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San José, 17 de abril de 2021. 

Dr. Ricardo Salas 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica  

 

Estimado señor Director: 

 

 Reciba un saludo cordial, con las muestras de mi mayor consideración. 

En mi condición de director de la tesis titulada "Retos del Derecho de Retención a 

la Luz de la Aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley número 9246”, redactada 

por Ángela Rivera Fernández, le comunico que he aprobado el trabajo, pues cumple a 

plenitud con los requisitos de forma y de fondo estipulados por esta Honorable 

Universidad. 

La tesis de Ángela Rivera se suma a una serie de tesis dedicadas al estudio de la 

LGM de 2015, la cual, como, acertadamente, sugiere el título, plantea múltiples retos de 

aprehensión, a causa de la confluencia de dos corrientes culturales: la LGM evidencia una 

incursión de la tradición del common law en los sistemas de tradición civilista.  

El trabajo de Ángela tiene el mérito de abordar una garantía especial muy poco 

estudiada, pero, sin embargo, de la mayor importancia: el privilegio especial de retención, 

que la LGM lo recalifica, tratándose de la retención de bienes muebles, como garantía 

mobiliaria de origen legal. El dilema civilista sobre si el derecho de retención era un 

derecho real o personal —la Sala Primera se había inclinado hacia la segunda opción, 

nuestro catedrático Jorge Jiménez por la primera— ha quedado zanjado, al menos en el 

ámbito de los bienes muebles corpóreos. El problema, que lúcidamente expone la autora, es 

que la figura del gravamen de retención de origen legal no aparece en el Article 9 del UCC, 

el cual se centra en garantías convencionales. La jurisprudencia estadounidense ha 

desarrollado doctrinas para tratar la cuestión de la rivalidad de prelación entre el lien de 

retención y el security interest, las cuales se representan como idiosincráticas del sistema 

anglosajón. La tesis aborda la cuestión desde todos los flancos posibles, derecho civil, 

common law, leyes modelo internacionales, para revelarnos, precisamente, los retos que se 

vislumbran, y que deberán ser afrontados (sea por vía legislativa o de creación pretoriana), 

antes de poder disfrutar de un cuerpo robusto de reglas y principios sobre la figura 

estudiada. La tesis de Ángela Rivera nos ha alivianado la carga, adelantando el arduo 

trabajo, proveyéndonos de rica información comprensiva de las fuentes bibliográficas más 

autorizadas y recientes.  

Por lo expuesto, me es muy grato extender la presente carta de aprobación, a fin de 

que se proceda a la defensa de la tesis en la fecha y hora que se sirva fijar.   

Cordialmente, 

Prof. Federico Torrealba Navas 



 

 

 

 
 

Derecho de Empresa y Mercados Financieros 

+506 8832 0806  |  anayansyr@gmail.com  |  Costa Rica 

Dr. Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
 
Estimado don Ricardo: 

 

En mi condición de lectora de tesis y miembro del Comité de la estudiante 
egresada, Ángela Rivera Fernández, carné B15438, informo que he terminado la lectura 
y revisión del trabajo final de graduación titulado: 

“Retos del Derecho de Retención a la luz de la aplicación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, Ley Nº 9246” 

El trabajo de investigación desarrollado por la estudiante Rivera Fernández, 
estudia y analiza la doctrina, la Ley Modelo de CNUDMI, la Ley de Garantías Mobiliarias 
de Colombia, la  jurisprudencia local e internacional sobre el derecho de retención como 
garantía mobiliaria legal, con el propósito de dilucidar el tratamiento adecuado para el 
conflicto de prelaciones entre la garantía mobiliaria y el derecho de retención legal. 

Se trata de una investigación precursora de un tema complejo, que superó con 
éxito los obstáculos representados por la escasa doctrina y jurisprudencia existente. Es 
un trabajo que refleja audacia jurídica y originalidad, que sin duda constituirá un 
importante aporte y guía para la jurisprudencia costarricense. 

En consecuencia me complace aprobar la tesis de la estudiante ÁNGELA RIVERA 
FERNÁNDEZ para que pueda defender la misma en la etapa de réplica. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Master Anayansy Rojas Chan 

Lectora 



 
 

Montes de Oca, 19 de abril de 2021 
 
 
 
Dr. Ricardo Salas Porras 
Director  
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
S.D. 
 
 
Estimado señor Director: 
 

Reciba un atento saludo. Una vez revisado el trabajo final de graduación que se 
titula “Retos del Derecho de Retención a la Luz de la Aplicación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, Ley Nº 9246”, deseo comunicarle mi aprobación para que sea presentado 
por su autora, la estudiante Ángela Rivera Fernández, carné B15438. Lo anterior, dentro 
del plazo otorgado para dichos efectos y con miras a su próxima defensa. 

La tesis que ha sido sometida a mi estudio en calidad de Lector, cumple con los 
requisitos que el Área de Investigación de nuestra Facultad ha fijado para el trámite de 
apertura del expediente de Licenciado(a) en Derecho. 

Cabe señalar adicionalmente que la investigación trata un tema muy poco 
desarrollado en la literatura científico jurídica. El trabajo se enfoca en la realidad 
costarricense y se analizan elementos teóricos del Derecho, así como su aplicación e 
incidencia en la realidad, lo que brinda un panorama bastante completo sobre la temática. 

La candidata al grado de Licenciada en Derecho demuestra gran seriedad y rigor 
académico en su investigación. Se considera que es un valioso trabajo, el cual hace un 
aporte al conocimiento de la disciplina y se espera que, con ocasión de la defensa de la 
tesis, surjan interesantes discusiones. 

Sin otro particular, se despide cordialmente,  

 
 
 
 
 

Dr. Hugo Alfonso Muñoz Ureña 
Lector del Trabajo Final de Graduación 
Catedrático, Universidad de Costa Rica 

 
 
 
cc. Est. Ángela Rivera Fernández 



 

Carta de filóloga 

 

Heredia, 19 de abril del 2021. 

 

 

Señores (as) 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

 
 

Estimados señores (as) 

 

       La suscrita Edith Raissa Pizarro Alfaro con cédula de identidad Nº 401780133, profesional en 

Filología, hace constar que revisó el documento que lleva por título “ RETOS DEL DERECHO DE 

RETENCIÓN A LA LUZ DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 

LEY NO. 9246 ”, de la  estudiante Ángela Rivera Fernández , al cual se le aplicaron las revisiones 

y observaciones relacionadas con aspectos de construcción gramatical, ortografía, redacción, entre otros. 

       Dado lo anterior, certifico que el documento contiene las observaciones y  correcciones    solicitadas, 

quedando de conformidad con lo pactado. 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________ 

Licda. Edith Raissa Pizarro Alfaro 

Código 35554
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A mis papás, por el apoyo incondicional y confiar en mi proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
  

 El derecho de retención en la legislación costarricense ha sido considerado como un 

derecho personal a través del tiempo. Más recientemente, con la introducción de la Ley de 

Garantías Mobiliarias, Ley Nº 9246, el derecho de retención de retención se constituye como 

una garantía mobiliaria. 

 

 De acuerdo con la Ley Nº 9246, el derecho de retención se constituye como una 

garantía mobiliaria de origen legal sobre los bienes del deudor garante por parte de su 

transportista, almacenista, hotelero, mecánico; así como otras retenciones cuyo efecto es 

asegurar el pago de la obligación.  

 

 Según la legislación aplicable, las garantías mobiliarias deberán inscribirse ante el 

Sistema de Garantías Mobiliarias para establecer la prelación con respecto a otros acreedores. 

Sin embargo, esta disposición queda excluida para aquellos bienes dados en garantía con 

desplazamiento; donde surte efectos entre las partes y contra terceros desde el momento en 

que el acreedor garantizado o un tercero designado por este, toma posesión de los bienes 

dados en garantía. 

 

 Asimismo, la Ley de Garantías Mobiliarias establece en su Título Quinto las reglas 

de prelación, donde tendrá prelación la garantía mobiliaria publicitada sobre aquella garantía 

mobiliaria no publicitada.  
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 Ahora bien, la Ley Nº 9246 resulta omisa en determinar si las garantías mobiliarias 

constituidas por disposición legal, como lo es el derecho de retención, deben inscribirse al 

igual ante el Sistema de Garantías Mobiliarias con el fin de garantizar su prelación respecto 

a otras garantías mobiliarias, según lo señalado por las reglas de prelación.  

 

 Lo anterior, resulta de interés si se determina las características del derecho de 

retención, entendiendo que este surge para garantizar el cumplimiento de una obligación a 

favor de personas con un gran flujo de mercancías en su posesión. Siendo la inscripción 

registral una posible traba en el negocio normal de sus operaciones comerciales.  

 

 Dada la reciente aplicación de la Ley Nº 9246 en el país, el derecho de retención como 

garantía mobiliaria no ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina ni jurisprudencia 

nacional. Es por lo anterior, que se buscan propuestas dadas por la legislación internacional 

sobre el tratamiento del derecho de retención como garantía mobiliaria así como sus reglas 

de prelación respecto a garantías mobiliarias de origen contractual. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las razones que justifican esta investigación surgen del derecho de retención 

ampliamente regulado en el país y su reto de aplicación con la entrada en vigencia de la Ley 

de Garantías Mobiliarias, Ley 9246. 

 

El inciso 3 del artículo 279 del Código Civil de la República de Costa Rica, establece 

que  independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el derecho de posesión:  

“ (…) 3. En todos los casos en que la ley, como seguridad del acreedor, lo autoriza 

para retener la cosa de su deudor, o manda que todos o algunos de los bienes de éste 

pasen a poder de un depositario”1. 

 

Es mediante el numeral anterior, que se introduce en la legislación costarricense la 

figura del derecho de retención civil como una garantía para el acreedor de retener el bien 

hasta que el deudor cumpla con su obligación. Esta garantía también se encuentra señalada 

en el artículo 1195 del Código de Comercio: “El que ha ejecutado una obra sobre una cosa 

mueble tiene el derecho de retención hasta que se le pague”2. 

 

Adicionalmente, existe el derecho de retención comercial cuando existe una 

operación mercantil de por medio, tal como es el caso del derecho de retención de los 

depósitos regulado en el artículo 522 del Código de Comercio: 

 

 
1Código Civil. (Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1887), artículo 279, inciso 3.  
2 Código Civil. (Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1887), artículo 1195. 
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“Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el 

depósito, la cual se fijará en el respectivo contrato; y en defecto de convenio, cobrará 

conforme a la costumbre de la plaza en que quede depositado el objeto. Podrá hacer 

uso del derecho de retención en tanto no se le pague la retribución que le 

corresponde”3. 

 

El valor de esta propuesta de investigación se encuentra en el análisis del derecho de 

retención y su efectiva aplicación, frente a la entrada en vigencia de la actual Ley de Garantía 

Mobiliarias que permite la ejecución de los bienes dados en garantía en caso de 

incumplimiento del deudor, tal como se establece en el artículo 2: 

“(…) El acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado con el 

producto de la venta de los bienes dados en garantía o con la dación de pago de los 

bienes dados en garantía, de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado”4. 

 

Esta investigación pretende responder la siguiente interrogante: ¿Existe inseguridad 

jurídica para quien ostenta el derecho de retener el bien cuando ese bien a su vez es objeto 

de un contrato de garantía mobiliaria?. En la investigación por realizar, además deberá 

tomarse en cuenta que el artículo 6 de la Ley de Garantías Mobiliarias considera como medio 

de constitución de garantía mobiliaria el derecho de retención.  El ejercicio jurídico propuesto 

resulta novedoso ya que no existen estudios doctrinarios sobre la problemática planteada 

tomando en cuenta que la Ley de Garantías Mobiliarias entró en vigencia recientemente. 

 
3Código de Comercio (Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1964), artículo 522. 
4Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias.  (Costa Rica: Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 2014), artículo 2. 
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HIPÓTESIS 
 
 

Para la investigación que se propone, se establece una hipótesis resolutiva cuya 

finalidad es obtener una aproximación al tema en estudio, la cual se detalla a continuación:  

 

El derecho de retención prevalece sobre la garantía mobiliaria, si se ejerce con 

anterioridad a la inscripción de la garantía mobiliaria.  Por lo anterior, debe incorporarse el 

derecho de retención  a un sistema registral que permita garantizar su oponibilidad frente a 

quienes constituyen una garantía mobiliaria sobre el mismo bien objeto de retención.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

A. Analizar el derecho de retención y su aplicación frente a la ejecución de los contratos 

de garantías mobiliarias.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A. Determinar el concepto y alcance del derecho de retención en la legislación 

costarricense. 

B. Desarrollar el concepto de garantías mobiliarias y sus medios de constitución en la 

legislación nacional aplicable.  

C. Demostrar los retos de aplicación del derecho de retención como medio de 

constitución de garantía mobiliaria. 

D. Establecer una solución ante posible conflicto entre el derecho de retención y el 

derecho de retención como garantía mobiliaria.  
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METODOLOGÍA 
 

Siendo que el objetivo general de la investigación es analizar el derecho de retención 

como crédito privilegiado frente a la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias, se 

procederá a realizar un análisis de conformidad con lo siguiente: 

Revisión de fuentes documentales: esta etapa inicial consiste en la recopilación de 

información en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, en la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa, Biblioteca de la Corte Suprema e información electrónica disponible. 

Las fuentes bibliográficas que van a ser utilizadas incluyen: libros, leyes, reglamentos, 

jurisprudencia, revistas, bases de datos digitales, tesis de grado, así como las fuentes 

electrónicas vía web. Lo anterior, sin excluir doctrina internacional especializada  así como, 

estudios de marcos normativos internacionales que permitan desarrollar la temática 

propuesta.  

Elaboración de Capítulos: una vez realizada la revisión de fuentes documentales, se 

procederá con la elaboración de los capítulos de investigación. Preliminarmente, se 

desarrollarán tres capítulos, siendo el primero sobre los antecedentes, naturaleza jurídica y 

legislación aplicable del derecho de retención.   

Seguidamente, el segundo capítulo se propone desarrollar los antecedentes, generalidades 

y efectos de las garantías mobiliarias a la luz de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por último, 

el tercer capítulo busca ampliar mediante un análisis doctrinal y jurisprudencial nacional e 

internacional, las propuestas resolutivas de la situación jurídica mencionada.  

Elaboración de conclusiones y recomendaciones: una vez finalizado el análisis en la 

propuesta investigativa, se expondrán conclusiones y recomendaciones sobre la situación 

jurídica plantada
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CAPÍTULO I: EL DERECHO DE RETENCIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE 

 

Le corresponde a este capítulo introducir y desarrollar el concepto de derecho de 

retención aplicable en la legislación costarricense y sus diferencias respecto a otras 

normativas; tomando en cuenta sus antecedentes históricos, naturaleza jurídica y efectos 

jurídicos entre las partes y ante terceros.  

  

1. ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL DERECHO DE RETENCIÓN 

a) Antecedentes en Costa Rica 

 
El derecho de retención o el “jus retentionis” en Costa Rica, proviene del derecho 

romano con el nacimiento de las obligaciones personales; donde el acreedor estaba 

autorizado a apoderarse de la mano privada (manus injectio) y llevar ante los tribunales (in 

juctio ductio) al deudor, en caso de que éste no cumpliera con la obligación5. 

 

Otro antecedente del derecho de retención se encuentra en el Ius Honorarium, con el 

surgimiento de la prenda pretoria; en la cual el acreedor podía apropiarse de los bienes del 

deudor o venderlos con el fin de cobrarse el crédito. En contraposición, algunos autores 

consideran que el origen del derecho de retención se encuentra en el derecho pretorio 

 
5 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 93. 
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mediante la exceptio doli; donde el acreedor podía negarse a la devolución de la cosa hasta 

que el deudor pagara las mejoras y gastos de conservación que realizó sobre ésta6. 

 

De acuerdo con lo anterior, el derecho de retención nació como un mecanismo de 

garantía de pago de la obligación principal entre el acreedor y su deudor. El fin de este fue 

poder asegurar el pago por la prestación realizada y en general, la prestación recae sobre la 

cosa objeto de retención.   

 

Según Alberto Vásquez, autor argentino, existen diversas teorías que justifican la 

razón del derecho de retención. Entre las teorías se encuentra la voluntad de las partes como 

fundamento del derecho de retención, sin embargo, esta postura se descarta ya que no en 

todos los casos el derecho de retención surge por convención. Asimismo, el autor señala a la 

equidad como otra posible teoría para justificar la razón del derecho de retención; ya que con 

esta se: “llenaba las lagunas o corregía el rigorismo del jus civile. El pretor, su órgano, 

cumplía esa tarea, y a su acción se debió la aparición, bajo la forma de exceptio doli, del jus 

retentionis” 7.  

 

Una de las teorías más criticadas es quienes se refieren al derecho natural como 

fundamento del derecho de retención; el cual permite al acreedor mantenerse en el estado 

que legítimamente se encontraba. Al respecto, Alberto Vásquez señala:  

 

 
6  Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
93. 
7 Alejandro Vásquez. Derecho de retención. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 191-192. 
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“La vaguedad e indeterminación del derecho natural, derecho ideal, 

inmutable, verdadero en todo tiempo y lugar, revelado al hombre por el esfuerzo del 

pensamiento – según la doctrina imperante en la época de la sanción de nuestro 

Código – no permite aceptarlo como base de un determinado derecho”8. 

 

Es por lo anterior, que Vásquez propone que el fundamento del derecho de retención 

se encuentra tanto en la equidad y la ley; ya que su razón de ser “está en la necesidad de 

mantener el equilibrio indispensable para el orden social”9; obligando así al cumplimiento 

recíproco y simultáneo de las contraprestaciones para mantener el equilibrio.  

 

En cuanto a la definición del derecho de retención, la legislación costarricense no 

contempla este concepto, por lo que resulta necesario acudir a la doctrina nacional e 

internacional, así como a la jurisprudencia, para determinar su concepto y alcance. 

 

El autor López de Haro, autor argentino, define el derecho de retención de la siguiente 

manera: 

“Jus retentionis, del latín jus, derecho y retentio, retención, significa la acción 

o el hecho de conservar una cosa en poder del que la tiene, en virtud de una facultad 

jurídica y por propia voluntad. La facultad encarna en la acción y ésta, efectuada, crea 

estado de hecho, retención”10. 

 

 
8 Alejandro Vásquez. Derecho de retención. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 193. 
9 Alejandro Vásquez. Derecho de retención. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 195. 
10 Carlos López de Haro. El derecho de retención (Madrid: Editorial Reus, 1921) citado en Luis Alberto 
Bendaña Benitez. Derecho legal de retención (Leon: Universidad de Nicaragua, 1962), 17. 
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 Tal como lo establece el autor, la acción de retener es una facultad unilateral del 

acreedor para realizar dicha posesión sobre el bien.   Ahora bien, la definición dada por López 

de Haro resulta incompleta, al no determinar la finalidad o causa de retención, ni el momento 

en el cual finaliza este derecho. 

  

 Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, autores españoles, sostienen que el derecho de 

retención es “la facultad otorgada por la ley al obligado a la entrega o restitución de una cosa 

para retardar su cumplimiento, detentando la misma en tanto no se le satisfaga el crédito que 

tiene contra el acreedor a esa restitución o entrega”11. 

 

 La definición dada por Díez-Picazo y Gullón, llena  los vacíos que se critican a la 

definición de López de Haro, en la cual se incluye la facultad unilateral del acreedor de la 

obligación para retener la cosa hasta que su deuda sea satisfecha.   

 

El autor Luis F. Leiva Fernández, autor argentino, en su definición considera que el 

derecho de retención es únicamente aplicable para acreedores civiles, excluyendo así a los 

acreedores donde su crédito nace de una obligación comercial.  Sobre el derecho de retención, 

menciona: 

“Facultad legal, reconocida genéricamente a todo acreedor civil, de legitimar 

por su sola voluntad la manutención de una relación real sobre una cosa, total o 

parcialmente ajena e incluso propia, que, establecida al amparo de la ley, ha devenido 

ilegítima con la finalidad de constreñir al cumplimiento voluntario de una obligación 

 
11Luis Díez Picaso y Antonio Gullon. Sistema de Derecho Civil. (Madrid: Editorial Tecnos, volumen II, 13º 
Edicion, 2016),175.  
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de dar suma de dinero, que es debida por razón de esa misma cosa, y que salvo los 

casos de retención anómala, sólo autoriza a su titular a mantenerse en la relación real 

hasta que se extinga el crédito, o su acción, o se garantice su cumplimiento”12. 

