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Generalidades

• 20/05/2014: rige la Ley No 9246.

• 6 abril de 2015: vigencia Reglamento

• 20 de mayo de 2015: vigencia de ley.



Generalidades

Crea un Sistema Operativo no un Registro.

No deroga por completo la prenda

Es una función para el Registro pero no es función registral



Generalidades: Objetivos económicos GM

• Incentivar la inclusión financiera

• Incrementar el acceso al financiamiento 

• Facilitar el empleo de los bienes muebles como 
garantía

• Democratizar el crédito

• Emplear el poder financiero de todos los activos del 
país

• Fortalecer PYMES



Generalidades: Bienes garantizados

- Puede otorgase garantía mobiliaria sobre cualquier tipo de 
bien mueble, siempre y cuando tenga un valor económico 
para el acreedor.

Ejemplo:

- Derechos económicos derivados de contratos: licitaciones, 
servicios profesionales, etc.

- El flujo de la taquilla de un concierto.



Generalidades: Limitaciones 

“Las garantías mobiliarias de las que trata esta ley
podrán constituirse sobre cualquier bien mueble o
derecho sobre estos, salvo aquellos cuya venta,
permuta, arrendamiento, pignoración o utilización como
garantía mobiliaria esté prohibida por ley”. (art 4, inc 1
LGM)



Generalidades: Bienes garantizados

Vehículos (particulares, motocicletas, carga), buques y aeronaves:
prenda común.

Equipos Especiales (agrícolas y obras civiles) y remolques:

GM

.



Aspectos precontractuales: EE, Remolques .

• Consulta previa SGAM

• Consulta Sistema Bienes Muebles 

• Equipos especiales
• Remolques

Motores (excepción giro comercial del negocio art 51LGM)

Prelación de la GM: a partir de su publicidad  art 49 LGM (no hay grados)



Aspectos  contractuales 

• Requisitos básicos LGM art 11

• Cláusula de tipo de ejecución:

• Judicial

• Extrajudicial

• Cláusula autorización para publicitar la GM.

• Cláusula de reposesión.



Publicidad: creación cuenta en el SGAM

• Registro acreedor

• Creación de cuenta persona física

• Creación de cuenta persona jurídica



Publicidad: creación cuenta en el SGAM

• Autorizado-administrador: constar registrado en el sistema

previo a la presentación de la solicitud de creación de cuenta.

• Documentos deben ser presentados a la Oficina de GM (o

formato digital)

• Creada la cuenta y asociado el autorizado este podrá crear

tantos autorizados como se requiera.



Publicidad: creación cuenta persona física

• Solicitud del acreedor autenticada por Notario en papel de
seguridad

• Nombre completo, número de cédula.

• Actividad económica

• Nombre y cédula de la persona que será nombrada como
autorizado – administrador.

• Número de teléfono y dirección de correo electrónico para
recibir la notificación de la creación de la cuenta.



Publicidad: creación cuenta persona jurídica

Solicitud del representante debidamente autenticada por Notario;

con indicación de la persona que será nombrada como

autorizado – administrador, dirección de correo electrónico, tipo

de empresa.

Tratándose de sociedades domiciliadas en el extranjero : 
documentos apostillados o consularizados, y certificación 

de personería.



Publicidad: SGAM

Sistema de Garantías: es un archivo de gestión de datos,
administrado por la Dirección del Registro de Bienes Muebles, la
información es incluida por usuarios externos, sin que exista
calificación registral alguna.

• Solamente valida la información según padrón, sea
persona física o jurídica.



Publicidad: características del SGAM

• Único

• Brinda servicios totalmente automatizados.

• Consulta pública mediante la página web del Registro 
Nacional de Costa Rica.

• Funciona 24/ 7 todos los días del año.

• Folio electrónico personal.

• GM-consecutivo-año



Publicidad: formularios

• Se adquieren en el sistema.

• Compra por medio de tarjeta de crédito o débito.

• Electrónicos y no descargables.

• Tarifas:



Publicidad: formularios

• Se cancela un monto único para la publicidad
(inscripción de una GM), seis mil colones
independientemente de la cuantía del contrato de
crédito.

• Bajo costo: menos garantías ocultas.



