación analógica de 

otras disposiciones que contengan supuestos semejantes y exista identidad de razón. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, a continuación se expone la conclusión del 

presente capítulo, la cual es igualmente la conclusión del presente proyecto final de graduación.  
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Punto IV: Conclusión—Forma de Ejecución de Garantías Mobiliarias en el Proceso 

Concursal  Liquidatorio de Quiebra en Costa Rica 

De conformidad con lo expuesto dentro del presente capítulo, es pertinente concluir que de 

conformidad con el estado actual de la LGM y la normativa concursal costarricense: 

(1) La GM es una garantía real que tiene un privilegio general dentro del PCLQ—afirmación 

reforzada por el artículo 49 de la LGM que dice que tienen un derecho preferente sobre el 

acreedor de GM, los créditos de los trabajadores y de pensiones alimentarias. 

(2) Para ejecutar una GM dentro del PCLQ, el acreedor de una GM debe apersonarse ante el 

PCLQ a legalizar su crédito, con la GM y el formulario de ejecución inscrito o el aviso de 

inscripción de este para que su crédito sea reconocido y aprobado por auto firme, y ya una 

vez que esta resolución se encuentra en firme, ha de realizarse la ejecución concursal de 

garantías mobiliarias mediante los artículos 887 y 888 del Código de Comercio, pues son 

estos artículos los que describen como deben ejecutarse los créditos privilegiados con 

privilegio general en el PCLQ en Costa Rica.  

En el próximo capítulo se presentan las conclusiones generales de la investigación.  

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se expondrán las conclusiones de la presente investigación. 

Dentro de la presente investigación, en el primer capítulo se describen conceptos que conforman 

la base conceptual de esta investigación, como por ejemplo el negocio jurídico, las obligaciones, 

la prestación, la responsabilidad, los derechos de crédito, el pago, el incumplimiento, las garantías, 

los derechos de crédito, patrimonio, derechos reales, derechos personales, garantías reales, 

garantías personales y otros. Dentro de este capítulo se explica la interrelación que existe entre 

todos esos conceptos mencionados y además las concepciones básicas que permiten realizar la 

delimitación de dichos conceptos en el ordenamiento jurídico costarricense. También, en este 

capítulo se realiza una descripción de la ejecución singular, individual o aislada, y la ejecución 

colectiva, general o concursal.  
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Posteriormente, en la investigación se desarrolla el capítulo segundo. En este capítulo se expone 

el tema de las Garantías Mobiliarias. Dentro de los contenidos desarrollados en el capítulo se 

encuentra: el desarrollo histórico por generaciones y el desarrollo por modelos que las GM han 

sufrido en el tiempo, el desarrollo y la tutela internacional de las Garantías Mobiliarias según el 

Grupo VI de la CNUDMI y la Organización de Estados Americanos, la implementación de 

Garantías Mobiliarias en el Derecho Comparado y finalmente, la tutela de las Garantías 

Mobiliarias en Costa Rica. 

Seguidamente, en la investigación se desarrolla el capítulo III. En este capítulo se describe el 

proceso concursal costarricense, su historia y regulación actual; así como también el proceso 

concursal liquidatorio de quiebra y la forma en que las GM han de ejecutarse dentro del PCLQ.  

Del desarrollo de los tres capítulos anteriores se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

Del estudio de GM es pertinente concluir lo siguiente: 

A. Las GM son un derecho real preferente que ostenta el acreedor sobre los bienes muebles dados 

en garantía, incluyendo los que sean derivados y atribuibles de estos. 

B. Según la LGM, para que un acreedor de una GM ostente el derecho preferente a que se le pague 

con la realización del bien dado en garantía, es necesario que este haya cumplido con los 

requerimientos de publicidad y que, para realizar la ejecución judicial o extrajudicial de la GM, 

realice el acreedor la inscripción del formulario de ejecución de la GM ante el Sistema de 

Garantías Mobiliarias, constituyéndose así la GM en un título ejecutorio.  