 

 En cuanto a definiciones más recientes, Esther Gómez Calle, conceptualiza el derecho 

de retención como un “derecho real de garantía posesoria”, determinado como: “un derecho 

de garantía que requiere la posesión del bien corporal gravado por parte del acreedor 

asegurado u otra persona (salvo el deudor) que lo guarde para el acreedor”13, es por ello que 

para constituir este derecho es necesario que la persona se encuentre legitimada para retener 

la posesión de la cosa frente a su dueño, sea por disposición legal o convencional. 

 

Para el caso de Costa Rica, únicamente puede aplicarse en los supuestos que la ley 

determine – denominado derecho de retención legal- o por declaratoria judicial que autorice 

a retener el bien objeto de la litis14. A contrario sensu, en Costa Rica no es permitido el 

derecho de retención convencional. 

 

Jorge Giorgi se refiere al derecho de retención legal como:  “facultad que sin 

convención de las partes, corresponde al poseedor y juntamente al acreedor de rehusar a su 

entrega de una cosa que le debe, mientras que no le haya satisfecho por su parte el débito 

 
12 Luis F. P. Leiva.  Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991), 85. 
13 Esther Gómez Calle. El derecho de retención sobre bienes muebles. (Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011), 22. 
14 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 00512-2019 del 30 de abril del 2019. 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0006-920114  
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correspondiente”15. La facultad unilateral del acreedor para retener la cosa nace por 

disposición legal.  

 

Adicionalmente, contrario a lo indicado por Luis F. Leiva Fernández , en Costa Rica 

sí es aplicable el derecho de retención tanto en material civil y comercial a través del Código 

Civil y Código de Comercio, respectivamente.  

 

Entre las características del derecho de retención se encuentra la accesoriedad, ya que 

este depende de la existencia de una obligación principal al nacer como garantía de ese 

crédito. Asimismo, la cesibilidad o transmisibilidad; la cual permite que el derecho de 

retención pueda ser cedido o transmitido junto con el crédito a un tercero16.  

 

Por último, la indivisibilidad es otra de las características de derecho de retención; la 

cual consiste en poder ejercer el derecho de retención sobre la totalidad de las cosas que están 

retenidas hasta que la deuda sea cubierta en su totalidad17. 

 

En cuanto a los requisitos del derecho de retención se encuentra la conexidad entre el 

crédito que se pretende asegurar y la cosa. Esther Gómez Calle indica dos tipos de conexidad 

en el derecho de retención: (i) la conexión jurídica: la relación jurídica que se deriva entre el 

 
15 Luis Alberto Bendaña. Derecho legal de retención (Nicaragua: Universidad Autónoma de Nicaragua,1962), 
16. 
16 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
98. 
17 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real?, 98. 
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crédito y la detentación de la cosa y (ii) la conexión material: los créditos nacidos con ocasión 

de la cosa retenida, es decir, todos los gastos o daños sufridos dado a la posesión de la cosa18.  

 

La conexidad entre crédito y cosa únicamente es aplicable a aquellas cosas corporales, 

comerciales y embargables; ya que estas pueden ser sustituidas y susceptibles a ser 

entregadas19. 

 

Otro de los requisitos del derecho de retención, es que el crédito sea cierto y exigible, 

dado que en caso de existir duda sobre la existencia del crédito no se puede ejercer el derecho 

de retención. Adicionalmente, en caso de que el crédito aún no sea exigible, no hay deuda y 

por ello el deudor aún está a tiempo de pagar la contraprestación20.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica agrega 

como requisitos para ejercer el derecho de retención:  

 

“(i) el derecho de retención debe estar expresamente regulado por la  ley o en su 

defecto, una declaratoria judicial que autorice a retener consigo el bien objeto de la litis (…) 

(ii) no le otorga al acreedor un derecho de propiedad sobre el objeto de la controversia y por 

lo tanto, no puede ejercer las facultades del dominio previstas en el numeral 264 del Código 

Civil (…) únicamente se le autoriza retener el bien, debiendo observar las obligaciones de 

 
18 Esther Gómez Calle. El derecho de retención sobre bienes muebles. (Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011), 5. 
19 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
100. 
20 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006),101. 
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todo buen padre de familia mientras éste se encuentre en su poder. (iii) el derecho que goza 

el sujeto activo cesa en el momento que el deudor honra la deuda”21. 

 

La tenencia efectiva y lícita de la cosa es otro de los requisitos del derecho de 

retención, la cual exige no solo la intención de poseerla sino que además la tenencia física 

del objeto22.  Sobre la tenencia de la cosa, Acuña Anzorena ha indicado que la posesión de 

la cosa es un requisito esencial ya que sin este no podría realizarse el derecho de retención. 

Asimismo, adiciona: 

 

“Si para ejercitar este derecho fuese necesario desposeer al propietario y 

obtener así la posesión de la cosa, dejaría de ser derecho para convertirse en abuso, 

que la ley no podría amparar, ni menos permitir”23. 

 

Al hablar del derecho de retención se hace necesariamente mención al derecho de 

posesión del acreedor sobre el bien retenido. Sin embargo, es importante señalar que ambos 

derechos, tienen una regulación específica y características distintas.  Adicionalmente, el 

derecho de retención no otorga ninguna potestad del derecho de  propiedad sobre el objeto 

de retención. 

 

 
21 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Sentencia Nº 00512-2019 del 30 
de abril de 2019. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0006-920114  
22 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
100. 
23 Luis Alberto Bendaña Benitez. Derecho legal de retención (Leon: Universidad de Nicaragua, 1962),18.  
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Prueba de lo anterior, se encuentra plasmado mediante el inciso 3 del artículo 279 del 

Código Civil, Ley Nº 63, del 1 de enero de 1888, que indica que se establece el derecho de 

posesión independientemente del derecho de propiedad; para todos los casos que habilite la 

ley como seguridad para el acreedor.  

 

El artículo anteriormente mencionado, es considerado el origen legal del derecho de 

retención en la legislación costarricense24. El cual dispone: 

 

“ARTÍCULO 279.- Independientemente del derecho de propiedad, se 

adquiere el de posesión: 

(…)  3º.- En todos los casos en que la ley, como seguridad del acreedor, lo autoriza 

para retener la cosa de su deudor, o manda que todos o algunos de los bienes de éste 

pasen a poder de un depositario”25. 

 

El Código Civil además incluye otros supuestos específicos en el cual es aplicable el 

derecho de retención como lo es para el usufructuario (art. 365), el arrendador sobre los frutos 

y objetos del arrendatario (art. 1145), el mandatario (art. 1277), el locador de la obra sobre 

una cosa mueble (art. 1195), entre otros. 

 

En adición a lo anterior, Castillo González señala en su libro titulado “Derecho Penal: 

Parte General” otros supuestos aplicables del derecho de retención civil en Costa Rica: 

 
24 Luis F. P. Leiva.  Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991), 61 
25 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Civil de la República de Costa Rica (Costa 
Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1887), artículo 279.  
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“ (…) derecho de retención que goza el depositario para ser pagado, mientras 

el depositante no le pague los gastos de conservación de las cosa y las pérdidas que 

la guarda  de la cosa le haya podido ocasionar (art. 1357 cód. civ.), o el 

poseedor de buena fe, que tiene un derecho de retención mientras no le pague el 

reivindicarlo el precio que él haya pagado por la cosa y las mejoras (art 328 cód. civ.) 

o el que halle una cosa mueble extraviada, que tiene igualmente 

el derecho de retención después de anunciar el hallazgo en el periódico oficial, 

mientras no se le pague el 10% del valor de la cosa y los gastos de conservación (art. 

502 cód.civ.). O bien, es igualmente un derecho no sujeto a recurrir previamente a las 

instancias judiciales el otorgado a los labradores de destruir en cualquier tiempo los 

animales bravíos que perjudiquen sus sementeras y plantaciones (art. 314 cód.civ.), o 

el que tiene el agricultor de sembrados y otros frutos pendientes  de destruir los 

cerdos y aves domésticas que los perjudiquen (art. 315 cód. civ.) (…)”26. 

 

Con respecto a la legislación comercial, este se encuentra regulado en el Código de 

Comercio, Ley Nº3484, vigente desde el 27 de mayo de 1964. Si bien no existe norma general 

para el derecho de retención comercial, este se regula para casos concretos como lo son el 

porteador mientras no se le pague el porte (art. 336), el comisionista con el fin de cubrir el 

crédito a su favor (art. 292) y el depositario (art. 522)27. 

 

 
26 Francisco Castillo González. Derecho Penal: Parte General, Tomo II. (Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2010), 412. 
27 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
(Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1964).  
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Más recientemente, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, 

Ley Nº9246, el 25 de mayo de 2015, se constituye el derecho de retención como una garantía 

mobiliaria, tal como se indica en el artículo 6 de la mencionada ley: 

 

“ARTÍCULO 6.- Medios de constitución 

Una garantía mobiliaria se constituye mediante contrato escrito entre el deudor 

garante y el acreedor garantizado, o por disposición de la ley, tales como los derechos 

de retención de bienes del deudor garante por parte de su transportista, almacenista, 

hotelero, mecánico y otras retenciones a los efectos de asegurar el pago de la 

obligación, al igual que por gravámenes judiciales y tributarios”28. 

 

Es decir, el derecho de retención se constituye como una garantía mobiliaria con el 

fin de asegurar el cumplimiento de una obligación a favor de quienes den mantenimiento, 

reparación, custodia o cualquier tipo de servicio o material sobre los bienes del deudor 

garante.  

 

Sobre el derecho de retención como garantía de un crédito, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de Costa Rica en su resolución Nº 035-F-91 de las 15 

horas del 22 de marzo de 1991, ha señalado: “constituye una garantía de cumplimiento de 

las obligaciones, por el cual la ley autoriza al acreedor a mantener la posesión de un bien, 

que no es de su propiedad, como medio de coacción para el pago de una obligación jurídica. 

 
28 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias. (Costa Rica: Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 2015), Artículo 6. 
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El acreedor no puede disponer del bien de ninguna forma, solo tiene derecho a retenerlo, 

siempre y cuando la ley lo autorice expresamente”29. 

 

b) Naturaleza del derecho de retención  

 
Tal como se explicó anteriormente, el derecho de retención en Costa Rica se regula 

tanto en la legislación civil así como en la comercial.  De igual forma, existen distintas 

posiciones doctrinarias respecto a la naturaleza del derecho de retención; donde algunos 

sostienen su naturaleza de derecho personal mientras que otros aseguran que se trata de un 

derecho real. 

 

Según Vivante: “el derecho de retención participaría de una naturaleza jurídica de 

derecho personal en cuanto afecta relaciones civiles, y real si lo hace con las mercantiles”30. 

Sin embargo, realizar esta diferenciación según la rama del derecho privado aplicable no 

resulta oportuno dado que, una figura jurídica no puede mudar según la legislación aplicable; 

en palabras de Leiva “es un dato de la experiencia”31. 

 

Autores como Bianchi, José María Manresa y Navarro sostienen que el derecho de 

retención es de naturaleza real si se trata de un bien mueble o de naturaleza personal; si es un 

bien inmueble. De igual forma, este argumento se desvirtúa ya que un instituto jurídico como 

 
29 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Sentencia Nº 035-F-91 de las 
quince horas del 22 de marzo de 1991, mencionado en Resolución Nº 00512-2019. https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/sen-1-0006-920114 
30 Luis F. P. Leiva. Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991),177. 
31 Luis F. P. Leiva. Derecho de retención, 177. 
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lo es el derecho de retención no puede cambiar en función de la categoría de los bienes sobre 

los cuales recae32. 

 

De acuerdo con Jorge Jiménez Bolaños, autor costarricense, quienes clasifican al 

derecho de retención como derecho real, aseguran que existe una relación directa con el bien 

y que entre sus efectos está su oponibilidad ante terceros33.  

 

Para quienes consideran errónea esta teoría, argumentan que el derecho de retención 

no tiene ni ius distrahendi ni ius preferendi , ya que el derecho de retención no se satisface 

con la cosa misma ni con la prelación sobre su valor34.  

 

Se entiende como ius distrahendi, el “derecho que corresponde al acreedor 

pignoraticio o hipotecario de vender la cosa recibida en prenda o hipoteca, cuando la deuda 

ha vencido y no ha sido satisfecha y se ha notificado previamente al deudor tal voluntad de 

vender si la deuda no se satisface”35.  

 

Mientras que el ius preferendi, denominado también “derecho de prelación o 

prevalencia”, se refiere a la preferencia de crédito que tiene un acreedor hipotecario sobre 

otro. El ius preferendi suele estar relacionado con la locución latina “prior in tempore potior 

 
32 Luis F. P. Leiva. Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991), 178. 
33 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
95. 
34 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
96. 
35Faustino Gutiérrez – Alviz y Amario. Diccionario de Derecho Romano  (Madrid: Reus, 1982), 332. 
https://bibliotecavecina.files.wordpress.com/2015/06/gutierrez-faustino-diccionario-de-derecho-romano.pdf  
(consultado el 16 de diciembre de 2020). 
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in iure”36. Sin embargo, para Enrique Varsi esta concepción es errónea dado que la prioridad 

no necesariamente surge de un factor en función del tiempo, sino que puede originarse de 

distintos factores como lo es un acreedor con un privilegio de crédito37.  

 

Sobre lo anterior, Leiva indica:  

 

“No existe un derecho real que no sea de disfrute o de garantía. Y los de 

garantía, para garantizar como lo debe hacer un derecho real, es decir sin necesidad 

de contar con la colaboración del deudor, tienen ius distrahendi, del que carece el 

derecho de retención”38. 

  

Quienes sostienen que el derecho de retención es de naturaleza personal, explican que 

este surge con la finalidad de asegurar la satisfacción de un crédito, es decir, como garantía. 

 

Esta postura ha sido sostenida por los tribunales de justicia de Costa Rica ya que lo 

consideran como un derecho personal de garantía.  Al respecto, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia en el año 1997 ha indicado: 

 

“El derecho de retención, de acuerdo con la doctrina dominante, no constituye 

un derecho real, sino que se trata de un derecho personal de garantía, que puede 

 
36 El primero en tiempo, mejor en derecho. 
37 Enrique Varsi Rospigliosi. Tratado de derechos reales: Derechos reales de garantía. Hipoteca. (Lima: 
Universidad de Lima, 2020). 
https://books.google.co.cr/books?id=f3L3DwAAQBAJ&pg=PT217&dq=ius+preferendi&hl=es&sa=X&ved=
2ahUKEwjTr7G-
mL_tAhWnslkKHZCZCUMQ6AEwBHoECAUQAg#v=onepage&q=ius%20preferendi&f=false  
38 Luis F. P. Leiva. Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991), 184. 
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producir efectos reales solo si se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. De 

manera, entonces, que por ser el derecho de retención personal y tratarse de una 

medida tutelar, que tiende a asegurar el cumplimiento de la obligación, bien puede 

ser substituido, a juicio del juez del proceso, por otro tipo de garantía, que, 

igualmente, proteja y garantice el crédito existente a favor del retensor”39. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha argumentado que el derecho de 

retención es de naturaleza personal con efectos reales cuando este necesariamente se inscriba 

ante el Registro Público de la Propiedad.  Es decir, únicamente será oponible ante terceros 

cuando este se encuentre sujeto a un sistema de publicidad registral.  

 

Lo anterior, no difiere de la actual interpretación del derecho de retención como 

garantía mobiliaria, ya que toda garantía mobiliaria es un derecho real preferente de 

conformidad con el artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Asimismo, tal como se 

detallará en el Capítulo II de esta investigación, la mayoría de garantías mobiliarias se 

encuentran sujetas a inscripción registral con el fin de surtir efectos entre las partes y ante 

terceros. 

 

Por último, un sector de la doctrina considera el derecho de retención de naturaleza 

indeterminada dado que en Roma no se constituyó como una institución autonóma sino como 

una exceptio doli mali, cuyo origen fue personal pero dado a su ampliación de su campo de 

 
39 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 077 de las diez horas con cuarenta y cinco 
minutos del 22 de agosto de 1997. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-182553 
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vigencia, se convirtió en una vía procesal, la cual no puede clasificarse en una sola 

naturaleza.40 

 

Asimismo, el autor López de Haro estableció la teoría del derecho de retención 

denominada cuasicontrato innominado, la cual consiste en que naturaleza dependerá de la 

causa que motivó la relación real41. Al respecto, señala: 

 

“El ius retentionis según su causa, toma su carácter. Siempre actúa sobre 

cosas, pero unas veces identificándose con ellas, otras con absoluta independencia de 

las mismas, y otras produciéndose el derecho por razón de la cosa… Es real, personal 

o mixto según su caso, sin que el derecho en sí, ni la retención, tengan carácter 

definido en sentido de darlo como general o característico de la sustitución”42 

 

 Dicho lo anterior, el autor distingue tres supuestos: (i) si el crédito que causa la 

retención está en la cosa misma; se trata de un derecho que en razón al crédito es personal y 

en razón de la cosa, es real, (ii) si el crédito proviene de la cosa sin unirse a ella, es de carácter 

real, porque el tenedor realizó gastos para la conservación de la cosa y estas no obedecen a 

relaciones personales y (iii) si la cosa se retiene por crédito independiente da ella, es personal 

y el bien es solo un objeto que lo garantiza43. 

 

 
40 Alejandro Vásquez. Derecho de retención. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962),198. 
41 Carlos López de Haro. El derecho de retención (Madrid: Editorial Reus, 1921) citado en Luis F. P. Leiva 
Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 179. 
42 Carlos López de Haro. El derecho de retención (Madrid: Editorial Reus, 1921) citado en Luis F. P. Leiva 
Fernández. Derecho de retención,179. 
43 Carlos López de Haro. El derecho de retención (Madrid: Editorial Reus, 1921) citado en Luis F. P. Leiva 
Fernández. Derecho de retención, 180. 
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 En esta misma línea, Luis Alberto Bendaña clasifica al derecho de retención como un 

derecho real imperfecto dado que; si bien carece del derecho de persecución, la mayoría de 

sus elementos son de derecho real tales como: tener un privilegio, ejercer la retención sobre 

una cosa y ser oponible a terceros44.  

 

 Por último, Luis F. P. Leiva plantea que el derecho de retención no tiene naturaleza 

jurídica, ya que no se trata de un derecho como tal, sino que es un hecho jurídico con pocos 

efectos jurídicos, entre ellos, la facultad de retención del bien45.   

 

Según el criterio de este autor, el erróneamente denominado derecho de retención; no 

atribuye al retenedor otra facultad más que tener una relación real con la cosa; careciendo así 

de ius utendi, ius distrahendi y de ius persequendi46. Asimismo, el autor destaca que la 

posibilidad de sustitución de garantía permite intercambiar un hecho – el derecho de 

retención - por un derecho; ya sea una prenda, hipoteca, fianza o caución.  Dicho lo anterior, 

el autor concluye: 

 

“La naturaleza jurídica del derecho de retención es fáctica y real. Fáctica por ser 

propia de un hecho jurídico. Y también real, pero no de derecho real, sino de relación, 

como la tenencia, ya que no es más que eso: “un hecho jurídico real configurante de una 

tenencia interesada que se establece para la seguridad de un crédito” (…) considerando 

 
44 Luis Alberto Bendaña Benitez. Derecho legal de retención (Leon: Universidad de Nicaragua, 1962), 29. 
45 Luis F. P. Leiva. Derecho de retención. (Argentina: Editorial Astrea, 1991),199. 
46 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 200. 
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en su aspecto funcional, también es real, aunque no de derecho real, sino como seguridad 

real”47. 

 

2. EFECTOS DEL DERECHO DE RETENCIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

Tal como se ha explicado, el derecho de retención como garantía faculta al acreedor 

retentor a poseer la cosa hasta que no se realice el pago íntegro del crédito garantizado.  Para 

Leiva: “Éste es el verdadero contenido de la facultad de retención. Tanto que las demás 

atribuciones son meras consecuencias de ella”48. 

 

El acreedor se encuentra además facultado a retener los frutos que la cosa produzca, 

ya que se considera que el retentor tiene las mismas facultades con las que retiene el 

principal49. Ahora bien, el retenedor no está obligado a hacer producir frutos a la cosa retenida 

pero, en caso de que ésta produzca los frutos espontáneamente; como parte del deber de 

conservar el bien retenido, deberá percibirlos50.  

 

Al respecto, Leiva agrega: “Al retener la cosa – entonces – retiene por accesoriedad 

los frutos pendientes, con lo que evita la disminución de su garantía, cuya integridad se 

encuentra protegida por el principio de indivisibilidad de la facultad de retención”51 

 

 
47 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 201. 
48 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 323. 
49 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
104. 
50 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 324. 
51 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención., 324. 
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Es por lo anterior, que se considera que el acreedor retentor deberá conservar la cosa 

y sus frutos. Asimismo, se faculta al retentor la posibilidad de imputar los frutos a la 

satisfacción del crédito, por el principio de indivisibilidad que se ha mencionado. 