Publicidad: Tipos de formulario.

• Publicidad inicial

• Modificación (incluye prórroga)

• Cambio de acreedor

• Cancelación parcial

• Cancelación total

• Ejecución

• Ejecución finalizada



Publicidad: SGAM



Publicidad: SGAM.



Publicidad: SGAM.



Publicidad: SGAM.



Publicidad: SGAM.



Publicidad: SGAM

Artículo 44 LGM: “Formulario de registro en el Sistema de 
Garantía Mobiliarias :

… “Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser 
genérica o específica...”



Publicidad SGAM

Equipos especiales y remolques:

Tipo de garantía : vehículo.

Consignar la información de matrícula, VIN o motor.

Equipos Especiales no inscritos: VIN y motor

Remolques: inclusión de su número de identificación (utilizando
la casilla denominada VIN).



Publicidad SGAM

Referir expresamente si así procede, cuando se trata de
una generalidad de bienes como inventario o “todos los
activos” en la descripción de la garantía, que esta, no
incluye los equipos especiales y remolques, esto
como parte de la descripción de la garantía.



Calificación registral: trámites sobre bienes 
inscribibles objeto de garantía mobiliaria

Equipos especiales

Remolques

Inscritos en lo que la Ley denomina: Registro Especial (Registro de Bienes Muebles).

“ARTÍCULO 5.- Definiciones 

Registro especial: es un registro público en el que se inscribe el derecho de propiedad 
sobre bienes muebles, tales como el registro de propiedad industrial, el registro de 
bienes muebles y cualquier otro registro de propiedad o titularidad mobiliaria”.  



Calificación Registral: Obligación Registro de 
Bienes Muebles

“ARTÍCULO 8.- Inscripción en registro especial

Los registros especiales deberán advertir, de forma clara, que
todo bien que pueda otorgarse en garantía mobiliaria también
deberá ser consultado y su garantía inscrita en el Sistema de
Garantías Mobiliarias…” (LGM)



Calificación registral: Actos relacionados con 
bienes inscribibles objeto de GM

El Notario de previo al otorgamiento de un instrumento
público:

Debe verificarse por medio de todos lo criterios de
búsqueda en el SGAM, para determinar que el bien
objeto del contrato no se encuentre afecto a una
obligación garantizada.



Calificación registral: Criterios de búsqueda

• Matrícula, VIN o motor

• Número de Tomo y Asiento : únicamente para las prendas 
trasladadas al Sistema.

• Número de Serie  

• Número de Registro: para bienes de Propiedad Intelectual.

• Número de Garantía 

• Nombre de la parte 

• Identificación de la parte



Calificación registral: responsabilidad 
registrador

La responsabilidad del Registrador estará
limitada a las llaves de acceso, siempre y
cuando la información se publicite de forma
correcta.



Calificación registral: bien soporta GM

Traspaso que se realiza libre de gravámenes, y el bien
soporta una garantía mobiliaria, el registrador deberá
consignar el defecto, y el comprador deberá aceptar
expresamente el mismo.



Calificación registral: inscripción y traspaso

• No procede aportar inscripción y prenda del EE o R, SR
y RL.

• Si corresponde a la inscripción de un buque con motor
fuera de borda se verifica por la identificación del
vendedor y el número de motor.



Calificación registral: cambio de 
características: EE y remolques.

Cuando se solicite un cambio de características sobre un
vehículo o una embarcación (cambio de motor), se
deberá consultar el número de motor a registrar en el
sistema de garantías, dicha consulta se realizará por el
número de identificación del vendedor y el número de
motor.



Calificación registral: cambio de matrícula

Para un cambio de matrícula de un equipo
especial o remolque, deberá ser verificado
el Sistema de Garantías, de existir una
garantía, requiere autorización.



Calificación registral

Si la garantía tiene como estado
ejecutada, el traspaso no va a proceder
del todo, pues requiere aportar
protocolización del remate.



Calificación registral: aspectos varios 
relacionados con GM

-Anotación de proceso de ejecución
extrajudicial.

-Protocolización de piezas de remate.

-Dación en pago.

-Ley no establece plazo de prescripción.



Estadísticas:



Muchas gracias