De conformidad con la definición anterior, la cual consta en la LGM, es pertinente indicar la forma 

en que estas GM han de ejecutarse dentro del PCLQ. De conformidad con lo anterior, se externa 

la siguiente conclusión:  

C. La ejecución judicial y extrajudicial de la GM que se describe en la LGM es de aplicación para 

las ejecuciones singulares, pues según el artículo 50 de la LGM, la cuestión de los acreedores 

singularmente privilegiados se rige por la normativa especial de materia concursal; es decir, 

cuando se esté en presencia de un proceso concursal y se pretenda ejecutar una GM dentro de 

este, el proceso concursal será el medio para ejecutarlas. 
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En aras de conocer el tratamiento que las GM reciben en el PCLQ, es necesario señalar que en 

dicho proceso existen varios tipos de acreedores. Son acreedores del PCLQ los acreedores que 

tienen un privilegio sobre un bien determinado, los acreedores que tienen un privilegio general 

sobre el patrimonio del deudor y los acreedores quirografarios, que son los que no tienen 

privilegios y serán pagados después de los acreedores privilegiados.  

D. Como las GM constituyen un derecho real preferente, estas garantías no integran el grupo de 

los acreedores quirografarios. La afirmación anterior tiene sustento en que estas GM 

ciertamente ostentan un privilegio dentro del PCLQ en Costa Rica.  

E. Dentro del PCLQ, la GM debe graduarse como un crédito con un privilegio general porque: 

▪ No se ha reformado la normativa concursal realizando la integración de las GM como 

parte de los acreedores que son separatistas o dentro de los acreedores que ostentan un 

privilegio sobre un bien determinado. 

▪ La GM no encaja ni como un crédito con un privilegio general, ni como un crédito con 

un privilegio especial o sobre un determinado bien, según la teoría de los privilegios 

que siempre ha permeado nuestro ordenamiento jurídico en la parte concursal. 

▪ Según el artículo 49 de la LGM, esta prelación se determina por el momento de la 

publicidad de la GM y se exceptúan de esta disposición los derechos de crédito 

especiales que tienen los trabajadores y los derechos que tienen los beneficiarios de 

pensiones alimentarias, y siendo que estos créditos tienen un privilegio general, las GM 

tienen un privilegio general y no uno sobre un bien determinado. 

F. Por lo tanto, para proceder a ejecutar una GM dentro del PCLQ, solo será posible ejecutar la 

GM mediante la ejecución judicial de la garantía en el PCLQ, dado que el proceso de ejecución 

concursal costarricense no contempla la posibilidad de realizar ejecuciones extrajudiciales. 

Para que se realice la ejecución de la GM será necesario que el acreedor se apersone ante el 

Juez concursal a legalizar su crédito con la GM y el formulario de ejecución o el aviso de 

inscripción del formulario, dado que en ambos documentos consta la obligación como tal y 

que la misma ya es exigible, y así, lograr que su crédito sea reconocido y aprobado por auto 

firme. Cuando su crédito ya haya sido reconocido y aprobado por auto firme, podrán estos 

acreedores de GM solicitarle al juzgado concursal que ordenen el remate del bien que se 

encuentra afectado por el privilegio y así satisfacer su obligación. 
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En síntesis, partiendo del estado actual de la LGM y el PCLQ, la GM es una garantía real que tiene 

un privilegio general dentro del PCLQ. Afirmación reforzada por el artículo 49 de la LGM que 

dice que sobre el acreedor de GM tienen un derecho preferente los acreedores de créditos de los 

trabajadores y de pensiones alimentarias.  

De conformidad con el desarrollo anterior, se obtiene respuesta al problema inicial que incitó la 

presente investigación, dado que con la investigación realizada ya se conoce el tratamiento que 

deben recibir las Garantías Mobiliarias en el Proceso Concursal de Quiebra Costarricense.  

Además, con la investigación realizada se constató que ambas hipótesis propuestas dentro de la 

presente investigación eran incorrectas. Pues, dentro de las hipótesis indicadas se consideró 

inicialmente que el acreedor de GM era o un acreedor separatista, o bien, un acreedor quirografario 

o común; y finalmente, con base en la investigación realizada, se constató que los acreedores de 

GM ciertamente son acreedores con un privilegio general.  

Con respecto a los objetivos propuestos por cumplir dentro de la presente investigación, es 

pertinente indicar que con respecto al objetivo general se identificó que no existe una tutela 

concreta en el ordenamiento jurídico costarricense para las GM como garantía real en el PCLQ, 

razón por la que se recurrió a realizar una integración de la norma respetando las normas de la 

LGM y el PCLQ.  