 

En contraposición, los autores Diez Picazo y Gullón sostienen que los frutos no 

pueden imputarse a la satisfacción del crédito, sino que estos necesariamente deberán ser 

entregados a quien le pertenece.  Además, señalan como obligaciones del retentor: “conservar 

la cosa con la diligencia de un buen padre de familia (…), y no podrá usar, disfrutar o disponer 

de ella.”52.  

 

La obligación de conservación de la cosa, permite al retentor realizar los gastos y 

mejoras necesarias a cuenta del deudor, para la conservación de la cosa y sus frutos; con el 

fin de devolverla en el mismo estado en que la recibió. Se entiende como mejora necesaria; 

aquella que si no se realiza la cosa no puede ser conservada53. 

 

Caso contrario, el retentor no puede pretender retribución por la guarda de la cosa ya 

que la facultad de retención se realiza en beneficio propio. Por otra parte, no será 

responsabilidad del retentor los daños causados por fuerza mayor o caso fortuito. 

 

En adición a lo anterior, tampoco será responsabilidad del retentor la pérdida o 

deterioro de la cosa cuando esta requiera de conocimientos especiales, salvo que el deudor 

 
52 Luis Díez Picaso y Antonio Gullon. Sistema de Derecho Civil. (Madrid: Editorial Tecnos, volumen II, 
2016),176. 
53 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 324. 
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se los hubiera proporcionado y siempre que el acreedor retentor no pueda obtenerlos de un 

tercero a costa del deudor54.  

 

El retentor podrá además demandar judicialmente la indemnización por los perjuicios 

causados por la cosa retenida, por ejemplo, cuando se retiene un animal que daña los bienes 

del retentor.  Lo anterior, según la aplicación de responsabilidad por riesgo que recae en 

forma objetiva sobre el dueño, salvo culpa de tercero.  

 

Sin embargo, autores como Lafaille han sostenido que no se podría reclamar al deudor 

el resarcimiento de daños, al ser el derecho de retención un acto unilateral realizado por el 

acreedor y contrario a la voluntad del deudor.55 

 

Entre otras de las obligaciones del retentor, se encuentra la  restitución de la cosa con 

sus accesorios o frutos que haya producido. Asimismo, el retentor no podrá usar o explotar 

la cosa retenida, tal como se indicó anteriormente, dado a que esta facultad le corresponde 

únicamente al titular del dominio56. 

 

El retentor tampoco está facultado a prescribir adquisitivamente la cosa retenida ya 

que para esto, es necesario ser poseedor animus domini. La retención es un reconocimiento 

 
54 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 340 
55 Conf. Lafaille. Derecho civil, t. VI, vol.I,p. 746, nº 819 citado en Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de 
retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 336. 
56 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
106. 
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del derecho ajeno, por lo que el retenedor es únicamente un mero tenedor interesado sin poder 

prescribir57. 

 

Al respecto, la jurisprudencia nacional ha señalado: 

 

 “El derecho de retención no le otorga al acreedor un derecho de 

propiedad sobre el objeto de la controversia y por tanto, no puede ejercer las 

facultades del dominio previstas en el numeral 264 del Código Civil (enajenar, poseer, 

usar, usufructuar, entre otros). Por el contrario, únicamente, se le autoriza retener el 

bien, debiendo observar las obligaciones de un todo buen padre de familia mientras 

éste se encuentre en su poder”58. 

 

Por último, Leiva menciona la facultad del retentor para ejecutar su crédito sobre la 

cosa, embargándola y subastándola. Si bien esta facultad no es específica para el retentor sino 

que surge por su condición de acreedor de una obligación. Dicho esto, se podrá ejercer la 

ejecución sobre la cosa retenida o sobre cualquier otra que se encuentre en el patrimonio del 

deudor59.  

 

En caso de que el retentor decida ejecutar su crédito, este pierde su derecho de 

retención sobre el bien. Respecto al privilegio que tendría el retentor sobre el crédito 

ejecutado, existen diversas posiciones doctrinarias las cuales serán explicadas más adelante.  

 
57 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991),  338. 
58 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 00512-2019 del 30 de abril de 2019. 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0006-920114 
59 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 333. 
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En cuanto al deudor, entre sus derechos se encuentra la posibilidad de verificación 

que la retención se realice conforme con lo dispuesto por ley, al reintegro si el retentor realiza 

uso indebido de la cosa, a la restitución cuando se extingan las circunstancias que facultaban 

la retención. 

 

El deudor además podrá realizar cualquiera de las atribuciones de dominio que este 

tiene sobre la cosa, siempre y cuando, se respete el derecho de retención del acreedor retentor.  

Adicionalmente, Leiva señala que el deudor podrá solicitar judicialmente la sustitución por 

otra garantía60.  

 

Con respecto a las obligaciones del deudor; este no podrá perturbar la retención del 

acreedor sobre la cosa,  debe reembolsar  los gastos y mejoras necesarias para la conservación 

de la cosa, así como a restituir la cosa por otra en caso de destrucción del bien en retención61.  

 

a) Oponibilidad ante terceros. 
 

 El derecho de retención es realmente eficaz cuando este puede ser oponible a terceros 

ajenos a la obligación. Esther Gómez al respecto señala: 

 

“La facultad del acreedor frente al deudor de retener la cosa en su poder hasta 

la satisfacción del crédito constituye la esencia del derecho de retención. Pero para 

 
60 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 336. 
61 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
107. 
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que esta facultad sirva de modo eficaz al fin de garantía que posee, es preciso que 

resulte oponible, no sólo frente al propio deudor, sino también frente a terceros”62. 

 

Los efectos del derecho de retención frente a terceros, dependerán de la naturaleza 

jurídica de este . Para el sector de la doctrina que considera al derecho de retención como un 

derecho de garantía real, la oponibilidad frente a terceros es la manifestación de la eficacia 

erga omnes.  

 

Autores como Planiol y Ripert destacan que aquellos créditos nacidos de la 

conservación o mejoramiento de la cosa, no se puede poner en duda su eficacia dado que “el 

crédito nació propter rem y, en realidad, el retenedor no se enfrenta nunca con un tercero”63 

 

De acuerdo con Jorge Jiménez, los efectos del derecho de retención frente a terceros 

pueden variar dependiendo de la situación que se analiza. Por ejemplo, el derecho de 

retención es oponible frente a sucesores universales del deudor, ya que ellos heredan del 

causante no solo derechos y créditos, sino que también todas las obligaciones que recaen 

sobre el patrimonio como lo son las deudas64.  

 

En cuanto a los efectos del derecho de retención frente a los sucesores particulares 

del deudor, es decir, un tercero adquirente o comprador, no adquiere un mejor derecho que 

 
62 Esther Gómez Calle. El derecho de retención sobre bienes muebles. (Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011), 13. 
63 Luis F. P. Leiva Fernández. Derecho de retención. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991), 157. 
64 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006),107-
108. 
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el deudor, por lo que es aplicable el derecho de retención hasta que se cancele la deuda al 

acreedor retencionario65. Lo anterior, en aplicación del principio nemo plus juris in alium 

transferre potest quam ipse habet66.  

 

Respecto a los acreedores quirografarios del deudor, Jiménez destaca que se debe 

respetar el derecho de retención del retentor, por lo que únicamente se podrá ejecutar el 

crédito sobre la cosa retenida mediante el embargo o subasta del bien. El adquirente no podrá 

obtener el bien hasta pagarle al acreedor retentor el monto adeudado y el excedente se 

distribuirá entre los demás acreedores67. 

 

Sobre el tema, es necesario indicar que el acreedor retenedor no puede negarse a 

entregar la cosa al depositario judicial con el fin de la venta. Lo anterior, no implica un 

detrimento  o renuncia al derecho que tiene el acreedor retentor, ya que se trata de entregar 

el bien a un liquidador designado judicialmente con el fin de liquidar los bienes y satisfacer 

el pago de su crédito68. 

 

Existen diversas posiciones doctrinarias sobre el derecho de retención frente a 

acreedores privilegiados; hay quienes consideran que su tratamiento  dependerá si el objeto 

de retención es un bien mueble o inmueble. Sobre esto, Jiménez explica: 

 

 
65 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
107 
66 Nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. 
67 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
108. 
68 Alejandro Vásquez. Derecho de retención (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 159. 
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“El derecho de retención puede ser oponible a tales acreedores si la cosa 

retenida es mueble, sin tomar en consideración su fecha de inscripción, pero si la cosa 

es inmueble, si es de importancia la fecha en que fue inscrita, por lo que si los 

privilegios o la hipoteca existen antes del derecho de retención, no es oponible este 

último, pero si el crédito hipotecarios o los privilegios son posteriores al derecho de 

retención, sí es oponible a los acreedores privilegiados o al crédito hipotecario”69. 

 

De acuerdo con lo mencionado por Jiménez, el derecho de retención prevalecerá sobre 

un crédito personal o hipotecario,  dependiendo de la fecha de inscripción de estos ante un 

sistema registral. Lo anterior, es conocido como el principio de publicidad registral, el cual 

será desarrollado en el Capítulo II de esta investigación, y se encuentra regulado por el 

artículo 455 del Código Civil de la República de Costa Rica. 

 

Vásquez cuestiona este planteamiento dado que la fecha de los créditos o su 

inscripción, carecen de importancia para determinar el privilegio. Siendo lo principal por 

analizar; la causa o índole del crédito, mientras que la fecha de inscripción únicamente sirve 

para mantener su rango, pero no así fundamentar su existencia70. 

 

 
69 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
109. 
70 Alejandro Vásquez. Derecho de retención (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 170. 
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Autores como Josserand y Gaultier sostienen  que el derecho de retención es oponible 

a cualquier acreedor sin distinción, dado que este se puede considerar de modo originario y 

no derivado; siendo así oponible a todos sin distinción71.  

 

Asimismo, Díez Picazo y Gullón consideran que el derecho de retención no faculta 

un derecho de preferencia para cobrar el crédito frente a otros acreedores ni tampoco un 

derecho a la realización del valor de la cosa, sino que es solo una garantía especial que 

permite constriñir al deudor para cumplir con el crédito72.  

 

 Díez  Picazo agrega: “La retención es garantía especial, en tanto constriñe al deudor 

para cumplir si quiere recuperar la cosa; es, en suma, un medio de compulsión. La retención 

es oponible erga omnes, no solo frente al deudor, sino también frente a los acreedores y 

sucesores en su titularidad”73. 

 

 El aporte de Diez Picazo y Gullón resulta relevante dado que establecen un 

tratamiento distinto al  derecho de retención frente a otros acreedores, al no considerar a este 

como un derecho de preferencia frente a otros acreedores, sino que exclusivamente es un 

medio de compulsión frente al deudor para realizar el pago de la obligación.   

 

 
71 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
109. 
72 Luis Díez Picaso y Antonio Gullon. Sistema de Derecho Civil. (Madrid: Editorial Tecnos, volumen II, 13º 
Edicion, 2016),176 
73 Luis Díez Picaso y Antonio Gullon. Sistema de Derecho Civil, 176. 
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De igual forma, existen diversas posturas en la doctrina respecto al derecho de 

retención ante los procesos de quiebra. Autores como Vásquez defienden que el derecho de 

retención prevalece sobre una declaratoria de quiebra o concurso civil del deudor. Agrega: 

“El retenedor no es un acreedor quirografario común, porque es titular de un derecho 

claramente definido en la ley, y oponible a los demás acreedores”74.  

 

Esta posición no es compartida por Llambías al considerar que una vez que se declare 

el concurso de acreedores, el derecho de retención caduca, siendo los acreedores de la masa 

quienes tienen prioridad en el pago respecto al acreedor retentor75.  

 

Esther Gómez Calle, según lo desarrollado en el Draft Common Frame of Reference 

(DCFR)76, señala que el derecho de retención también resulta eficaz ante terceros desde el 

momento en que este se constituye válidamente, dado que el acreedor es quien posee la 

retención de la cosa. De igual forma, el derecho de retención será eficaz ante terceros aunque 

exista previamente otro derecho real de garantía sobre el mismo bien77.  

 

Cabe mencionar que la autora se refiere únicamente a la eficacia frente a terceros y 

no de prioridad, ya que esta última deberá resolverse conforme con reglas de “prioridad 

especial” desarrolladas en el DCFR.  

 

 
74 Alejandro Vásquez. Derecho de retención (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1962), 160-161, citado en 
Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 110. 
75 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006),110. 
76 Documento académico elaborado por el Study Group on a European Civil Code y el Research Group on EC 
Private Law (Aquis Group) 
77 Esther Gómez Calle. El derecho de retención sobre bienes muebles. (Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011), 32. 



35 
 

3. CAUSAS DE EXTINCIÓN  
 

Respecto a las causas de extinción del derecho de retención, se encuentra la 

destrucción o pérdida de la cosa retenida, sea por culpa del deudor o del acreedor 

retencionario. En caso de ser culpa del retenedor, este deberá pagar los daños y perjuicios al 

propietario de la cosa.  

 

Si la pérdida o destrucción de la cosa fuese por caso fortuito, el retenedor no podrá 

solicitar al deudor que le sustituya la cosa por otra, salvo en el supuesto de retención 

convencional, ya que el deudor se obligó a dar una garantía real del crédito78.  

 

Lo anterior, no aplica  para la retención legal o convencional si el dueño de la cosa es 

un tercero ajeno a la obligación, ya que este no se encuentra obligado personalmente a 

sustituir la garantía. En caso de que la destrucción sea parcial, la retención no se extingue por 

el principio de indivisibilidad del derecho de retención, mencionado previamente79.  

 

La extinción del crédito es otra de las causales de cese del derecho de retención. Para 

que surta efecto esta causal, es necesario que el crédito se extinga totalmente ya que caso 

contrario, persiste el derecho de retención sobre la parte que subsiste.  

 

Existen posiciones doctrinarias contrapuestas sobre si se debe considerar la 

prescripción como medio de extinción del crédito mientras exista la retención del bien. Para 

autores como López de Haro, no es posible la prescripción como medio de extinción del 

 
78 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real?, 111. 
79 Ídem. 
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crédito en virtud del carácter excepcional del derecho de retención, el cual determina a las 

excepciones como perpetuas. Asimismo, el autor considera que no puede tomarse en cuenta 

la prescripción como causal de extinción del crédito, dado que el acreedor retencionario 

ejerce constatemente una acción,  generando así un estado similar al de la prenda80.  

 

Paralelamente, autores como Marietta Herrera indican que como regla general todas 

las acciones y derechos se extinguen por prescripción salvo casos de excepción debidamente 

tipificados; los cuales no incluyen los créditos garantizados por el derecho de retención.  

Adicionalmente, la inacción del deudor para solicitar la restitución no implica un 

reconocimiento del crédito ya que para esto “se necesita un hecho positivo y claro”81. 

 

Otra de las causales de extinción del derecho de retención es la renuncia del retenedor 

ya sea de forma tácita o expresa. La renuncia de la retención de la cosa no implica la renuncia 

del crédito de la obligación.  

 

Una vez realizada la renuncia voluntaria del derecho de retención no se podrá ejercer 

nuevamente el derecho de retención. Tal como lo explica Diez Picaso: “No se recobra el 

derecho de retención aunque la cosa vuelva a poder del retentor si éste, voluntariamente, se 

desprendió de su posesión antes de haber sido satisfecho”82.   

 

 
80 Carlos López de Haro. El derecho de retención. (Madrid: Editorial Reus, 1921), 90 citado en Jorge Jiménez, 
¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006),112. 
81 Marieta Herrera. Los medios compulsivos en el derecho privado costarricense. (San José: Tesis de 
Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1986), 99 en Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de 
retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 112. 
82 Luis Díez Picaso y Antonio Gullon. Sistema de Derecho Civil. (Madrid: Editorial Tecnos, volumen II, 13º 
Edicion, 2016),176 
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Por último, se consideran causales de extinción del derecho de retención cuando 

exista pérdida de la posesión o tenencia de la cosa ya sea voluntariamente o no, así como si 

el acreedor retenedor adquiere el dominio total de la cosa mediante algún título. En caso de 

que se conceda el dominio para solo una parte, el derecho de retención seguirá ejerciéndose 

sobre esa parte83.  

 

En conclusión, para ejercer el derecho de retención es necesaria la tenencia de la cosa, 

que exista una conexión entre el crédito y el bien retenido, la existencia de un crédito cierto 

y exigible.  

 

El derecho de retención en la legislación costarricense carece de una estructura 

regulatoria  desarrollada , solo existen normas aisladas de  aplicación comercial o civil.   

 

Si bien la naturaleza jurídica del derecho de retención ha sido tema de discusión en la 

doctrina, los tribunales costarricenses le han otorgado un tratamiento de derecho personal 

con posibles efectos de derecho real si este se somete a inscripción registral. Con la vigencia 

y aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias a partir del año 2015, se espera que los 

tribunales tomen en consideración que la legislación nacional le otorga un carácter de derecho 

real preferente, dejando atrás su condición de derecho personal de garantía en la normativa 

costarricense.  

 

 
83 Jorge Jiménez, ¿Es el derecho de retención un derecho real? (San José: Universidad de Costa Rica, 2006), 
113 – 114. 
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Asimismo, en Costa Rica únicamente ha sido permitido el derecho de retención legal, 

sin existir una norma que limite o restringa expresamente el derecho de retención 

convencional. Con la entrada en vigencia de la mencionada ley, el derecho de retención es 

considerado una garantía mobiliaria.  

 

Es por lo anterior que resulta necesario abrir la discusión de si se debe permitir el 

derecho de retención convencional, dado que al ser el derecho de retención una garantía 

mobiliaria, debería poder constituirse mediante convenio al amparo del principio de 

autonomía de la voluntad regulado por el artículo 28 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica.  

 

La eficacia del derecho de retención frente a terceros también ha sido un tema 

ampliamente discutido por la doctrina, la cual parece ser que todos coinciden en la eficacia 

del mismo, pero no así,  en la prioridad de este frente a otros derechos. Sobre este último 

tema, se ampliará en el Capítulo III. 
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CAPÍTULO II: LA REGULACIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA 
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE. 

 
  

Corresponde a este capítulo desarrollar el Sistema de Garantías Mobiliarias vigente 

en la legislación costarricense. Para ello, se detallarán los antecedentes de las garantías 

mobiliarias; tomando en cuenta como principales referentes la Ley Modelo Interamericana 

sobre Garantías Mobiliarias, así como el artículo 9 del Uniform Commercial Code de Estados 

Unidos de América. 

 

Seguidamente, se determinará la naturaleza jurídica de las garantías mobiliarias, 

incluyendo los diferentes tipos de garantías mobiliarias que contempla la legislación 

nacional, entre ellas; las garantías mobiliarias legales donde se incluye el derecho de 

retención.  Por último, se desarrollarán los efectos jurídicos de las garantías mobiliarias ante 

terceros y cuáles son las reglas de prelación que contempla la legislación costarricense en 

caso de conflicto entre garantías mobiliarias.  

 
1. ANTECEDENTES DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS 

 
 

Cores y Gabrielli mencionan cuatro períodos históricos de las garantías reales sobre 

muebles; el primer período se desarolla en el Derecho Romano clásico donde se utilizaban 

dos figuras: i) la fiducia cum creditore, la cual “el bien en garantía se transfería al acreedor 

en plena propiedad, y el acreedor asumía una obligación personal a emplear el bien como 

garantía y cubrir el pago con éste en caso de no pago”84 y ii) el pignus primitivo, que permitía 

al acreedor apropiarse del bien en caso de no pago del deudor.  

 
84 Carlos de Cores y Enrico Gabrielli. El nuevo derecho de las Garantías Reales. Estudio comparado de las 
recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias (Editorial Temis, 2008), citado en Alejandro 
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Más tarde con Justiniano, se adopta el Corpus Iuris Civilis, descartando así las 

fiducias y dando paso a derechos de garantía como lo son el pignus e hypotheca; derechos 

reales menores iura in re aliena donde la propiedad ya no corresponde al acreedor sino al 

deudor o un tercero. En este período, no existía un mecanismo de publicidad por lo que 

terceros no tenían acceso a conocer si existía algún gravamen sobre los bienes dados en 

garantía85. 

 

El segundo período es conocido como la primera generación de garantías mobiliarias 

ya que se adopta el desplazamiento posesorio como elemento esencial para la constitución 

de la prenda; sustituyendo la hipoteca como derecho de garantía sobre bienes muebles. 

Asimismo, se implementa algún método de publicidad con el fin de limitar los gravámenes 

ocultos. Por ello, surge el principio de protección del adquirente de buena fe en las hipotecas, 

así como el principio de especialidad de las garantías reales; permitiendo así la garantía sobre 

bienes específicos y no sobre todo el patrimonio del deudor86. 

 

El tercer período histórico de las garantías mobiliarias, denominado la segunda 

generación de garantías mobiliarias, se da con el surgimiento del capitalismo industrial, el 

avance del comercio y finanzas; que buscaba que los bienes permanecieran con el deudor 

 
Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, (San José: Editorial Jurídica Continental, 
2016),18. 
85 Carlos de Cores y Enrico Gabrielli. El nuevo derecho de las Garantías Reales. Estudio comparado de las 
recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias (Editorial Temis, 2008), citado en Alejandro 
Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, (San José: Editorial Jurídica Continental, 
2016),19. 
86 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2016), 19.  
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(prenda sin desplazamiento), con el fin de no solo satisfacer la garantía del acreedor, sino que 

también el deudor pueda continuar disponiendo del bien en sus procesos productivos. 

Adicionalmente, nacen los registros públicos con el fin de eliminar los gravámenes ocultos 

en los bienes87.  

 

Por último, surge la tercera generación de garantías mobiliarias que pretende facilitar 

el acceso a crédito mediante la ampliación de los bienes que puedan darse en garantía; 

permitiendo adoptar novedosos mecanismos de garantía de conformidad con el principio de 

autonomía de la voluntad. Es por ello que no solo se considera la desposesión como un medio 

esencial sino que este puede ser sustituido por otros88.  

 

 En cuanto a los antecedentes de las garantías mobiliarias en la legislación 

costarricense, autores como Federico Torrealba establecen la figura de la prenda del Código 

Civil de 1886; como principal antecedente de las garantías mobiliarias. Sin embargo, esta 

opinión no es compartida por Anayansy Rojas, quien considera que la prenda tiene un origen 

distinto a las garantías mobiliarias por lo que no puede determinarse como origen de las 

mismas. Al respecto, señala: 

 La prenda data del período romano, en el tanto que la garantía mobiliaria nace 

en el siglo XX, son figuras jurídicas con raíces sumamente diferentes, por lo tanto, no 

 
87 Alejandro Vásquez, La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 20. 
88 Alejandro Vásquez, La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 20. 
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se debe incurrir en el error de equipararlas o aplicar aspectos propios de la prenda a 

la GM, como suele acontecer con el pacto comisorio89. 

 

“Las raíces de la definición de garantía mobiliaria se encuentran en el sistema 

norteamericano propulsor del concepto unitario denominado en el idioma original <<security 

interest>> plasmado en el art. 9 del Uniform Commercial Code”90. 

 

Es por lo anterior, que se establece como principales influencias de la Ley de 

Garantías Mobiliarias (en adelante “LGM”); Ley No. 9246, del 07 de mayo de 2014, el 

artículo 9 del Uniform Commercial Code de los Estados Unidos, implementado en 1962 y la  

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (en adelante “Ley Modelo”)  

adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Sexta Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI) del 8 de 

febrero de 2002.  

 

a. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias 
 

La Asamblea General de la OEA de 1996, convocó la CIDIP-VI a través del grupo 

de trabajo liderado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente; 

quienes tenían como objetivo desarrollar una agenda que incluía como principales temas: “la 

 
89 Anayansy Rojas. Aspectos básicos para comprender las garantías mobiliarias (GM). (Costa Rica: Numerus 
Apertus, 2020). https://numerusapertus.com/2020/06/28/aspectos-basicos-para-comprender-las-garantias-
mobiliarias-gm/ 
90 Anayansy Rojas. Costa Rica: Logros, obstáculos y retos de la implementación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias en David Morán Bovio. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias: su 
implementación. (Organización de los Estados Americanos: 2020), 206.  
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uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y financieras 

internacionales”91. 

  

 El financiamiento es considerado una pieza clave en el crecimiento económico y 

bienestar social en las sociedades contemporáneas92, es por ello que la constitución de un 

sistema de garantías mobiliarias; permite mejorar las condiciones y estimular el crecimiento 

económico al atenuar las fallas existentes en el mercado de la financiación, entendiendo así, 

la función económica; la esencia del sistema de garantías mobiliarias al permitir acceso al 

crédito en condiciones razonables y la asignación eficiente de financiamiento93. 

  

 Dicho esto, se requiere contar “con un marco normativo que acepte la constitución de 

garantías sobre un amplio conjunto de bienes y derechos para garantizar obligaciones de 

cualquier naturaleza, presentes o futuras, establezca unas reglas claras y previsibles de 

prioridad con la debida publicidad ponga a disposición medidas ágiles y eficaces de ejecución 

en caso de incumplimiento y reconozca la eficacia del derecho del acreedor en las situaciones 

de insolvencia”94  

  

 
91 Jeannette Tramhel. Elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Breve reseña 
en David Morán Bovio. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias: su implementación. 
(Organización de los Estados Americanos: 2020), 27. 
92 Jorge Feliu Rey y Teresa Rodríguez. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias en el 
contexto de la armonización internacional de las reglas relativas a las garantías reales sobre bienes muebles en 
David Morán Bovio. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias: su implementación. 
(Organización de los Estados Americanos: 2020), 31. 
93 Jeannette Tramhel. Elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantias Mobiliarias, 32-33. 
94 Jorge Feliu Rey y Teresa Rodriguez. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias en el 
contexto de la armonización internacional de las reglas relativas a las garantías reales sobre bienes muebles,33. 
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 Jorge Feliu y Teresa Rodríguez, establecen dos efectos de la Ley Modelo sobre las 

legislaciones nacionales:  

(i) “un efecto directo y de dimensión interna que consiste en el impulso de 

procesos de modernización y reforma de la legislación interna tomando como 

referencia los principios, esquema y reglas del texto armonizado. (…) De otro lado, 

un efecto indirecto o derivado, que no secundario, consiste en la armonización de 

soluciones entre legislaciones nacionales que adoptan como referencia el texto de la 

Ley Modelo, facilitando las operaciones transfronterizas, minimizando las 

discrepancias, y favoreciendo el entendimiento común de los principales elementos 

del sistema”95. 

 

Lo anterior, no resulta ajeno para la legislación costarricense, ya que esta se encuentra 

altamente influenciada por los principios internacionales del National Law Center for Inter- 

American Free Trade (NLCIFT, por sus siglas en inglés), al respecto Anayansy Rojas señala: 

 La LGM se nutre ampliamente de los principios del NLCFIT, los cuales 

fueron plasmados a lo largo de su articulado, estos son considerados principios rectores 

de la Ley, no obstante; a la fecha, a pesar de su importancia y necesaria comprensión para 

la adecuada interpretación de las normas carece de difusión en el país96. 

 

 
95 Jorge Feliu Rey y Teresa Rodriguez. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias en el 
contexto de la armonización internacional de las reglas relativas a las garantías reales sobre bienes muebles, 37. 
96 Anayansy Rojas. Costa Rica: Logros, obstáculos y retos de la implementación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias en David Morán Bovio. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias: su 
implementación. (Organización de los Estados Americanos: 2020), 202. 
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 Con la adopción de la Ley Modelo, estos principios buscaban facilitar el acceso al 

crédito mediante la ampliación de los bienes que pueden constituirse como garantía, así como 

simplificar los procedimientos de constitución de garantías mobiliarias. En adición a lo 

anterior, se buscó establecer criterios de publicidad que permitieran determinar el grado de 

prelación entre acreedores y asegurar la eficacia de las garantías; con el objetivo de procurar 

la celeridad en los procesos de ejecución; reduciendo pérdidas innecesarias y asegurando 

garantías razonables al deudor garante97.  

 

 Los 12 principios rectores que regularían la Ley Modelo, establecidos por el NLCIFT 

en el año 2006, y posteriormente incorporados en la legislación costarricense98, se 

encuentran: 

 

Principio Primero 

Las garantías mobiliarias promueven el desarrollo económico ya que el deudor tendrá 

disposición jurídica sobre los bienes (movilización de los activos), permitiendo así que con 

la venta o disposición de los mismos, de sus bienes derivados o atribuibles; se realice el pago 

de la obligación. Asimismo, una vez publicitada la garantía, el acreedor establece la prelación 

respecto a terceros sin necesidad de acuerdos o registros sucesivos99.  

 

 
97 Organización de Estados Americanos. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, 2002. 15. 
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_Ley_Modelo_Interamericana.pdf 
98 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley 18709, Ley de garantías mobiliarias. 
2013, 2. 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20L
ey.aspx?Numero_Proyecto=18709 
99 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2006, 1. http://www.natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-
Transactions-Law-in-the-Americas.pdf  
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Principio Segundo 

La garantía mobiliaria al ser un derecho de posesión o de control sobre bienes 

muebles, no requiere que el deudor garante sea el propietario del bien mueble garantizador. 

Su derecho a la posesión del bien permite la creación de la garantía mobiliaria100. 

 

Principio Tercero 

Las garantías mobiliarias pueden constituirse sobre cualquier bien susceptible de 

valoración económica, sean presentes o futuros, corporales o incorporales, incluyendo los 

derechos sobre los mismos, bienes derivados o atribuibles a la venta o permuta de garantías. 

Es decir, se trata de un sistema numerus apertus, al no limitar los bienes garantizadores a 

figuras pre-existentes (i.e prendas con o sin desplazamiento, hipotecas mobiliarias)101. 

 

Principio Cuarto 

 Las garantías mobiliarias pueden ser constituidas por vía contractual, legal o judicial; 

sin necesidad de formalidades adicionales. Los derechos de terceros como acreedores 

quirografarios con sentencias de embargo o remate y los de los síndicos, podrán ser afectados 

si la garantía mobiliaria fue debidamente publicitada102. 

 

 

 

 
100National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law 
in the Americas,1. 
101 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law 
in the Americas,1. 
102 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2006, 2. http://www.natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-
Transactions-Law-in-the-Americas.pdf 
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Principio Quinto 

 Entre los principales objetivos del sistema de publicidad de las garantías mobiliarias 

es la eliminación de los gravámenes ocultos o secretos, la cual se podrá lograr mediante la 

publicidad de las mismas (perfeccionamiento) ya sea por medio de registro público, posesión 

o control del bien garantizador en manos del acreedor garantizado o de un tercero designado 

por este103.  Se entiende por gravamen oculto o secreto, aquel que es conocido únicamente 

por el deudor y acreedor, pero no así por terceros ajenos a la obligación104.  

 

 El perfeccionamiento de garantías mobiliarias por posesión, surte efectos ante 

terceros desde el momento en que el acreedor toma posesión del bien, sin necesidad de 

completar el formulario de registro105. 

  

 En cuanto al perfeccionamiento de garantías mobiliarias por control, la Ley Modelo 

establece tres tipos de bienes cuya publicidad se da por este modo: i) control sobre títulos de 

inversión (acciones en bolsa y bonos), ii) control sobre cuentas bancarias (todo tipo de cuenta 

bancaria) y iii) control sobre derechos de una carta de crédito106.  

   

 Asimismo, el principio quinto considera que será una garantía mobiliaria negociable 

cuando sea sobre una garantía mobiliaria perfeccionada con un documento negociable y por 

 
103 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas,2.  
104 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho. (San José: Universidad de Costa Rica,2008), 73. 
105 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense, 75. 
106 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense 76- 77. 



48 
 

ende, será una obligación abstracta independiente de los derechos y obligaciones de la 

transacción subyacente; permitiendo así su venta autónoma (true sale) o negociación sin 

límites a un tercero de buena fe107. 

  

Principio Sexto 

 La garantía mobiliaria registrada surtirá efectos -incluyendo la prioridad- ante 

terceros a partir de su inscripción, independientemente del momento de su constitución108.  

 

Principio Sétimo 

 El registro de las garantías mobiliarias deberá garantizar su acceso a terceros sin 

discriminación, de manera económica y en la medida de lo posible de forma electrónica. En 

cuanto a la información necesaria para la inscripción, bastará aquella que permita la 

identificación de las partes y bienes; siendo suficiente descripciones genéricas como 

“inventario” o “cuentas por cobrar”109.  

 

Principio Octavo 

 Tendrá prioridad sobre otras garantías mobiliarias, aquella de “adquisición” o de 

“compra de bienes específicos” que se utilice directamente para la compra de bienes 

garantizadores, sobre otras garantías mobiliarias pre-existentes que cubran la misma clase de 

 
107 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2006, 2. http://www.natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-
Transactions-Law-in-the-Americas.pdf  
108 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2. 
109 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2006, 2-3. http://www.natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-
Transactions-Law-in-the-Americas.pdf  
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bienes. Lo anterior, con el fin de evitar la inmovilización de bienes garantizadores disponibles 

por parte de los acreedores garantizados y evitar el monopolio. Para este tipo de garantías 

mobiliarias se requerirá de un aviso especial a los acreedores pre-existentes110.  

 

Principio Noveno 

“El comprador en el curso ordinario de los negocios adquiere los bienes libres 

de cualquier garantía mobiliaria perfeccionada anteriormente por el vendedor, incluso 

en los casos en que el comprador pueda tener conocimiento de su existencia. Si la 

venta ocurre fuera del curso ordinario de los negocios, entonces el comprador se 

encuentra sujeto a la garantía mobiliaria, incluso cuando haya pagado un precio de 

compra justo”111.  

Esta excepción aplica solo para aquellos bienes que forman parte del giro comercial 

del comprador y su finalidad es asegurar la adquisición de bienes sin riesgo de estar sujeto a 

la ejecución de un gravamen112.  

 

 

 

 
110 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 3. 
111 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas,3. 
112 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho, 92. 
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Principio Décimo 

 Se podrá realizar la reposesión y ejecución de garantías mobiliarias por mecanismos 

de resolución contractual y de ejecución extrajudicial por el principio de auto-cancelación de 

las garantías mobiliarias113.  

Principio Undécimo 

La garantía mobiliaria perfeccionada deberá excluirse de los procedimientos de 

quiebra y leyes relativas a esta u otras ramas de derecho; con el fin de evitar, retrasar o evadir 

el pago de las obligaciones garantizadas. Sin embargo, si los procedimientos corresponden a 

un concurso preventivo, los bienes garantizadores podrán pasar a integrar la masa de la 

quiebra con el objetivo de confirmar el perfeccionamiento de las garantías mobiliarias y así 

su prioridad respecto a terceros, como también determinar si los bienes garantizadores son 

esenciales para el éxito de un concurso preventivo con el fin de proteger las garantías 

mobiliarias114.  

Principio Duodécimo 

 Con el fin de promover la disponibilidad del crédito transfronterizo, resulta esencial 

la armonización de las leyes sobre garantías mobiliarias incluyendo las normas de conflicto 

de leyes115. 

 
113 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 2006, 3. http://www.natlaw.com/sites/default/files/NLCIFT-12-Principles-of-Secured-
Transactions-Law-in-the-Americas.pdf   
114 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas, 4. 
115 National Law Center for Inter-American Free Trade. NLCIFT 12 Principles of Secured Transactions Law in 
the Americas,4.  
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b. Artículo 9 UCC. 
 
 

El artículo 9 del Uniform Commercial Code (UCC, por sus siglas en inglés) es 

considerado la “Ley General de Garantías Mobiliarias de los Estados Unidos de América”116. 

Vigente desde el año 1962 y posteriormente revisado en 1998, el artículo 9 del UCC es el 

que regula los derechos de garantía sobre bienes muebles (security interests in personal 

property).   

 

El objetivo del artículo 9 del UCC es ofrecer un sistema único de tipo contractual que 

permita ofrecer seguridad jurídica a sus participantes, facilitando el acceso al crédito y 

reduciendo sus costos y riesgos de impago117.  

 

Una garantía mobiliaria unitaria se define como aquella que “establece la prioridad 

entre acreedores garantizados, creando un estado de seguridad jurídica a los acreedores de 

que su prelación se mantendrá, independientemente de los negocios posteriores que realice 

el deudor garante”118. 

 

 
116 Luis Rojo Ajuria. Las garantías mobiliarias (Fundamentos del Derecho de Garantías Mobiliarias a la luz de 
la experiencia de los Estados Unidos de America). (Cantabria: Universidad de Cantabria, s.f), 718 
117 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano en Alejandro 
Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, (San José: Editorial Jurídica Continental, 2016), 
410. 

118 Edwin E. Summary of Revised UCC Article 9. Estados Unidos. Bingham Dana LLP. Página 1-5 citado en 
Adriana Maria Ramos y Natalia Van Der Laat, Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por 
la Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho, 45. 
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De acuerdo con la letra (a) (1) de la Sección 9 – 109, el ámbito de aplicación del 

artículo 9 únicamente incluye a las garantías mobiliarias constituidas por vía contractual.  Es 

decir, el artículo 9 del UCC no contempla a las garantías mobiliarias constituidas por 

disposición legal; como lo es el derecho de retención119. Lo anterior, resalta la dicotomía que 

existe en dicha legislación sobre los derechos entre las partes contratantes del préstamo 

bancario; y derechos entre o ante terceros y las partes del préstamo bancario120 

 

El derecho de retención en la legislación norteamericana es considerado un gravamen 

legal (statutory lien), el cual recae a favor de proveedores de materiales para manufactura o 

reparación de bienes del deudor, mecánicos, depositarios y en algunas jurisdicciones; a favor 

de abogados, contadores y físicos con el fin de garantizar el pago de sus servicios 

profesionales121. 

 

Ahora bien, el artículo 9 del UCC sí contempla ciertas regulaciones para determinar 

la prelación de garantías mobiliarias y gravámenes legales, tal como se desarrollará en el 

Capítulo III de esta investigación.  

 

Según Jaume Tarabal, autor español, la constitución de las garantías mobiliarias en el 

artículo 9 del UCC consta de cuatro pilares: i) la afección real de los bienes (attachment), ii) 

las exigencias requeridas para la oponibilidad de la garantía ante terceros (perfection) 

 
119 9 U.C.C.§9-109. Scope. 2010. https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-109  
120 Boris Kozolchyk and John M. Wilson. The Organization of American States’ Model Inter-American Law 
on Secured Transactions. 2002, 12. http://www.oas.org/dil/uniform%20law%20review.pdf  
121 Boris Kozolchyk and John M. Wilson, The Organization of American States’ Model Inter-American Law 
on Secured Transactions, 12. 
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incluyendo un sistema registral de inscripción concisa (notice filing), iii) las relaciones de 

preferencia o subordinación entre derechos concurrentes sobre los bienes gravados 

(priorities) y iv) el régimen de extensión de la garantía mobiliaria a las ganancias (proceeds) 

como bienes derivados122.   

 

Tal como se mencionó anteriormente, las garantías mobiliarias denominadas 

“security interests” reguladas por el artículo 9 del UCC, únicamente respecta a las garantías 

mobiliarias contractuales; donde su único requisito general es el acuerdo de voluntades de 

las partes contratantes (security agreement)123. Ahora bien, este requisito no es suficiente 

para la efectividad de las mismas124. 

 

La afección real o vinculación de los bienes al cumplimiento de la obligación 

garantizada, conocida en inglés como “attachment”, sucede cuando la garantía mobiliaria sea 

ejecutable contra el deudor, al menos que exista un acuerdo expreso que posponga este 

momento125.  Se entiende como deudor: (i) al sujeto con un interés, distinto al de la garantía 

mobiliaria o gravamen, sobre el bien gravado; independientemente de que sea a su vez deudor 

de la obligación garantizada, (ii) el vendedor de cuentas, pago de intangibles, valores 

mobiliarias, pagarés y (iii) un consignatario126. 