Por otro lado, con respecto a los objetivos específicos de la investigación, fue posible determinar 

la naturaleza jurídica de la GM, el tratamiento que estas GM reciben en el PCLQ y que ciertamente 

debe reformarse la legislación concursal para proporcionar certeza y seguridad jurídica a quienes 

hagan uso de las GM. Con la reforma que se le realice a la legislación concursal será posible lograr 

que, en el ordenamiento jurídico costarricense, las GM se traten con el privilegio que ostentan los 

acreedores separatistas; es decir, que a las GM se les dé un tratamiento igual al de los acreedores 

que ostentan un privilegio sobre un bien determinado y como acreedores separatistas, tomando en 

cuenta que el derecho real de la GM será sobre el bien determinado que se dio en garantía y sobre 

los bienes derivados y atribuibles de estos.  

 

 



244 

Según las conclusiones expuestas, a continuación se exponen las siguientes recomendaciones: 

Para que una GM sea considerada como separatista y como un crédito que tiene un privilegio sobre 

un bien determinado, es necesario reformar los artículo 888, 887, 890 y 901 del Código de 

Comercio y así colocar a la GM dentro del PCLQ como debería ser según el espíritu de la LGM y 

las leyes modelo internacionales; es decir, se recomienda realizar la reforma de la LGM y la 

normativa concursal para que esta GM sea tratada como un crédito privilegiado que ostente un 

privilegio sobre el bien determinado dado en garantía, donde se incluya los bienes que sean 

derivados y atribuibles de ese bien. Lo anterior, será posible hasta que la normativa concursal sea 

reformada y se integren estas GM según su naturaleza en la legislación que regula el PCLQ.  

La LGM debe ser reformada, siempre y cuando esta reforma se realice de la mano con la reforma 

a la legislación concursal, en los siguientes aspectos:  

- Debe integrarse de forma clara en la LGM la clase de privilegio que estas garantías ostentan 

dentro del PCLQ.  

- Debe aclararse que las formas de ejecución estipuladas en la LGM aplican para las 

ejecuciones individuales y las ejecuciones concursales se tramitan según indique del PCLQ 

costarricense.  

- Debe solventarse la discrepancia que dicta el artículo 49 de la ley, dado que indica que los 

acreedores alimentarios y los trabajadores tienen un derecho preferente sobre el acreedor 

de garantías mobiliarias, cuestión que convierte la GM en un crédito con un privilegio 

general y no le permite ser un crédito separatista. Por lo tanto, una vez que el legislador 

solvente y resuelva que estos derechos de créditos especiales no ostentan un privilegio 

sobre la LGM, deberá y podrá igualmente el legislador ampliar que quien ostente una GM 

es un acreedor separatista con un privilegio sobre un bien determinado.  

Por lo tanto, para que una GM pueda ser ejecutada fuera del PCLQ por ser considerado el acreedor 

como un acreedor separatista, han de actualizarse los artículos 887, 888, 890 y 901 del Código de 

Comercio y la LGM, siempre atendiendo las características especiales de las GM y tomando en 

cuenta todas las previsiones pertinentes para proteger los intereses de todas las partes que se vean 

involucradas en el PCLQ.  
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Anexo 1. Entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz, 28 de enero de 2019 

Siendo que la entrevista transcrita a continuación fue no estructurada, solamente se transcriben las 

partes de la entrevista de interés para la investigación. Todas las partes transcritas fueron dichas 

por el Juez José Rodolfo León Díaz el día 28 de enero de 2019. 

“No es tanto por legislación, porque existen vacíos y si pueden existir contradicciones, cualquier 

interpretación puede ser sostenible. La interpretación de la norma procesal debe hacerse según su 

finalidad, ¿qué finalidad persigue la LGM al permitir ejecuciones extrajudiciales? La finalidad 

para mí, bien o mal lograda es acelerar el tráfico mercantil, no solo en la fase de obtención del 

crédito, sino en la fase de ejecución de garantías. Eso es lo primero”.1085 

“Lo segundo, si podemos decir que hay un cierto vacío, ¿podremos aplicar analogía? Si hay una 

garantía mobiliaria sobre bienes específicos, sobre bienes particulares, etcétera, etcétera, ¿no es 