 

 
122 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano, 412.  
123 9 U.C.C. § 9 – 201. General Effectivenes of Security Agreement. 2010, (a). 
https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-201 
124 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano, 414 
125 Letra (a) de la Sección 9-203.  
126 9 U.C.C § 9- 102. Definitions and Index of Definitions, (28). 2010. https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-
102 
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La letra (b) de la Sección 9-203 del artículo 9 del UCC establece como requisitos para 

que la garantía mobiliaria sea ejecutable al deudor y ante terceros: (i) el otorgamiento del 

valor; incluyendo “no solo la concesión de crédito simultánea a la constitución del security 

interest, sino también la deuda antecedente (ya existente en el momento de constitución de 

la garantía) e incluso el mero compromiso del beneficiario de la garantía de conceder crédito 

en el futuro”127 y (ii) el poder de disposición jurídica del deudor: el cual le permite transmitir 

derechos sobre los bienes y (iii) cuando el deudor haya autenticado una garantía mobiliaria, 

el bien gravado se encuentre en posesión de una parte contratante garantizada según lo 

establecido en la Sección 9 – 313, el bien gravado es una garantía asegurada mediante 

formulario de registro y ha sido entregado a una parte contratante garantizada de acuerdo con 

la sección 8-301 y el bien gravado es una cuenta de depósito, pagaré electrónico, derechos 

sobre cartas de créditos o valores de inversión128 

 

Asimismo, la sección 9-203 indica como requisito la constancia documental del 

security agreement y su autenticación mediante firma del deudor o símbolo equivalente.  En 

caso de que el acreedor no tenga el control sobre los bienes imposibilitando así su 

individualización, será necesario describirlos en dicho contrato. La descripción de los bienes 

será razonable o suficiente con el único fin de identificarlos, por lo que se puede optar por 

descripciones genéricas129.  

 

 
127 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano, 418. 
128 9 U.C.C. § 9-203. Attachment and Enforceability of Security Interest; Proceeds; Supporting Obligations; 
Formal Requisites. 2010, b. https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-203  
129 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano, 420. 
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En cuanto a los bienes que son objeto de garantía mobiliaria, el artículo 9 del UCC 

establece que “cualquier bien mueble que esté en el comercio e independientemente de su 

grado de identificabilidad -tangible o intangible, presente o futuro, singular o plural, estático 

o dinámico- puede servir a la constitución de un security interest”130. 

 

Una vez alcanzado el primer nivel de eficacia de las garantías mobiliarias a través de 

la afección real del objeto a la garantía, como segundo nivel de eficacia se encuentra la 

oponibilidad ante terceros, denominado también como “perfection”.  El requisito de 

perfection se podrá ver condicionado a requisitos ulteriores de publicidad, sin embargo, la 

falta de este no impide que exista un cierto grado de oponibilidad del derecho131. 

 

Según Jaume Tarabal, la garantía mobiliaria se perfecciona cuando una vez 

debidamente constituida se proyecta su eficacia más allá de la relación contractual entre las 

partes para hacerla valer ante las pretensiones de terceros ajenos a la relación. El 

perfeccionamiento está diseñado para cumplir dos fines: notificar a terceros interesados de la 

situación jurídica de los bienes y establecer criterios para la determinación del orden de 

preferencia entre las pretensiones de sujetos con derechos concurrentes sobre los bienes132.  

 

El artículo 9 del UCC marca la tendencia de utilizar la inscripción registral como 

medio general de perfeccionamiento de garantías mobiliarias133. Sin embargo, el artículo 9 

 
130 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,423. 
131 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,430. 
132 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,434. 
133 9 U.C.C. §9 – 310. When filing required to perfect security interest or agricultural lien; security interests and 
agricultural liens to which filing provisions do not apply. 2010, a. https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-310  
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del UCC contempla otros medios de perfeccionamiento, como lo son el desplazamiento 

posesorio y el control134. El perfeccionamiento de garantías mobiliarias por control, regulado 

a través de la subsección (b) (8) es un concepto jurídico nuevo, el cual es aplicable para 

cuentas bancarias de depósito, pagarés electrónicos, valores de inversión y derechos sobre 

cartas de crédito135.  

 

En cuanto a la inscripción registral de la garantía, el artículo 9 del UCC instaura un 

sistema registral de inscripción concisa que permite revisar las garantías constituidas sobre 

una base personal de los deudores, conocido como “notice filling system”. La publicidad que 

ofrece dicho sistema es considerada como “funcional” ya que indica información fiable, 

económica y accesible a terceros sobre el deudor y la relación de garantía136. 

 

El sistema registral utilizado para las garantías mobiliarias en Estados Unidos, se trata 

de un sistema genérico donde únicamente se debe indicar las partes que participan en la 

relación contractual y una descripción breve sobre los bienes objetos de la garantía; 

descartando la inscripción del acuerdo de garantía como requisito. Es por lo anterior, que una 

de sus principales críticas está en considerarlo un sistema incompleto al no indicar 

información acerca del estado actual de la relación de la garantía mobiliaria137. 

 

 
134 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,435. 
135 The American Law Institute and the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Draft 
for Approval, Revision of Uniform Commercial Code Article 9 – Secured Transactions, 1998. 132. 
136 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,439. 
137 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,440. 
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Ahora bien, la perfección de las garantías mobiliarias no implica la prioridad de las 

mismas. Al respecto Randal C. Picker señala: “La prioridad puede existir sin la perfección. 

En otros casos, la prioridad está directamente relacionada a la perfección, y es necesaria y 

suficiente para la prioridad. Sin embargo, en otros casos la perfección es necesaria pero no 

suficiente para la prioridad”138 

 

 Las relaciones de preferencia o subordinación entre derechos concurrentes en el 

Artículo 9 del UCC se denominan “priorities”. Si bien no existen principios generales, el 

artículo 9 utiliza reglas detalladas y casuísticas (priority rules) que utilizan – de manera 

general- criterios temporales para determinar la preferencia entre derechos concurrentes. Es 

decir, utilizan el principio prior in tempore, potior in iure139.  

 

Las reglas de prioridad aplican no solo para derechos concurrentes entre distintas 

garantías mobiliarias sino ante un acreedor con privilegio sobre los bienes (lien creditor). En 

cuanto a las reglas aplicables ante conflicto entre titulares de garantías mobiliarias; la 

prioridad se da para el sujeto que haya inscrito antes, incluso si su derecho fue constituido y 

perfeccionado con posterioridad. La regla first-to-file-or-perfect anteriormente indicada, no 

toma en cuenta el momento de la obligación garantizada, sino únicamente su momento de 

inscripción. En caso de que el conflicto surja entre garantías mobiliarias no perfeccionadas, 

la temporalidad se basa en el attachment; concediendo preferencia sobre el primer sujeto en 

obtener la afección real140. 

 
138 Randal C. Picker. Perfection Hierarchies and Non-Temporal Priority Rules. S.f., 11. 
http://picker.uchicago.edu/Papers/ChicagoKent.pdf 
139 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,477. 
140 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,479 - 480. 
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En cuanto al posible conflicto de derechos concurrentes entre el titular de una garantía 

mobiliaria y un acreedor con privilegio sobre los bienes, de acuerdo con el inciso (2) de la 

subsección §9-317, se concede una preferencia al lien creditor; si el derecho de éste se 

produce antes de que el acreedor garantizado haya perfeccionado su garantía mobiliaria o 

que este haya inscrito un financing statement relativo a los bienes y además exista un contrato 

de garantías mobiliarias141.  

 

Por último, el artículo 9 del UCC incorpora la extensión de la garantía mobiliaria a 

los frutos y a los subrogados de los bienes inicialmente gravados, conocidos como 

“proceeds”. Se entiende como “proceeds” aquellos bienes adquiridos por la venta, 

arrendamiento, licencia, intercambio u otra disposición del bien gravado, los derechos 

procedentes del bien gravado, los bienes de extensión del valor del bien gravado que 

responden en caso de reclamos y como seguro142.  

 

La extensión automática de la garantía a todos los proceeds de los bienes 

originalmente dados en garantía, permite que no sea necesario acordar entre particulares no 

interesados el efecto extensivo de la garantía143.  

 

 
141 9 UCC. §9 – 317. Interests that take priority over or take free of security interest or agricultural lien. 2010., 
(a) (2) (A) (B). https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-317   
142 9 UCC. §9-102 Definitions and Index of Definitions. 2010, (a) (64). https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-
102  
143 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,491. 
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Para Jaume Taurabal, la lista de proceeds dada en el artículo 9 resulta una lista 

casuística y en cierta medida arbitraria; al tomar en cuenta bienes de tipo subrogados como 

frutos civiles y excluyendo a su vez los frutos naturales144. Es por lo anterior, que el autor 

reclasifica a los proceeds en las siguientes categorías: 

 

“- Proceeds subrogados: integran este grupo todos aquellos bienes a los que 

la garantía que se extiende como consecuencia de la aplicación del mecanismo 

jurídico de la subrogación real. Los proceeds subrogados pueden, a su vez, ser 

clasificados en función de la causa que justifica la subrogación (…) 

- Proceeds – accesión: éstos son los frutos civiles producidos por el bien 

originariamente gravado”145. 

 

En otras palabras, los proceeds subrogados tratan sobre aquellos bienes que son 

intercambiados o reemplazados por los originalmente gravados, mientras que los proceeds – 

accesión, son aquellos que mantienen una estrecha relación con los bienes originales146.  

 

La Ley Modelo de la OEA y el artículo 9 del UCC explicados anteriormente, son la 

fuente principal de la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley Nº9246, con fecha de 7 de mayo de 

2014 y vigente desde el 21 de mayo de 2015; la cual surge a través del Expediente Legislativo 

Nº 18.709. De acuerdo con el proyecto de ley, esta nace como respuesta a la problemática 

que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas para obtener créditos en el Sistema Bancario 

 
144 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,489-490. 
145 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,492. 
146 Jaume Tarabal. Una lectura Ius Civilista del Sistema de Garantías Mobiliarias Norteamericano,493. 
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Nacional, por falta de cumplimiento de requisitos para acceder a los mismos; limitando así 

su crecimiento y desarrollo comercial y laboral147. 

 

Es por lo anterior, que resulta “necesario crear un marco jurídico que fomente el uso 

de garantías mobiliarias de diversa índole para garantizar adecuadamente las obligaciones 

crediticias que contraigan las diferentes personas físicas o jurídicas en el país, principalmente 

para aquellos sectores que, como los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias, 

tradicionalmente no han calificado como sujetos de crédito”148. 

 

Asimismo, la Ley Nº 9246 busca “dotar al ordenamiento jurídico costarricense de un 

marco legal claro, preciso y moderno, resultado no solo del trabajo intelectual de su Comisión 

de Redacción, sino de la inclusión de soluciones prácticas a los problemas que en la 

actualidad presentan sectores importantes en la economía del país como lo son los 

comerciantes detallistas, industriales, construcción, turismo, agrícola, entre otros”.  

 

Dicho esto, corresponde determinar si la redacción y aplicación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias cumple su objetivo al determinar un marco normativo claro con el fin de 

beneficiar distintos sectores de la economía. A continuación, la naturaleza jurídica de las 

garantías mobiliarias, así como las diferentes clasificaciones que se les da doctrinalmente a 

las mismas.  

 
 

147 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley 18709, Ley de garantías mobiliarias, 
pagina 2. 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20L
ey.aspx?Numero_Proyecto=18709  
148 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley 18709, Ley de garantías mobiliarias, 
pagina 3. 
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2. NATURALEZA Y TIPOS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 
 

 
a. Naturaleza 
 
El inciso 1) del artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias indica que las garantías 

mobiliarias son “un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los 

bienes muebles dados en garantía”149. 

 

Si bien la Ley de Garantías Mobiliarias en Costa Rica define a las garantías mobiliarias 

como un derecho real, estas se apartan de la concepción tradicional de derecho real entendido 

como ius in re; el vínculo jurídico directo entre titular, cosa específica y determinada. La 

implementación de la nueva ley permite constituir garantías mobiliarias sobre 

universalidades, cosas futuras y bienes derivables, resultando en una nueva categoría de 

derechos reales: ius ad rem150.  

 

Los iu ad rem surgen en la Edad Media como una especie de derecho real a la adquisición 

futura de una cosa, que posteriormente se convirtió en un derecho personal a la adquisición 

de una cosa. Al respecto, Torrealba señala: 

 

 
149 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, Ley Nº9246. 2014, 
artículo 2. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal
or1=1&nValor2=77300&nValor3=96801&strTipM=TC 
150 Federico Torrealba. Las garantías Mobiliarias. S.f, 17. 
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“A diferencia del derecho real (jus in re) que es directamente realizable sobre 

el bien, el jus ad rem es un derecho que se ejerce contra la persona de un deudor, 

aunque encauzado hacia la adquisición de un derecho real sobre una cosa”151. 

 

En adición con lo anterior, la Ley de Garantías Mobiliarias permite la constitución de 

ius ad rem oponible erga omnes de manera retroactiva a la fecha de publicidad o 

perfeccionamiento de la garantía. Es decir, el acreedor de una garantía mobiliaria sobre 

bienes futuros tendrá un derecho preferencial sobre estos para la satisfacción de su crédito152. 

   
 Las garantías mobiliarias en la legislación costarricense se consideran una “garantía 

mobiliaria unitaria” ya que las reglas generales son extensibles a cualquier acto, contrato o 

disposición legal que tenga efectos de garantía153. Asimismo, se eliminan los medios de 

garantía nominados, dando paso a una vocación universal; es decir, ahora cualquier acto o 

contrato con funciones de garantía será objeto de garantía mobiliaria.  

 

 La Ley de Garantías Mobiliarias en su artículo 4.2 excluye a los vehículos de todo 

tipo que deben estar inscritos en el Registro Público, las aeronaves, motores de aeronaves, 

helicópteros, equipo ferroviario, elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil que 

cuentan con regulación mediante tratados internacionales. Adicionalmente, se excluye “los 

 
151 Federico Torrealba. La Ley de Garantías Mobiliarias: Primeras Visiones. (Costa Rica: Revista Judicial Nº 
116, junio de 2015). https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista%20116/PDFs/02-garantias_mobiliarias.pdf  
152 Federico Torrealba, La Ley de Garantías Mobiliarias: Primeras Visiones, 16.  
153 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2016), 23.  
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valores intermediados o instrumentos financieros regulados por la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, en un régimen de anotación en cuenta u otro régimen especial”154. 

 

 Por último, se excluye de la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias “el depósito 

en garantía, cuando el depositario es acreedor del depositante y éste expresamente autorizado 

para ejercer su derecho de compensación”155.  

 

 En cuanto al origen de las garantías mobiliarias, estas se pueden constituir mediante 

vía contractual, legal o por medio de gravámenes judiciales y tributarios, clasificación que 

será detallada en la siguiente subsección.   

 
b. Tipos de garantías mobiliarias 

 
 

De conformidad con la clasificación dada por Federico Torrealba, las garantías 

mobiliarias en la legislación costarricense pueden calificarse en: i) garantías mobiliarias 

convencionales, legales o heterónomas, ii) garantías mobiliarias con o sin desplazamiento 

posesorio, iii) genéricas y específicas, iv) Flotantes y fijas y v) dependiendo de si son 

extensibles o no a los bienes derivados y atribuibles156. 

 

i. Garantías mobiliarias convencionales, legales o heterónomas  

El artículo 6 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece como medios de 

constitución de garantías mobiliarias; (i) el contrato escrito entre el deudor garante y el 

 
154  Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. 24-25. 
155 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. 27. 
156 Federico Torrealba. Las garantias mobiliarias, 24-25. 
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acreedor garantizado, (ii) las disposiciones legales como el derecho de retención u otra 

retención que permita asegurar el pago de la obligación y (iii) gravámenes judiciales y 

tributarios157.  

 

Las garantías mobiliarias convencionales, se refieren a las garantías mobiliarias que 

nacen por un contrato de garantía mobiliaria entre un acreedor garantizado y el deudor 

garante158.  Se entiende como acreedor garantizado a toda “persona física o jurídica, 

patrimonio autónomo o entidades de derecho público en cuyo favor se constituye una garantía 

mobiliaria con o sin desplazamiento, ya sea en su propio beneficio o en beneficio de un 

tercero”159, mientras que el deudor garante es el deudor principal o un tercero que constituye 

la garantía mobiliaria.  

 

Las garantías mobiliarias pueden ser constituidas ya sea por quien tenga la posesión 

legítima de los bienes por gravar, quien tenga un derecho a tal posesión o un derecho de 

transferir o transmitir esos bienes sean bienes tangibles o no160. Sin embargo, existen 

excepciones para aquellos bienes sujetos a inscripción en un registro especial, que solo 

podrán constituirse en garantía mobiliaria por quien aparece como titular de los bienes en 

dicho registro especial161. 

 

 
157 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 6. 
158 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias, 25. 
159 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 5, inciso 1. 
160 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 31.  
161 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 8.  
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Sobre la garantía mobiliaria convencional, la jurisprudencia nacional ha señalado que 

esta “presupone acceso a un amplio espectro de posibilidades al autorizar que las partes en 

pleno ejercicio de la autonomía de sus voluntades y con las eventuales reservas legales que 

puedan estar rodeando el tipo concreto de modalidad negociada, constituyan libremente la 

precitada garantía con los alcances dotados en esta ley”162.  

 

 En las garantías mobiliarias de origen convencional, será necesario incluir la cláusula 

de constitución de la garantía mobiliaria, los datos de identificación y firmas de las partes 

contratantes, el monto máximo garantizado o la forma de determinarse dicha cantidad, una 

descripción de los bienes dados en garantía así como autorización de parte del deudor garante 

al acreedor garantizado para inscribir la garantía mobiliaria al Sistema de Garantías 

Mobiliarias163. 

 

En cuanto a las garantías mobiliarias de origen legal, estas se refieren a aquellas que 

se constituyen por privilegios legales especiales; que son derechos conferidos legalmente 

para el cobro preferente de ciertos créditos. Los privilegios legales especiales se hacen valer 

para bienes específicos del deudor; mientras que los privilegios legales generales, como lo 

son los privilegios alimentarios y laborales, responde todo el patrimonio del deudor164. 

Respecto a las garantías heterónomas, éstas surgen de una orden judicial o administrativa, 

mencionados en la LGM como “gravámenes judiciales y tributarios”165. 

 
162 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. Sentencia Nº 1358 – 2019 del 23 de octubre del 2019. 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-948588 
163 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias,11. 
164 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias, 11. 
165 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias, 25. 
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La Sentencia Nº 01358 – 2019 del Tribunal Primero de Apelación Civil de San José 

ha indicado sobre las garantías mobiliarias legales:  

 

“La “legal” predispone una voluntad previa y expresa del legislador en atribuir 

a determinada situación fáctico-jurídica calificativo de garantía mobiliaria en los 

términos de esta normativa, ello justifica la existencia de disposición legal precisa y 

puntual que la consagre, de lógica interpretación restringida dadas las consecuencias 

de su implementación causará en el patrimonio del perjudicado”166. 

 

 Según lo anterior tal como se ha indicado, el derecho de retención con la entrada en 

vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley Nº 9246, se constituye como una garantía 

mobiliaria legal; por lo que sus efectos serán de derecho real preferente. 

 

ii. Garantías Mobiliarias con o sin desplazamiento 

 

 El artículo 17 de la LGM establece como regla general que las garantías mobiliarias 

surten efectos a terceros desde el momento en que se realice la publicidad de la garantía 

mobiliaria en el Sistema de Garantías Mobiliarias.  Sin embargo, de conformidad con el 

artículo 14 de la LGM, lo anterior no aplica para las garantías mobiliarias con desplazamiento 

posesorio, ya que su eficacia ante terceros es desde el momento en que el acreedor 

garantizado o un tercero designado por este adquiere posesión de los títulos167.  

 
166 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. Sentencia Nº 1358 – 2019 del 23 de octubre del 2019.  
167 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 33. 
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 Se considera una garantía mobiliaria con desplazamiento aquella en la cual el 

acreedor tendrá la posesión de los bienes en garantía. Entre este tipo de garantías se 

encuentran aquellas a favor de casas de empeño sobre bienes tangibles con valor de mercado 

inferior a diez salarios base, garantías mobiliarias sobre títulos representativos de 

mercaderías negociables o no negociables emitidos en papel y garantías mobiliarias sobre 

depósitos en cuentas bancarias o de inversión168. 

 

 La constitución de las garantías con desplazamiento se da con la desposesión del 

constituyente y la entrega del bien al acreedor o un tercero designado, mientras que para las 

garantías mobiliarias sin desplazamiento, su constitución se da desde el momento de la 

suscripción del contrato de garantía mobiliaria169.  

 

 iii. Genéricas o específicas 

 

 Uno de los principios que más interesan sobre las garantías mobiliarias respecto a 

otros tipos de garantías, es que estas rompen con el principio de especialidad en dos sentidos; 

sobre el crédito garantizado; qué es lo que se garantiza, y respecto del objeto de la garantía; 

determinación de los bienes o activos que garantizan la obligación170.  