posible la ejecución de la misma forma que está prevista para la prenda en la LGM, porque la 

ejecución prendaria está en la LGM”. 1086 

“Lo que estoy diciendo a las GM sobre bienes en particular. Si lo considero como separatista, 

también por paridad de razón no sería exactamente el mismo régimen de las GM, ¿Por qué? Porque 

la base nunca va a poder ser la base contractual, por lo tanto, habría que desatender lo que esté 

dicho en el certificado de ejecución en la parte del Registro”.1087 

“Está complicado. Es como hacer un traje a la medida. Lo que tenemos hoy son vacíos y 

contradicciones. Lo que es, es un tema de interpretación”. 1088 

“No es general, la misma ley establece un privilegio especial, tiene privilegio sobre cualquier otro 

acreedor, sobre los bienes específicos. Los derivados y atribuibles son un problema de 

especificación de los bienes, por falta de determinación, pero una vez determinados se tienen como 

garantía y tiene privilegio”. 1089 

                                                 
1085 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias En El Proceso Concursal Liquidatorio De Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1086 Ibíd. 
1087 Ibíd. 
1088 Ibíd. 
1089 Ibíd. 
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“Lo primero que hay que definir es el tipo de privilegio que tienen y después la vía. El hecho de 

que tenga un privilegio no quiere decir que tenga la vía separatista. Yo soy acreedor garantizado 

en una administración con intervención judicial y no soy separatista porque la ley no me la 

permite”. 1090 

“Vamos con el artículo 901 que es el que me permite o no, ahí está el punto. Ante la 

indeterminación normativa, ¿Qué tipo de interpretación puedo hacer yo? Literal ni siquiera me da 

porque la literalidad de la norma no la encuentro. Entonces, tengo que hacer una interpretación 

histórica, teleológica, por interpretación funcional buscando que es lo que funciona para la tutela 

del derecho sustantivo”. 1091 

“La LGM en cuanto al fondo, en cuanto al derecho sustantivo, ¿qué es lo que trata de 

conseguir?”1092   

“Artículo 3 del Nuevo Código Procesal 3.3. para interpretar la norma procesal, los tribunales 

deberán considerar su carácter instrumental atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, 

para ello tomarán en cuenta el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y la realidad social del momento en que deberán ser aplicadas, 

despojándose de formalismos innecesarios”. 1093 

“3.4. Integración. En ausencia de norma expresa se acudirá a la aplicación analógica de otras 

disposiciones que contemplen supuestos semejantes, en los que se aprecie identidad de razón. 

¿Identidad de razón en qué? En todos los aspectos sustantivos. No podrán aplicarse por analogía 

normas de carácter sancionatorio—que no estamos (ante este supuesto), excepcionales—tampoco 

(estamos ante este supuesto), o temporales—tampoco (estamos ante este supuesto). Si no es 

posible la aplicación analógica, el vacío se suplirá ideando procedimientos con aplicación de los 

principios constitucionales, generales del derecho y especiales del proceso, y atendiendo a las 

circunstancias”. 1094 

                                                 
1090 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias En El Proceso Concursal Liquidatorio De Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1091 Ibíd. 
1092 Ibíd. 
1093 Ibíd. 
1094 Ibíd. 
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“¿Ok? Todo esto confluye. Tenemos una norma que garantiza el fácil acceso al crédito, las fases 

de ejecución, que pueden tener motivos similares e identidad de razón en ciertas cosas, y la 

analogía no es que las situaciones tienen que ser idénticas, tienen que tener sustancialmente 

elementos similares tan fuertes que me permitan aplicar a una norma lo que corresponde a otro”.1095 

“Entonces, históricamente, las GM han sido parte de las prendas, además, está dentro de la misma 

categoría porque bien o mal, tenemos dos tipos de garantías reales sobre bienes muebles, ¿ok? La 

finalidad es proteger, bien o mal, a la parte acreedora en la ejecución individual, que en la prenda 

se permite sin ningún tipo de problema, prenda que también está en la misma LGM, o lo que quedó. 

No estamos en materia sancionatoria”. 1096 

“El 901 puede tener una interpretación, recuerde que la norma debe interpretarse con el contexto, 

los antecedentes históricos de cómo va evolucionando y la realidad social del momento en que han 

de ser aplicadas entonces es ahí donde uno puede sacudirse la carga de todo lo que se ha hecho”.1097 

“¿Se estaría cambiando el 886, 887 y 888 o se estarán interpretando evolutivamente? Si está claro 

que la GM es un privilegio especial, no es sobre todos los bienes del acreedor alimentario o el 

trabajador, las GM es solo lo que objeto de la garantía”. 1098 

“Ya sería meterse un poco en el fondo de la LGM, de que la LGM haya hecho una fiduicione 

ómnibus. Ya sería otro punto, bueno todo el patrimonio, actual y futuro va a ser comprometido, 

hay que tener un mínimo de determinación, ese es un punto”. 1099 

“Si la GM es sobre un bien particular si le aplico la analogía. Yo nunca le he dicho que si es sobre 

bienes no determinados yo le voy a aplicar la misma norma, ahí si no. Yo a ese no le daría la 

ejecución por la vía separada. La ley dice que el separatismo viene de que es un bien determinado, 

no me estoy alejando de lo que dice la ley”. 1100 

                                                 
1095 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias En El Proceso Concursal Liquidatorio De Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1096 Ibíd. 
1097 Ibíd. 
1098 Ibíd. 
1099 Ibíd. 
1100 Ibíd.  
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“Igual pecaría yo diciendo que todas son garantías sobre bienes en particular que diciendo que 

todas las garantías son privilegios generales. Aplicaría la normativa del separatismo y los 

privilegios aplicando las limitaciones en cuanto a la ejecución del monto de base, cuando la GM 

es específica”. 1101 

“Si es indeterminada ahí sí. Me iría sobre los privilegios que están en la misma ley, estarán arriba 

los privilegios de los laborales, estarán arriba los alimentarios, como pasa con cualquier acreedor 

general. Tendrán que ejecutarse dentro del concurso como legaliza su crédito, pero mi crédito es 

privilegiado”. 1102 

“Yo no creo que todas puedan irse por la vía separada. Habría un problema si se pone a ejecutar 

separadamente a los acreedores que tienen garantías mobiliarias genéricas cuando todo el 

patrimonio está en el concurso, hay que hacer una ponderación entre los dos”. 1103 

“Hay que ver qué tipo de garantía se ejecutará, pueden hacerse ajustes”.1104 

“El contrato de prenda dice lo que es el bien, aquí el contrato, una cosa que necesariamente hay 

que hacer es adjuntar al formulario de ejecución necesariamente el contrato de garantía, que 

tampoco lo establece la ley, para mí eso es un defecto gravísimo”. 1105 

“Para mí, para ejecutar (una garantía mobiliaria) si debe estar el contrato”. 1106 

“¿Cuál proceso de ejecución es el que voy a usar cuando son bienes genéricos, bienes 

indeterminados?” 1107 

“Esperemos que venga un cambio legislativo, sinceramente, si hay que interpretar no le queda a 

uno más, pero yo sí creo que es necesario un cambio legislativo en la LGM, ejecución individual 

y para la materia concursal”. 1108 

                                                 
1101 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias En El Proceso Concursal Liquidatorio De Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1102 Ibíd. 
1103 Ibíd. 
1104 Ibíd. 
1105 Ibíd. 
1106 Ibíd. 
1107 Ibíd. 
1108 Ibíd. 
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“Nada más tenga cuidado en afirmar que un privilegio general, cuando la GM es un bien concreto, 

ese es el punto. Es incompatible, dos niveles, el nivel sustantivo de los privilegios y el nivel 

procesal del separatista. Por definición el acreedor con privilegio general puede pagarse con todos 

los bienes, pero entra en conflicto con los otros”. 1109 

“La propuesta en parte que se está barajando es que los acreedores alimentarios y laborales tendrán 

un porcentaje de recuperación sobre los bienes con garantías reales, que del producto con garantía 

real tienen un 10% pero lo demás va con los acreedores reales”. 1110  

                                                 
1109 "Tratamiento De Ejecuciones De Garantías Mobiliarias En El Proceso Concursal Liquidatorio De Quiebra," 

entrevista realizada al Juez José Rodolfo León Díaz por la autora, Enero 29, 2019. 
1110 Ibíd. 