 

 
168 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 14. 
169 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias,26. 
170 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 38. 
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 Es por lo anterior, que la LGM permite constituir garantías mobiliarias sobre uno o 

varios bienes muebles específicos o grupos genéricos de bienes muebles, derechos reales o 

contractuales como lo son; el inventario, activos circulantes, cuentas por cobrar, cosechas, 

bienes muebles del deudor garantía ya sean futuros, presentes, materiales e inmateriales, entre 

otros171.  

  

 Las garantías mobiliarias genéricas afectan a la universalidad pero no así, los bienes 

específicos que la componen, mientras que las específicas recaen sobre bienes concretos. De 

conformidad con el artículo 52 de la LGM, las garantías mobiliarias específicas de compra 

tendrán prelación sobre cualquier otro garantía previamente publicitada.  

 

iv. Flotantes y fijas 

 

De acuerdo con Torrealba y de conformidad con el artículo 15 de la LGM, las 

garantías sin desplazamiento se subdividen en garantías flotantes y garantías fijas. Las 

garantías flotantes o con derecho de desgravación; facultan al deudor garante a disponer de 

los bienes garantizadores sin arrastrar el gravamen, pudiendo realizar actos de disposición 

como: usar, transformar, vender, permutar, constituir otras garantías mobiliarias, arrendar y 

efectuar cobros de cuentas por cobrar172. En este caso, el gravamen no implica un derecho de 

persecución ya que los bienes salen totalmente libres de la garantía, trasladando así la garantía 

a los bienes derivados o atribuibles173.  

 
171 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 2. 
172 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 15. 
173 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias, 27. 
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A contrario sensu, las garantías mobiliarias fijas son aquellas que sí permiten al 

acreedor garantizado el derecho de persecución sobre los bienes dados en garantía. Sin 

embargo, para aplicar este tipo de garantía será necesaria la estipulación expresa, dado que 

es la excepción y no la norma general del modelo de garantías mobiliarias nacional. 

 

v. Extensibles, o no, a los bienes derivados y atribuibles 

  

Por último, Torrealba clasifica a las garantías mobiliarias dependiendo si estas son 

extensibles o no, a los bienes derivados y atribuibles. Se consideran bienes derivados aquellos 

que se consideran provenientes de los bienes originalmente gravados como los frutos o 

productos de cosecha, mientras que son bienes atribuibles aquellos provenientes de la venta, 

permuta o pignoración de los bienes originalmente gravados174.   

 

Tal como se ha explicado, la Ley de Garantías Mobiliarias automáticamente extiende 

la garantía a los bienes derivados o atribuibles, por lo que para excluir su extensión será 

necesario pactarlo expresamente175.  

 

Es por lo anterior, que resulta controversial establecer como una categoría de las 

garantías mobiliarias la extensión a los bienes derivados o atribuibles, ya que de conformidad 

con el artículo 10 de la Ley de Garantías Mobiliarias, la garantía mobiliaria se extenderá de 

 
174 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, inciso 4.  
175 Federico Torrealba, Las garantías mobiliarias, 28. 
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forma automática a todos los bienes derivados o atribuibles dados en garantía176. Es decir, no 

se trata de una clasificación de garantía mobiliaria puesto que resulta un efecto de la misma.  

 

Por otro lado, Anayansy Rojas, conceptualiza tres modalidades de garantía mobiliaria  

en  la Ley Nº 9246: (i) la garantía simple: aquella que se constituye sobre un bien mueble 

material o inmaterial, derecho contractual, acuerdo o declaración cuyo efecto sea la 

constitución de una garantía, (ii) la garantía específica de compra: a la cual deberá dársele 

publicidad en el formulario bajo este tipo de modalidad, esta permite diferenciar la 

constitución de una garantía posterior sobre bienes de la misma naturaleza y (iii) el acuerdo 

de control: garantía aplicable únicamente a activos financieros depositados en una cuenta de 

depósito o una cuenta de custodia de el acreedor  y la institución financiera, donde en caso 

de incumplimiento se le concede al acreedor la posibilidad de ser pagado con los fondos 

depositados, sin necesidad de consentimiento posterior del deudor177.  

 

3.  EFECTOS DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS ENTRE LAS PARTES  
 

Alejandro Vásquez destaca dos principales beneficios de las garantías mobiliarias para el 

acreedor garantizado: “(i) el derecho de persecución frente a subadquirentes (preferencia o 

reipersecutoriedad) y (ii) el de prioridad frente a otros acreedores (privilegio)”178. Ambos 

beneficios constituyen la prelación de las garantías mobiliarias. 

 

 
176 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 10. 
177 Anayansy Rojas Chan. Aspectos básicos para comprender las garantías mobiliarias (GM). (Costa Rica: 
Numerus Apertus: 2020). Disponible en: https://numerusapertus.com/2020/06/28/aspectos-basicos-para-
comprender-las-garantias-mobiliarias-gm/.  
178 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, 17. 
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El derecho de preferencia o ius preferendi es el “derecho que ejerce el acreedor sobre el 

precio del mueble gravado con prenda, en caso de que se ejecute la obligación por 

incumplimiento. Al momento de venderse el bien y concurrir otros acreedores que pretenden 

también cobrar sus deudas, el acreedor que haya inscrito preferentemente su derecho, ejerce 

el derecho de ser pagado antes de los demás acreedores, tanto quirografarios como prendarios 

de grado ulterior”179. 

 

En tanto el derecho de persecución o ius persequendi es el que permite al acreedor exigir 

el pago o proceder con la venta del bien para cobrarse lo adeudado, aunque el bien haya sido 

transmitido a un tercero180.  

 

Con el fin de satisfacer ambos efectos de las garantías mobiliarias, se constituye el 

Sistema de Garantías Mobiliarias definido como: “Un sistema de archivo de gestión de datos 

de acceso público a la información y de carácter nacional, que tiene por objeto publicitar en 

formato electrónico los formularios de inscripción y documentos relacionados con las 

garantías mobiliarias”181.  

 

El Tribunal Primero de Apelación Civil de San José ha señalado como finalidad del 

Sistema de Garantías Mobiliarias: 

 

 
179 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho, 260. 
180 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho, 260. 
181 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 41.  
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 “Dar publicidad y prelación en formato electrónico a los formularios de 

inscripción y documentos relacionados con las garantías mobiliarias, su inscripción 

inicial, modificación, prórroga, cancelación y ejecución para efectos contra terceros, 

sin asumir la entidad registral algún tipo de responsabilidad en relación con la 

información registrada, afincado en la ausencia previa de labor revisora conducente a 

verificar su conformidad con las exigencias legales del caso concreto, según artículos 

41 a 48”182. 

 

El Sistema de Garantías Mobiliarias es distinto a los sistemas registrales previos, ya que 

su funcionamiento es automático, es decir, no existe calificación ni tampoco un registrador 

valida lo que terceros incluyan al Sistema. Las inclusiones se realizan ya sea por el acreedor 

garante o alguien autorizado por este183. La operación del Sistema de Garantías Mobiliarias 

se encuentra a cargo de la Oficina de Control de Garantías Mobiliarias bajo la supervisión de 

la Dirección de Bienes Muebles del Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional de 

Costa Rica184. 

 

Entre los principios que regulan el Sistema de Garantías Mobiliarias, está el principio de 

prioridad; el cual se guía por el principio prior in tempore, potior in iure, donde se toma en 

cuenta el orden de presentación de los documentos con el fin de determinar su prioridad185.  

 
182 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. Sentencia Nº 1358 – 2009 del 23 de octubre del 2019. 
183 Alejandro Vásquez. La Nueva Ley de Garantías Mobiliarias, de Costa Rica. 68 
184 Anayansy Rojas. Costa Rica: Logros, Obstáculos y Retos de la Implementación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias en David Morán Bovio. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias: su 
implementación. (Organización de los Estados Americanos: 2020), 204. 
185 Ileana Arguedas y Jonathan Piedra. La nueva perspectiva registral de la propiedad inmueble, a partir del 
Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI): Un estudio con base en las declaraciones del Foro 
Catastro 2014 y del Foro Especial Interregional de Naciones Unidas (Declaración de Aguas Calientes, s.f.), 56. 
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Asimismo, se encuentra regulado por el principio de publicidad; el cual permite la 

oponibilidad a terceros de la garantía mobiliaria. La Ley de Garantías Mobiliarias, al igual 

que el artículo 9 del UCC, menciona tres sistemas coexistentes de publicidad de las garantías 

mobiliarias: (i) la inscripción registral en el Sistema de Garantías Mobiliarias, (ii) el 

desplazamiento posesorio; para aquellas garantías mobiliarias sobre bienes muebles 

corpóreos existentes y determinados y (iii) el control: aplicable a bienes intangibles como 

son las cuentas bancarias y de inversión186. 

 

 “La publicidad registral es el medio por el cual se les garantiza a estos 

acreedores y terceros interesados la protección jurídica necesaria para que realicen con 

certeza sus negocios”187. 

 

Como fines de la publicidad registral se encuentra demostrar la existencia de un contrato 

y fijar la fecha en que este surte efectos ante terceros, así como publicitar la existencia de un 

gravamen sobre un bien para terceros188.  

 

 
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-nueva-perspectiva-registral-de-la-
propiedad-inmueble-a-partir-del-Sistema.pdf 
186 Federico Torrealba. Ley de Garantías Mobiliarias 42. 
187 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho, 276 
188 Adriana Ramos y Natalia Van der Laat. Estudio sobre el Sistema de Garantías Mobiliarias propuesto por la 
Organización de Estados Americanos y su adaptación al sistema legal costarricense. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Derecho,276. 
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La inscripción registral se realiza mediante un formulario de inscripción, el cual permite 

no solo inscribir la constitución, sino que además permite la modificación, prórroga, 

cancelación y ejecución de la garantía mobiliaria189.  

 

a. Prelación 
 

El artículo 5 inciso 22 de la Ley de Garantías Mobiliarias señala:  

 “22) Prelación: la preferencia de que goza el derecho de acreedor garantizado 

sobre el derecho de otro acreedor garantizado o quirografario, que dependerá, en su 

caso, de si se trata de un derecho personal o real, de si constituye o no un derecho de 

garantía mobiliaria y de si se han cumplido los requisitos necesarios para dar 

publicidad a ese derecho”190. 

 

 Tal como se ha mencionado, la prelación en las garantías mobiliarias consiste en la 

preferencia o en el privilegio. Al respecto, Alejandro Vásquez indica: 

 

 “La preferencia implica la reipersecutoriedad, es decir la facultad para 

perseguir el bien dado en garantía ante adquirentes subsecuentes. El privilegio reside 

en la facultad de ser pagado con el producto de los bienes con prioridad a otros 

acreedores”191. 

 

 
189 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, articulo 5 inciso 16). 
190 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 5, inciso 22.  
191 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. 72.  
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 De acuerdo con el autor en mención, esta preferencia o reipersecutoriedad se ha visto 

disminuida con la Ley de Garantías Mobiliarias ya que todo deudor garante podrá usar, 

transformar, vender, permutar o constituir otras garantías mobiliarias sobre los bienes dados 

en garantía192.  En compensación con lo anterior, la Ley de Garantías Mobiliarias permite la 

inclusión de los bienes derivados y atribuibles con el fin de perseguir no solo el bien 

originalmente dado en garantía, sino aquellos que lo remplacen, incluyendo el dinero193. 

 

 Según el artículo 49 de la Ley de Garantías Mobiliarias, la prelación de una garantía 

mobiliaria se determina por el momento de su publicidad, siendo la garantía mobiliaria 

publicitada la que tendrá prelación sobre la garantía mobiliaria no publicitada.  En el supuesto 

que una garantía mobiliaria no se haya publicitado, la prelación contra otros acreedores 

garantizados con garantías mobiliarias no publicitadas se determinará por la fecha cierta de 

celebración del contrato de garantía194.  

 

Las garantías mobiliarias publicitadas tendrán prelación superior a una sentencia 

judicial sobre los mismos bienes que carezcan de publicidad o su inclusión sea posterior, así 

como a los gravámenes administrativos y otras relaciones contractuales de posterior 

publicidad. Ahora bien, la prelación de garantías mobiliarias no publicitadas no es superior 

a los derechos de los trabajadores y pensiones alimenticias del deudor garante195.  

 

 
192 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 15. 
193 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. 72-73. 
194 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 49.  
195 Alejandro Vásquez. La nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. 74.  



76 
 

Adicionalmente, el numeral 53 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece reglas 

de prelación para las garantías mobiliarias sobre un título representativo; el cual tendrá 

prelación respecto a cualquier otro gravamen cuando este haya sido publicitado, exceptuando 

los derechos de retención o gravámenes por disposición de ley inscritos con anterioridad a la 

constitución de la garantía mobiliaria sobre el título representativo. Asimismo, el artículo en 

mención indica las reglas de prelación para las garantías mobiliarias sobre títulos 

representativos de mercaderías negociables, garantías mobiliarias sobre la cantidad de 

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 inversión196. 

 

En conclusión, la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley Nº 9246, aplicable en la 

legislación costarricense, se encuentra altamente influenciada por la Ley Modelo y sus 

principios generales, así como el artículo 9 del UCC. Lo anterior, se ve reflejado no solo en 

cómo esta se encuentra estructurada sino mediante los principios generales y conceptos que 

adopta. 

 

Las garantías mobiliarias, consideradas como un derecho real preferente, permiten 

que estas tengan facultades de ius persequendi y ius preferendi. Dando así a las garantías 

mobiliarias un derecho de prelación frente a otros derechos concurrentes, según la fecha de 

publicidad de las mismas.  

 

 

 
196 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 53. 
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CAPÍTULO III: EL DERECHO DE RETENCIÓN FRENTE A UNA GARANTÍA 

MOBILIARIA 
 
 
  

En esta investigación se ha logrado determinar que el derecho de retención sobre 

bienes, es una garantía mobiliaria de constitución legal. Adicionalmente, toda garantía 

mobiliaria está sujeta a inscripción salvo las excepciones dadas por ley; las cuales no incluyen 

al derecho de retención.  

 

 Lo anterior, no parece ser mayor problema si se plantea la situación jurídica como un 

caso aislado; es decir, únicamente existiendo el derecho de retención como garantía 

mobiliaria para el cumplimiento de una obligación. Ahora bien; ¿Qué sucede cuando entran 

en conflicto una garantía mobiliaria contractual sujeta a inscripción registral y una garantía 

mobiliaria legal, como lo es el derecho de retención, sobre los mismos bienes? 

 

 Tal como se indicó en el Capítulo II sobre la prelación, el artículo 49 de la Ley de 

Garantías Mobiliarias establece que las garantías mobiliarias publicitadas tendrán prelación 

sobre aquellas que no son publicitadas197. Sin embargo, parece que la normativa aplicable es 

omisa en contemplar la particularidad de las garantías mobiliarias legales, las cuales por su 

naturaleza legal no se han considerado necesarias de inscripción. 

 

 Con el fin de establecer una mejor comprensión de la problemática planteada, a 

continuación, un ejemplo de la posible situación jurídica señalada:  

 
 

197 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 49. 
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Ejemplo: Un empresario constituye una garantía mobiliaria contractual con un 

Banco para financiar la importación de equipo electrónico, dando en garantía el inventario 

de la compañía. Adicionalmente, el empresario constituye un contrato con un depósito 

aduanero para la conservación de los bienes hasta que se realice el respectivo pago de 

impuestos en la Aduana.  

El Banco al determinar incumplimiento de pago por parte del deudor, decide ejecutar 

los bienes dados en garantía (inventario), por lo que le solicita al depósito aduanero la 

entrega de los bienes para su ejecución. 

El depósito aduanero se niega a la entrega de los bienes alegando un derecho de 

retención sobre los bienes hasta que su deuda sea satisfecha. 

 

Según lo expuesto ante el conflicto de prelaciones entre ambos tipos de garantía, 

prevalecería la garantía mobiliaria contractual, bajo el supuesto que esta fue debidamente 

publicitada, sobre la garantía mobiliaria legal – la cual no es publicitada- como lo es el 

derecho de retención. 

 

Considerar la anterior afirmación como regla general, sería indicar que todo derecho 

de retención será de prelación inferior respecto a cualquier otra garantía mobiliaria solo por 

la razón que este no se inscribió registralmente y por ende, carece de publicidad.  

 

Es necesario señalar que el derecho de retención surge como una garantía para el 

cumplimiento de una obligación y este se da por lo general en operaciones comerciales donde 

los bienes permanecen por un período breve en posesión del acreedor. Dicho esto, resultaría 
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poco práctico la inscripción del derecho de retención al Sistema de Garantías Mobiliarias 

dada la naturaleza de las operaciones comerciales al cual se encuentra ligado.  

  
 
Es por lo anterior, que corresponde a este Capítulo desarrollar los procedimientos de 

ejecución de garantías mobiliarias como el derecho de retención y las posibles soluciones 

que proporciona no solo la jurisprudencia nacional a la situación planteada, sino también 

analizar y exponer las soluciones dadas por la legislación internacional sobre el caso en 

estudio.  

 
 
1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN EN 

COSTA RICA. 
 

El derecho de retención como garantía mobiliaria se encuentra sujeto a dos tipos de 

ejecución de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias: vía extrajudicial o judicial.   

 

La ejecución extrajudicial, puede pactarse al momento de celebrar el contrato de 

garantía, que en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor garante; se 

procede con la venta y subasta de los bienes dados en garantía mediante notario público, 

corredor jurado o por medio de un fiduciario198.  

 

Para ello, el acreedor deberá realizar la inscripción del formulario de ejecución en el 

Sistema de Garantías Mobiliarias, a partir de este momento da inicio el proceso de ejecución. 

En este formulario deberá indicarse el asiento de inscripción inicial de la garantía mobiliaria, 

 
198 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 57. 
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identificación del deudor garante y del acreedor garantizado, una breve descripción del 

incumplimiento realizado por parte del deudor garante, así como de los bienes dados en 

garantía, una declaración del saldo adeudado y gastos de ejecución cuantificados199.  

 

La persona designada para la ejecución de la garantía, deberá dar audiencia al deudor 

garante por un plazo de cinco días para que demuestre documentación que respalde el pago 

total, en caso de comprobarse se procederá con la cancelación de la garantía mobiliaria. Caso 

contrario, se procede con la venta forzosa de los bienes; la cual deberá ser publicada en un 

diario de circulación nacional al menos ocho días antes de la fecha de remate. De dicha venta 

o remate, se levantará un acta la cual deberá ser firmada por la persona encargada de la 

ejecución y el adquirente de los bienes. En caso de que los bienes estén sujetos a inscripción, 

el acta de remate deberá ser protocolizada para la presentación e inscripción ante el respectivo 

registro200.  

 

Este tipo de ejecución no excluye que el deudor pueda presentar oposición o reclamo 

de abuso en sede jurisdiccional o arbitral, con posterioridad a la ejecución de la garantía.  Sin 

embargo, no tendrá efectos suspensivos el procedimiento.  

 

La ejecución extrajudicial además permite el “pacto especial de reposesión” el cual 

faculta a las partes acordar que el acreedor tome posesión de los bienes dados en garantía que 

se encuentren en posesión del deudor garante. La finalidad de este procedimiento no es la 

posesión y retención automática como pago de la deuda por parte del acreedor, sino que se 

 
199 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 55. 
200 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 57. 
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trata de un acuerdo que regula la posibilidad de captura y recuperación de los bienes dados 

en garantía201, con el propósito de continuar con el procedimiento de ejecución. 

 

 Ahora bien, volviendo al caso señalado como ejemplo, si bien el derecho de retención 

recae sobre los bienes del deudor garantizado, estos no se encuentran en posesión del mismo, 

ya que están en posesión de un tercero ajeno a la relación contractual entre el Banco y el 

empresario: el depósito aduanero. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias, los bienes dados en garantía mobiliaria pueden estar en posesión de un tercero 

depositario o almacén general de depósito y en caso de que no se haya emitido un título 

representativo de las mercancías, es necesaria la inscripción en el Sistema de Garantías 

Mobiliarias202. 

 

Dicho lo anterior, se podrá aplicarse el pacto especial de reposesión. Ahora bien, el 

mismo numeral adiciona como requisito la notificación por escrito al tercero depositario de 

la existencia de la garantía mobiliaria.  Por último, debe considerarse para el ejemplo 

señalado, dado al incumplimiento de la obligación por parte del empresario con el depositario 

aduanero, surge el derecho de retención de este último sobre los bienes en posesión, que a su 

vez se constituye en garantía mobiliaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 

de Garantías Mobiliarias.  

 

 
201 Anayansy Rojas Chan, Costa Rica: Logros, obstáculos y retos de la implementación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias. 207. 
202 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Garantías Mobiliarias, artículo 36. 
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En cuanto a la ejecución judicial, únicamente se utiliza cuando no se haya establecido 

contractualmente el procedimiento de ejecución extrajudicial. A nivel práctico y en 

concordancia con la finalidad de las garantías mobiliarias, es preferible optar por acordar la 

ejecución extrajudicial porque permite mayor celeridad en los procedimientos de ejecución 

ante un eventual incumplimiento.  

 

Por último, entre los principales obstáculos de la aplicación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias, Anayansy Rojas menciona la figura del notario público en el proceso de 

ejecución extrajudicial, ya que esta es omisa en determinar el procedimiento idóneo que el 

notario debe aplicar para ejecutar la garantía mobiliaria, la actuación de este; ante oposiciones 

del deudor garante y la responsabilidad del notario en dicho proceso de ejecución203. 

 
2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PLANTEADAS POR LA NORMATIVA 

INTERNACIONAL. 
 

Corresponde a esta subsección evaluar las soluciones planteadas por la normativa 

internacional a la situación jurídica dada. Con este propósito, se toma en consideración lo 

establecido por el artículo 9 del UCC de Estados Unidos de América, la Ley 1676 de 2013 

de Colombia “por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías 

mobiliarias” y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Garantías Mobiliarias.  

 

 
203 Anayansy Rojas Chan, Costa Rica: Logros, obstáculos y retos de la implementación de la Ley de Garantías 
Mobiliarias. 207. 
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El artículo 9 del UCC de Estados Unidos de América establece en la subsección §9-

333, la prioridad de un gravamen de posesión (possesory lien) sobre una garantía mobiliaria 

al menos que exista una ley que pacte expresamente lo contrario. Se entiende como gravamen 

de posesión aquella garantía distinta a una garantía mobiliaria o gravamen agrícola: (i) la que 

permite asegurar el cumplimiento o pago de una obligación por servicios o bienes 

relacionados con el giro comercial de negocios, (ii) cuando es creada por ley a favor de la 

persona y (iii) cuando la efectividad depende de la posesión de los bienes de la persona204.  

 

Si bien la mayoría de gravámenes posesorios en Estados Unidos pueden variar según 

el Estado al que están sujetos, todos tienen características en común como lo son: (i) el bien 

sujeto a gravamen debe estar en posesión del acreedor del gravamen, (ii) el acreedor está 

facultado para retener el bien y (iii) existe por lo general un aumento en el valor del bien 

sujeto a gravamen205.  

 

Tal como se indicó en el Capítulo II de esta investigación, el derecho de retención en 

la legislación norteamericana es considerado un gravamen legal, que si bien no se constituye 

como garantía mobiliaria, sí es considerado un gravamen de posesión ya que es mediante la 

disposición legal previa que se encuentra facultado a retener el bien con el fin de garantizar 

el pago de la obligación adeudada.  

 

 
204 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and the American Law Institute. Uniform 
Commercial Code. 1998. https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-333 
205 Joshua T. Klein. Priority of State Law Possessory Liens over Perfected Security Interests: In re Borden. 
(Philadelphia: ABI Journal,2007). 
https://www.foxrothschild.com/content/uploads/2015/05/klein_priorityofstatelawpossessory_100107.pdf  
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Al respecto, los comentarios dados para la subsección §9-333 indican: 

 

Esta sección regula lo relativo a la prioridad de la garantía mobiliaria de 

conformidad con las disposiciones de este Artículo y los “gravámenes de posesión”; 

por ejemplo, el common-law y los gravámenes legales; cuya efectividad depende de 

la posesión de los bienes por parte de su retenedor sobre aquellos que se les proveen 

servicios o suministre materiales para el giro de sus negocios206.  

 

De acuerdo con este cuerpo normativo, la solución que plantea es darle prioridad a 

cualquier gravamen de posesión sobre una garantía mobiliaria. El derecho de retención 

cumple con los tres supuestos indicados por la legislación norteamericana para considerarse 

como gravamen de posesión.  

 

Es por lo anterior, que la legislación norteamericana propone la prelación del derecho 

de retención sobre una garantía mobiliaria, independientemente de si este fue publicitado o 

no.  

 

Colombia mediante la Ley 1676 de 20 de agosto de 2013, regula las garantías 

mobiliarias. Al igual que en Costa Rica, Colombia permite la constitución de garantías 

mobiliarias por disposición legal; incluyendo así el derecho de retención207.  

 

 
206 The American Law Institute and the National Conference of Commissioners on Uniform State Lawa. Draft 
for Approval: Revision of Uniform Commercial Code Article 9 – Secured Transactions. 1998. 208.  
207 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013.  (Colombia: Diario Oficinal Nº 48.888, 2014), 
artículo 9. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=54297  
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La prelación de garantías mobiliarias sobre el mismo bien, en principio se regula por 

prior tempore potior iure, en relación con el momento en que ocurre la oponibilidad. La 

prelación de las garantías mobiliarias en la legislación colombiana dependerá si hay más de 

una garantía: (i) sin tenencia o gravámenes legales, judiciales o tributarios, (ii) con tenencia 

o control, (iii) sobre el mismo bien, pero se trata de diferentes tipos de garantía y (iv) entre 

una garantía mobiliaria por adhesión o destinación desafectado y una garantía sobre el 

inmueble al que está destinado o adherido208. 

 

Para el caso en estudio, corresponde al tercer supuesto: dos garantías sobre el mismo 

bien pero de diferente tipo; una garantía sin tenencia con inscripción registral y una garantía 

mobiliaria legal como lo es el derecho de retención. Al respecto, la legislación colombiana 

en el párrafo final del artículo 48 de la Ley 1676 señala: 

 

Entre una garantía mobiliaria oponible a terceros mediante su inscripción en el 

registro y una garantía mobiliaria oponible a terceros por cualquier otra forma 

prevista en esta ley, la prelación será determinada, cualquiera que sea la fecha de 

constitución por el orden temporal de su inscripción o por la fecha de su oponibilidad 

a terceros, de ser esta anterior209. 

 
La prelación para este supuesto, no se determinará únicamente por la fecha de 

inscripción registral de la garantía mobiliaria sujeta a inscripción, sino que dependerá del 

 
208 Fabio Andrés Bonilla. El nuevo regimen legal de las Garantias Mobiliarias. (Colombia: Revista e- 
Mercatoria, 2014), 17. 
209 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 48.  
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primer momento que suceda entre la garantía mobiliaria inscribible y la garantía mobiliaria 

legal. Lo anterior, en concordancia con el principio prior tempore potior iure ya indicado. 

Adicionalmente, la legislación colombiana al igual que la costarricense, establece un 

método de conversión de garantías que permite que una garantía con tenencia del acreedor, 

así como el derecho de retención; “podrán ser convertidos en garantía sin tenencia, sin perder 

su prelación, siempre y cuando que la garantía se haga oponible frente a terceros, por medio 

de su inscripción en el Registro, antes de que se devuelvan los bienes muebles al garante”210.  

La anterior disposición legal, resulta facultativa para quienes poseen un derecho de 

retención y buscan que los bienes sigan en el curso normal de las operaciones comerciales. 

Para la legislación colombiana, esta disposición es facultativa ya que la prelación para el 

derecho de retención no surge desde la fecha de su inscripción registral sino por el momento 

en que esta se haya constituido.  

Asimismo, Colombia establece un proceso de ejecución especial para el derecho de 

retención, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 1676: 

Artículo 62. Procedencia. La ejecución especial de las garantías mobiliarias 

procederá en cualquiera de los siguientes casos:  

(…) 3. Cuando el acreedor tenga derecho legal de retención del bien211. 

 Sobre este tipo de ejecución especial, a grandes rasgos es similar al procedimiento de 

ejecución extrajudicial aplicable en Costa Rica; el cual para iniciar el proceso de ejecución 

 
210 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 37. 
211 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 62. 
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de garantías no es necesaria la instancia judicial, ya que podrá iniciarse mediante un Notario 

o Cámara de Comercio212. 

 La principal diferencia se encuentra en que el trámite de oposición a la ejecución 

especial sí se debe remitir a una autoridad jurisdiccional para que este conceda audiencia a 

las partes para presentar los alegatos y pruebas oportunas.  

 Adicional a este procedimiento, la ley colombiana establece el procedimiento de 

ejecución judicial, así como medios alternativos para la resolución de conflictos213 respecto 

a la constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, ejecución y liquidación de una 

garantía mobiliaria214.  

 En virtud de lo anterior, se comprueba que el tratamiento que da la legislación 

colombiana en comparación con la normativa norteamericana al derecho de retención es 

diametralmente opuesta, ya que no da prioridad como gravamen de posesión, sino que se rige 

por las reglas de temporalidad.  

 La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias (en adelante Ley Modelo 

CNUDMI), celebrada en Viena en el año 2017, en su artículo 18 establece dos métodos 

principales para garantizar la oponibilidad ante terceros: mediante inscripción registral y 

mediante la posesión del bien cuando se trata de bienes corporales215.  

 
212 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 65. 
213 Costa Rica también incluye los medios alternativos de solución de controversias a través del artículo 71 de 
la Ley de Garantías Mobiliarias. 
214 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 78. 
215 Congreso de la República de Colombia. Ley 1676 de 2013, artículo 18. 
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 La Ley Modelo CNUDMI a diferencia de la legislación costarricense, no contempla 

las disposiciones legales como mecanismo de constitución de garantías mobiliarias, es decir, 

únicamente incluye las garantías mobiliarias contractuales216.   

  En el artículo 29 del Capítulo V denominado “Prelación de las garantías mobiliarias”, 

la Ley Modelo CNUDMI propone distintas soluciones a la posible concurrencia de garantías 

mobiliarias constituidas por el mismo garante. Para el caso en estudio, el inciso c) del 

mencionado artículo reza: 

 
(…) c) El orden de prelación entre una garantía mobiliaria que se haya hecho 

oponible a terceros mediante inscripción registral y una garantía mobiliaria 

que se haya hecho oponible a terceros por un método distinto de la inscripción 

de una notificación en el Registro se determinará en función del orden en que 

se haya efectuado la inscripción o se haya logrado la oponibilidad a terceros, 

según lo que haya ocurrido primero217. 

 

Del extracto anterior, se observa que la Ley Modelo CNUDMI propone al igual que 

la legislación colombiana, una prelación de las garantías mobiliarias basada en la 

temporalidad de la oponibilidad a terceros, sustituyendo la inscripción registral como 

mecanismo predilecto para la prelación de garantías mobiliarias.  

 

 
216 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Garantías Mobiliarias. 2016, artículo 9. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/es/19-08782_s_ebook_0.pdf  
217 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Garantías Mobiliarias. 2016, artículo 29. 
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Para el caso en concreto, de acuerdo con las posibles soluciones planteadas por la 

legislación internacional; la prelación del derecho de retención dependerá si se toma en 

cuenta la temporalidad como factor determinante o bien, si se opta por considerar el derecho 

de retención como una garantía privilegiada por derivarse de una disposición legal.  

 

La solución dada por la legislación norteamericana contempla al derecho de retención 

como una garantía con privilegio respecto a las garantías mobiliarias, pero no así es 

considerado como una garantía mobiliaria. En Costa Rica, el derecho de retención ha sido 

considerado un privilegio especial respecto a otros créditos, y recientemente con la 

introducción de la Ley de Garantías Mobiliarias, es considerado una garantía mobiliaria. 

 

Si se toma en cuenta la solución planteada por la legislación norteamericana para el 

caso en estudio, el derecho de retención del depósito aduanero siempre prevalecerá sobre 

cualquier otro tipo de garantía mobiliaria, aunque este no se inscriba registralmente o haya 

sucedido posterior al perfeccionamiento de la garantía mobiliaria, dado que se trata de una 

garantía posesoria con preferencia.  

 

A contrario sensu, las propuestas dadas por la legislación colombiana así como por la 

Ley Modelo CNUDMI, consideran que el derecho de retención únicamente prevalecerá en 

el supuesto que la retención suceda primero al perfeccionamiento de la garantía mobiliaria.  

 

Según el caso expuesto, las soluciones dadas por la legislación colombiana y la Ley 

Modelo CNUDMI, la garantía mobiliaria prevalecerá sobre el derecho de retención ya que 
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para que los bienes se hayan podido importar, fue necesario realizar el préstamo bancario 

previamente, constituyendo una garantía mobiliaria sobre el inventario por importar.  

 

En conclusión,  ninguna de las soluciones planteadas por la legislación internacional 

consideran la publicidad registral como factor esencial para determinar la prelación de una 

garantía mobiliaria, mientras que en Costa Rica se considera la publicidad como el factor 

determinante para revisar la prelación de las garantías mobiliarias. 

 

Sin embargo, entre las soluciones dadas por la normativa internacional, la propuesta 

dada por Colombia resulta la más adecuada al sistema jurídico costarricense, ya que se rige 

por las reglas de temporalidad; principio que se encuentra estrechamente ligado al principio 

de publicidad que rige el sistema jurídico costarricense. 

 

3. REVISIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE SITUACIÓN JURÍDICA 
PLANTEADA. 

 

Al momento de esta investigación, existe poco desarrollo jurisprudencial sobre la 

situación jurídica planteada. Se cree que entre las posibles causas de esta situación se debe a 

la reciente aplicación de la Ley Nº 9246; la cual entró en vigor el 21 de mayo de 2015. 

Asimismo, dada a la estructura de las garantías mobiliarias; donde se busca evitar la 

utilización de la sede jurisdiccional para la ejecución de garantías mobiliarias, siendo así la 

ejecución extrajudicial como la predilecta por las partes contratantes.  
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Actualmente, el único precedente judicial nacional al respecto se encuentra en el 

proceso judicial tramitado bajo el expediente judicial 19-007841-1338-CJ, sobre un proceso 

de reposesión de garantías mobiliarias sobre un crédito a favor de un Banco (promovente) en 

contra de una compañía importadora de equipo electrónico (deudor garante).  

 

Con el objetivo de tomar posesión sobre los bienes dados en garantía en posesión del 

deudor garante; en este caso el inventario de la compañía, debido al incumplimiento de la 

obligación pactada, se solicita al deudor garante señalar la ubicación exacta del inventario, 

así como solicitar a las aduanas del país la retención de las mercancías consignadas a la 

compañía importadora.  

 

Es mediante el oficio Nº 19-007841-1338-CJ, que se solicitó a la Dirección General 

de Aduanas la retención de toda mercancía que se encuentre consignada a favor del deudor 

garante, relacionada con teléfonos celulares, tabletas, accesorios y artefactos electrónicos y 

componentes. Es por medio de este oficio que el depósito aduanero Centro Logístico Tical 

S.A.  (en adelante Tical), se apersonó al proceso con el fin de determinar si los bienes en 

posesión por este, se encuentran sujetos a la garantía mobiliaria.   

 

De acuerdo con las razones expuestas por Tical, este tiene un derecho de retención 

sobre los bienes dado al contrato de línea de crédito suscrito entre la compañía importadora 

de equipo electrónico y el depósito aduanero. 

 

En el auto de las 9:03 horas del 29 de setiembre de 2020, el Juzgado Tercero 

Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José, indicó que la garantía mobiliaria 
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del Banco prevalece sobre el derecho de retención del depósito aduanero, por tratarse de un 

derecho real preferente publicitado. Adicionalmente, señala: 

 

“En tratándose del derecho que se alega por parte de la petente, se requiere la 

inscripción del mismo como Garantía Mobiliaria para que produzca efectos 

ante terceros lo que no acontece en la especie, de ahí que los alegatos del 

gestionante devienen en improcedentes”218.  

 

Actualmente este proceso judicial tiene un recurso de revocatoria y apelación 

pendiente de resolución, presentado por Tical respeto al auto señalado alegando falta de 

fundamentación en la resolución mencionada.  

 

Siendo el anterior caso el único precedente judicial nacional al respecto, esta sección 

se complementa con jurisprudencia internacional sobre la situación jurídica planteada con el 

fin de determinar cuál es el tratamiento que los tribunales internacionales le han dado al 

derecho de retención frente a las garantías mobiliarias al momento de ejecución.  

 

En el caso Forrest Cate Ford, Inc. V Fryar, de la Corte de Apelación de Tennessee, 

Sección Oeste, resuelto el 5 de abril de 1971, se discutió la decisión dada por la Corte del 

Circuito sobre la prelación otorgada a una garantía mobiliaria respecto un gravamen legal sin 

posesión a favor de un mecánico, según lo indicado en T.C.A. sec. 64-1901 et seq219. 

 
218 Resolución de las 9:03 horas del 29 de setiembre de 2020. Juzgado Tercero Especializado de Cobro del I 
Circuito Judicial de San José. 
219 El caso data en 1971, por lo que las disposiciones legales indicadas ya fueron modificadas.  
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En este caso, el gravamen a favor del mecánico sobre los vehículos no requieren la 

retención de los mismos, ya que de conformidad con la disposición legal T.C.A. sec. 64-

2101, cuando existe incumplimiento de la obligación pactada, el mecánico solicita un proceso 

de embargo sobre los vehículos.  Sobre los argumentos dados por los acreedores de la 

garantía mobiliaria, se encuentra que ellos nunca autorizaron ninguna reparación sobre los 

vehículos ni tampoco la posesión de estos en manos del mecánico, así como que la garantía 

mobiliaria fue constituida previo a las reparaciones220.  

 

Si bien la Corte de Apelación de Tenneessee reconoce el gravamen a favor del 

mecánico según lo indicado en T.C.A. sec. 64-2101, concluye que esta disposición legal no 

determina la prioridad entre garantías, por lo que debe recurrirse a lo indicado en T.C.A. sec. 

47-9-310221.  

 

Esta disposición legal, indica la prioridad de garantías para aquellas personas que por 

su giro de negocios ofrecen servicios o materiales sobre bienes sujetos a garantías 

mobiliarias, siempre y cuando, estas personas se encuentren en posesión de los bienes. 

Asimismo, se excluye esta prioridad cuando los otros gravámenes surgen por disposición 

legal o se establece otra excepción por disposición legal222.  

 
220 Court of Appeals of Tennessee. Western Section. FORREST CATE FORD, INC., Appellant, v. HERBERT 
E. FRYAR et al., Appellees. 1971. https://casetext.com/case/forrest-cate-ford-inc-v-
fryar?q=Forrest%20Cate%20Ford,%20Inc.%20V%20Fryar,%20&PHONE_NUMBER_GROUP=P&sort=rele
vance&p=1&type=case  
 
221 Court of Appeals of Tennessee. Western Section. FORREST CATE FORD, INC., Appellant, v. HERBERT 
E. FRYAR et al., Appellees 
222 Tennessee Code. Title 47 – Commercial Instruments and Transactions. Chapter 9 – Secured Transactions.  
https://casetext.com/statute/tennessee-code/title-47-commercial-instruments-and-transactions/chapter-9-
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Es por lo anterior, que aunque el objetivo de lo dispuesto en T.C.A. sec. 47-9-310 es 

asegurar a quienes realizan trabajos para mejorar o preservar el valor de las garantías 

mobiliarias, es necesario que los bienes se encuentren en posesión de quien realiza dicho 

valor para mantener dicho privilegio.  

 

Más recientemente, el caso In re Borden, 36.1 B.R. 489 (8th Cir. 2007), del 9 de 

marzo de 2007 resuelto por el Panel de Apelación Concursal de Estados Unidos para el 

Circuito Octavo, discutió la prelación entre una garantía mobiliaria y el derecho de retención 

de un mecánico223.  

 

 Los hechos se remontan al 25 de junio de 2002, cuando Michael Borden y su esposa, 

quienes se dedican a actividades agrícolas, solicitaron un préstamo bancario con el Genoa 

National Bank (acreedor garantizado) y como garantía dispusieron todos sus bienes 

personales, así como la maquinaria y equipo presente y futuro, utilizado para sus actividades 

agrícolas. El 26 de junio de 2002, el acreedor garantizado perfecciona su garantía mobiliaria 

mediante la inscripción registral224.  

 

En el año 2004, Borden envió al mecánico Bellamy’s Inc., un tractor y otro tipo de 

maquinaria agrícola para su reparación. Dado a la falta de fondos para realizar el pago por 

 
secured-transactions/part-3-perfection-and-priority/section-47-9-310-when-filing-required-to-perfect-security-
interest-or-agricultural-lien-security-interests-and-agricultural-liens-to-which-filing-provisions-do-not-apply 
223 United States Bankruptcy Appellate Panel, Eighth Circuit. In re: Michael R. Borden and Rhonda F. Borden, 
Debtors. Bellamy's Inc. 2007. https://casetext.com/case/in-re-borden-4  
224 United States Bankruptcy Appellate Panel, Eighth Circuit. In re: Michael R. Borden and Rhonda F. Borden, 
Debtors. Bellamy's Inc. 
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parte de Borden, la empresa Bellamy’s Inc., retiene el tractor y la maquinaria hasta el 

cumplimiento de pago, tal como lo faculta el Capítulo 52, Sección §52-201 de los Estatutos 

de Nebraska Revisados, sobre la creación de gravámenes: la retención de propiedad 

autorizada225. En abril 2005, el deudor realiza una solicitud para la liberación de la 

maquinaria de conformidad con el Capítulo 12 del Código Concursal de Estados Unidos de 

América226.  

 

Sin embargo, en junio de 2005 el deudor entra a la propiedad del mecánico llevándose 

el tractor sin el permiso de este, conduciéndolo hasta su propiedad y utilizándolo para sus 

actividades agrícolas. El mecánico al darse cuenta de la situación, contacta al deudor y este 

admite que se llevó el tractor porque lo necesita para sus actividades agrícolas y en cuanto 

estas finalicen, él lo devolverá a posesión del mecánico. Al final, el tractor vuelve a tener un 

desperfecto mecánico y termina nuevamente en posesión del mecánico. 

 

En setiembre de 2005, el deudor toma la otra maquinaria agrícola sin permiso y el 

mecánico vuelve a contactar al deudor para determinar si este se lo había llevado de su 

propiedad, a lo cual el deudor confirma y promete devolverlo en noviembre de 2005. En abril 

de 2006, el Genoa National Bank presenta una solicitud para determinar quién tiene la 

prioridad de los bienes dados en garantía en el contrato de garantías mobiliarias, entre el 

acreedor garantizado y el mecánico. 

 

 
225 Nebraska Revised Statues Chapter 52. Liens §52-201. Creatin of lien; retention of property authorized. 
226 El Capítulo 12 del Código de Quiebras de Estados Unidos (The Bankruptcy Code), está diseñado para el 
readecuo de deudas para familias dedicadas a la producción agrícola o pesca artesanal. El deudor se compromete 
a un plan para pagar todo o parte de sus deudas en un plazo de 3 a 5 años.  
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The Bankruptcy Court (el Juzgado Concursal) determinó que la garantía mobiliaria 

del Banco tiene prioridad sobre el derecho de retención del mecánico, ya que la posesión 

ininterrumpida es necesaria para el derecho de retención del mecánico227. Adicionalmente, 

de conformidad con la subsección §362 del Código Concursal de Estados Unidos de 

América, se prohíbe la reposesión de los bienes por parte del mecánico una vez que se haya 

realizado la solicitud de readecuo de deuda. Producto de esa resolución, el mecánico solicita 

una reconsideración al Juzgado, siéndole esta negada, y por ende decide apelar la decisión 

ante el Eighth Circuit Bankruptcy Appellate Panel228 (Panel de Apelación Concursal de 

Estados Unidos para el Circuito Octavo).  

 

Con el fin de determinar la prioridad entre la garantía mobiliaria y el derecho de 

retención, el Eighth Circuit Bankruptcy Appellate Panel  tuvo que evaluar si la retención del 

mecánico es válida pese a las circunstancias del caso: la pérdida de retención de los bienes y 

la reposesión del mismo sin la autorización judicial pese a la solicitud planteada. Dado que 

el caso planteado resultó ser nuevo tanto para el Juzgado Concursal como para el Tribunal 

de Apelación, este último resolvió según lo que otras jurisdicciones han resuelto respecto a 

dos situaciones relacionadas con la pérdida de posesión del retenedor: (i) sin obtener la 

reposesión del bien y (ii) después de obtener la reposesión del bien229.  

 

Al respecto, el Panel de Apelación Concursal de Estados Unidos para el Circuito 

Octavo resume los principales argumentos en: (i) la posesión es generalmente requerida para 

 
227 En inglés, el derecho de retención se considera una garantía de posesión.  
228 BAP, por sus siglas en inglés. 
229 Joshua T. Klein. Priority of State Law Possessory Liens over Perfected Security Interests: In re Borden, 70.  
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una garantía de posesión, (ii) el mecánico no tiene un derecho de retención sobre garantías 

mobiliarias preexistentes si el mecánico entrega la posesión del bien, (iii) algunas 

jurisdicciones apoyan el derecho de retención del mecánico aunque ya no tenga la posesión, 

sin embargo esta garantía no tiene prelación sobre garantías mobiliarias preexistentes, (iv) 

algunos tribunales consideran que la garantía se encuentra en un estado suspensivo hasta que 

el mecánico obtenga la reposesión del bien legalmente; en este supuesto vuelve a ser 

ejecutable, (v) cuando el mecánico pierde la posesión involuntariamente, el mecánico no 

necesariamente pierde la garantía, (vi) la devolución condicional de los bienes no 

necesariamente elimina la garantía del mecánico, respecto a garantías mobiliarias 

preexistentes que no ven disminuida su garantía por la devolución del bien y (vii) la pérdida 

de posesión de la garantía se obtiene con la recuperación de la posesión del bien; siendo la 

prioridad sobre garantías mobiliarias preexistentes retenida, pero subordinada a aquellos 

compradores de buena fe230.  

 

El Panel de Apelación Concursal para el Circuito Octavo resolvió que el mecánico no 

pierde su derecho de retención ya que el equipo fue removido sin el consentimiento o 

conocimiento del mecánico. Asimismo, considera que incluso si hubiese existido 

consentimiento, se trataba de un consentimiento temporal en el cual el deudor debía devolver 

el equipo después de su utilización.  

 

Respecto a la prelación de garantías, el Eighth Circuit Bankruptcy Appellate Panel 

sostiene que la garantía de posesión que tiene el mecánico, se perfecciona con la retención 

 
230 Joshua T. Klein. Priority of State Law Possessory Liens over Perfected Security Interests: In re Borden, 70. 
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del bien; es decir, la publicidad de la garantía se da por la posesión del bien. En virtud de lo 

anterior, todo tercero que decida realizar un negocio sobre el bien en garantía de posesión, lo 

realizará bajo su propio riesgo.  

 

El derecho de retención se fundamenta en la ya mencionada subsección § 9-333 del 

UCC, la cual concede prioridad a las garantías de posesión - como lo es el derecho de 

retención del mecánico- sobre las garantías mobiliarias. Para el Panel de Apelación, esta 

prioridad surge del valor agregado que se le da a los bienes producto de la reparación o trabajo 

mecánico. Dicho lo anterior, la reparación o mantenimiento de los bienes realizado por el 

mecánico beneficia directamente al acreedor garantizado, ya que los bienes en un estado de 

deterioro, disminuirían la garantía del acreedor231.  

 

Respecto a la posesión ininterrumpida de los bienes objetos de retención como 

argumento dado por el Juzgado Concursal para determinar la prioridad del acreedor 

garantizado sobre el derecho de retención, el Panel de Apelación Concursal considera injusto 

castigar al mecánico por una violación al derecho de retención cuya responsabilidad le 

compete al deudor y no al retenedor. El deudor tenía una forma legal de recuperar los bienes 

según lo establecido en la Subsección §542 del Código Concursal, pero este decidió tomar 

los bienes de una forma ilegal.  

 

Para este Panel, el reconocimiento de la prioridad del derecho de retención sobre la 

garantía mobiliaria, no faculta al retenedor a tomar control sobre la prelación concedida por 

 
231 Joshua T. Klein. Priority of State Law Possessory Liens over Perfected Security Interests: In re Borden, 70. 
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el UCC. Asimismo, considera que el Juzgado Concursal equivocadamente permitió al deudor 

dictar la prelación entre la garantía mobiliaria y el derecho de retención, mediante la toma de 

posesión del equipo sin acudir a sede jurisdiccional.  

 

De acuerdo con el Código de Estados Unidos de América, Título 11, Capítulo 5, 

subcapítulo I, sección § 502 (b), la fecha de la solicitud de readecuación de deuda es un 

referente para determinar cuáles demandas y bajo qué porcentaje de participación tendrán en 

los procesos concursales232. Dicho esto, dado que el mecánico tenía la posesión del equipo a 

la fecha de la solicitud de readecuación de la deuda, se considera una demanda asegurada 

con prioridad sobre el contrato de garantías mobiliarias en el proceso concursal del deudor.  

 

Por último, el caso In re Borden, tuvo además un voto salvado por un miembro del 

Panel de Apelación, quien considera que al no existir un representante de la Corte Suprema 

de Nebraska en el caso en cuestión, le corresponde únicamente al Tribunal de Apelación 

apegarse a la interpretación ordinaria y sencilla de la ley.  Para este, el Tribunal de Apelación 

está realizando una interpretación amplia al Neb. Rev. Stat. §52-201. Al respecto, señala:  

 

“El concepto de posesión continua perfecta, sin tomar en cuenta la 

pérdida de posesión”, no se encuentra en la ley, por lo que resultaría en una 

interpretación legislativa de la ley.233 

 

 
232 U.S Code. Title 11, Chapter 5, Subchapter I, § 502. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/502  
233 Joshua T. Klein. Priority of State Law Possessory Liens over Perfected Security Interests: In re Borden, 71. 
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De los casos judiciales anteriormente expuestos, se logra determinar un tratamiento 

opuesto entre la legislación costarricense y norteamericana respecto al derecho de retención 

frente a una garantía mobiliaria contractual. En primer lugar, los tribunales costarricenses por 

el momento han considerado la necesidad de publicitar el derecho de retención con el fin de 

establecer efectos ante terceros.  

 

Si bien el proceso judicial nacional mencionado no se encuentra concluido, la 

información hasta el momento es muy limitada para determinar la fundamentación jurídica 

utilizada por la juzgadora para resolver de la manera señalada.  Por el momento, no hay 

certeza si quien resolvió contempla al derecho de retención como una garantía mobiliaria o 

si el tercero depositario fue debidamente notificado que los bienes en su posesión; se 

encontraban afectos a una garantía mobiliaria, tal como lo dispone el numeral 36 de la Ley 

de Garantías Mobiliarias.  

 

Por otro lado, la legislación norteamericana no contempla el derecho de retención 

como una garantía mobiliaria, sino que este consiste en un gravamen de posesión; cuya 

prioridad es superior a una garantía mobiliaria según lo mencionado en el artículo § 9 -333 

del UCC. Adicionalmente, cabe resaltar que para que sea efectivo dicho privilegio resulta 

necesario que este cumpla con ciertos requisitos como lo es la tenencia efectiva del bien 

objeto de retención.  

 

 Según la misma línea de pensamiento de los tribunales norteamericanos, para el 

ejemplo que se ha utilizado en esta investigación; el derecho de retención del depósito 

aduanero prevalecerá sobre la garantía mobiliaria del banco, por considerarse un gravamen 
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de posesión con prioridad sobre la garantía mobiliaria. Lo anterior, independientemente si el 

derecho de retención nació posterior a la constitución y perfección de la garantía mobiliaria. 

  

 Para los tribunales norteamericanos, la publicidad registral de la garantía mobiliaria 

no influye en el caso expuesto ya que el derecho de retención al ser un gravamen de posesión 

constituido por disposición legal previa, es una excepción a las reglas de prelación de las 

garantías mobiliarias sobre otro tipo de créditos. 

  

 Si bien el derecho de retención en la legislación estadounidense presenta 

características similares al derecho de retención aplicable a nivel nacional; como, por 

ejemplo; ambos surgen por disposición legal, se requiere la posesión del bien y son accesorios 

respecto a la obligación principal; se considera que la legislación norteamericana resulta ser 

más clara respecto a la prioridad del derecho de retención respecto a las garantías mobiliarias, 

al incorporar una norma expresa sobre el tema, mientras que en Costa Rica no existe norma 

regulatoria. 

  

 En conclusión, el tratamiento del derecho de retención como garantía mobiliaria 

frente a una garantía mobiliaria contractual difiere entre la legislación a la que se encuentra 

sujeta, incluso en algunos sistemas jurídicos no se considera el derecho de retención como 

garantía mobiliaria tal como se indicó. 

 

 Ahora bien, tomando en cuenta la tradición románica del sistema jurídico 

costarricense, se considera que las propuestas dadas por la legislación colombiana, así como 
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la Ley Modelo CNUDMI, sobre las reglas basadas en temporalidad; son una solución 

adaptable y razonable a la legislación nacional.  

 

 Si bien no existen casos suficientes para determinar una línea de pensamiento de los 

tribunales costarricenses sobre la situación jurídica planteada, pareciera que el principio de 

publicidad será fundamental para determinar la prelación entre el derecho de retención y una 

garantía mobiliaria contractual. Esta línea de pensamiento podría resultar perjudicial para 

quienes ostentan un derecho de retención, que como se ha mencionado a lo largo de esta 

investigación, por su naturaleza surge de relaciones comerciales muy dinámicas y la 

inscripción ante un sistema registral puede considerarse una traba a las mismas.   
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i. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La presente investigación logra determinar que el derecho de retención es una figura 

jurídica poco desarrollada por la legislación nacional. Sin embargo, su aplicación resulta 

fundamental para ciertos comerciantes que garantizan el cumplimiento de pago por la 

prestación de sus servicios a través de este.   

 

Actualmente, Costa Rica únicamente permite el derecho de retención por disposición 

legal habilitante; normas que se pueden encontrar en el Código Civil o Código de Comercio. 

Sin embargo, no existe prohibición legal expresa que prohíba la constitución del derecho de 

retención por convenio de las partes.  Es por lo anterior, que se considera que conforme con 

el principio de autonomía contractual o también denominado principio de libertad 

contractual, dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, se podría habilitar la 

posibilidad de establecer el derecho de retención convencional.  

  

 Respecto a la naturaleza del derecho de retención, han existido diversas posiciones 

doctrinarias respecto a esta; hay quienes consideran que se trata de un derecho real al existir 

una relación directa con el bien y que a su vez permite surtir efectos ante terceros; y quienes 

aseguran que se trata de un derecho personal cuya finalidad es la satisfacción del crédito. 

Esta última posición la han compartido los tribunales de justicia, los cuales han determinado 

que se trata de un derecho personal de garantía que podría tener efectos reales si este se 

inscribe registralmente.   

 

 Ahora bien, esta discusión resulta superada con la entrada en vigencia de la Ley de 

Garantías Mobiliarias al ordenamiento jurídico, al constituir al derecho de retención como 
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garantía mobiliaria legal, de conformidad con el artículo 6 de la mencionada ley. Las 

garantías mobiliarias de acuerdo con la Ley Nº 9246, son consideradas derechos reales 

preferentes sobre los bienes muebles dados como garantía para el cumplimiento de 

obligaciones. 

 

 La legislación vigente relativa a las garantías mobiliarias encuentra sus principales 

influencias en el derecho exterior; específicamente a través de la propuesta regulatoria dada 

por el artículo 9 del Uniform Commercial Code de los Estados Unidos de América y la Ley 

Modelo de Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos. Dicho esto, al 

interpretar la Ley de Garantías Mobiliarias, no solo debe considerarse lo dispuesto por el 

legislador nacional, sino que además se debe tomar en cuenta la fuente que inspiró a la misma.  

  

 El artículo 9 del UCC de los Estados Unidos de América únicamente contempla a las 

garantías mobiliarias contractuales; excluyendo así a las garantías mobiliarias de origen legal 

como mecanismo de constitución de garantía mobiliaria. El derecho de retención si bien no 

es considerado garantía mobiliaria de acuerdo con la legislación anglosajona, este tiene 

prioridad respecto a las garantías mobiliarias contractuales por constituirse como gravamen 

de posesión de conformidad con lo dispuesto en la subsección § 9-333 del UCC. 

 

 Las propuestas de solución brindadas por la legislación internacional respecto a la 

prelación entre garantías mobiliarias contractuales y el derecho de retención; entendiendo a 

este como garantía mobiliaria, sugieren que este último tendrá prioridad sobre una garantía 

mobiliaria contractual cuando la tenencia efectiva del bien suceda primero a la perfección de 

la garantía contractual, por medio de la inscripción registral.  
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Tomando en cuenta la legislación nacional aplicable a la prelación de garantías 

mobiliarias dispuesta en el artículo 49 de la Ley de Garantías Mobiliarias y el interés que le 

da nuestro sistema jurídico a la publicidad registral con el fin de garantizar la seguridad 

jurídica para las partes contratantes así como para surtir efectos ante terceros, se concluye 

que el derecho de retención tendrá prelación sobre una garantía mobiliaria únicamente 

cuando este se logre inscribir ante un sistema de publicidad registral.  

 

 Si bien esta solución a nivel pragmático resulta perjudicial para aquellos que tienen 

un derecho legal de retención de los bienes para garantizar el cumplimiento de pago; al 

constituirse un Sistema de Garantías Mobiliarias que busca la celeridad y efectividad de 

ejecución de garantías mobiliarias; la retención de los bienes resulta contraproducente para 

alcanzar estos fines. 

 

 Dicho lo anterior, se cumple la hipótesis de esta investigación al determinar la 

necesidad de inscripción registral del derecho de retención con el fin de garantizar su 

oponibilidad ante terceros; especialmente a quienes constituyen una garantía mobiliaria sobre 

el mismo bien objeto de retención.  

 

 Por último, se recomienda a quienes están facultados a ejercer un derecho de retención 

a solicitar algún otro tipo de garantía a sus deudores, ya que actualmente carecen de 

protección jurídica respecto a una garantía mobiliaria perfeccionada, al menos que este 

derecho de retención haya sido inscrito debidamente ante el Sistema de Garantías 

Mobiliarias. 
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iii. ANEXOS 
 

Entrevista a Lic. Ginneth Moraga del Registro Público Nacional. 
 
 
Sobre el objeto de la entrevista: Buenas tardes doña Ginneth, agradezco mucho su amable 

disposición para realizar esta entrevista. Le comento un poco, actualmente estoy realizando 

mi trabajo final de investigación denominado “RETOS DEL DERECHO DE 

RETENCIÓN A LA LUZ DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS, LEY NO. 9246”, el cual tiene como objetivo analizar el derecho de 

retención como garantía mobiliaria legal, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de 

Garantías Mobiliarias. Específicamente, estoy desarrollando la prelación que tiene este frente 

a otras garantías mobiliarias (contractuales) y si éste debe cumplir con los mismos requisitos 

que una garantía mobiliaria contractual; su inscripción registral para surtir efectos ante 

terceros. 

 

 

1. Actualmente, el Sistema de Garantías Mobiliarias se encuentra regulado por la 

Oficina de Control de Garantías Mobiliarias, bajo la supervisión de la Dirección de 

Bienes Muebles. ¿Por qué se realizó de esta forma y no a través de un sistema 

registral independiente? 

 

El Sistema se encuentra a cargo de la Dirección del Registro de Bienes Muebles, más 

es independiente del SIBIMU ( Sistema de Bienes Muebles) de hecho no hay 

interconexión entre ambos pues el primero solo tiene efectos de publicidad y la 

competencia para tal administración se dio al Registro por su basta experiencia con 

el Registro de Prendas así como por contar con buena tecnología para el resguardo de 

la información. 

 

2. Doña Ginneth, considera usted que el derecho de retención como garantía mobiliaria 

legal debe estar inscrito ante un sistema registral.  
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A mi criterio y por mi experiencia desde la publicidad y oponibilidad yo consideraría 

que debería constar inscrito. 

 
3. En este momento existe un proceso de reposesión de garantías mobiliarias en los 

tribunales de justicia, en el cual los bienes dados en garantía; se encuentran en 

retención por parte de un depósito aduanero; argumentando un derecho de 

retención. ¿Cuál es su criterio respecto a la solución del caso? 

 

Del caso que me expuso pues a mi parecer no se podría hacer nugatorio el derecho 

del acreedor garantizado que publicitó la garantía, en principio creo que por tal 

publicidad es quien goza de un mejor derecho. 

 

4. Doña Ginneth, leí su artículo “Del registro de la prenda al sistema operativo de 

garantías mobiliarias: las reformas al Código de Comercio y la Ley 9246” publicado 

en la Revista del Registro Público “Materia Registral”. ¿Considera que existe un 

conflicto entre la prenda aduanera y el derecho de retención? 

 

Considero que la prenda aduanera tiene un mayor sustento legal donde incluso se le 

otorga el primer grado a la garantía, de hecho estas son inscribibles directamente en 

el Registro de Bienes Muebles, por tanto a partir de que ellas tengan un grado de 

privilegio una vez se constituyan adquieren prioridad sobre otros derechos o garantías 

de manera que no encuentro conflicto propiamente con el derecho de retención.   
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