1. Ley de garantías Mobiliarias, generalidades:
Objetivo de la Ley: Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito
incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones
que pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución,
oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución,
oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda
naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones,
derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o
acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles
Artículo 3°.
Ámbito de aplicación. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se constituirán
a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley
sobre uno o varios bienes en garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la
totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presentes o futuros,
corporales o incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en
garantía susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o
posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean
de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de la operación o
quien sea el titular de los bienes en garantía
Concepto de lo que es una garantía mobiliaria: Independientemente de su forma o
nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga
como efecto garantizar una ~ obligación con los bienes muebles del garante e incluye,
entre otros, aquellos " contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar
obligaciones respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la
prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por
cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de garantía
y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.
Derogó las disposiciones del código Civil y de Comercio? Cuando en otras
disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o
comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del
derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un
crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de
retención, y a otras similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se
aplicará lo previsto por la presente ley.
Artículo 9°. Medios de constitución. Una garantía mobiliaria se constituye mediante
contrato entre el garante y el acreedor garantizado o en los casos en los que la garantía

surge por ministerio de la ley como los referidos a los gravámenes judiciales, tributarios
o derechos de retención de que trata el artículo 48 de esta misma ley, sobre la prelación
entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía.
Artículo 14. Contenido del contrato de garantía mobiliaria El contrato de garantía debe
otorgarse por escrito y debe contener cuando menos: 1. Nombres, identificación y
firmas de los contratantes. 2. El monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria. 3.
La descripción genérica o específica de los bienes dados en garantía. 4. Una
descripción de las obligaciones garantizadas, sean presentes o futuras o de los
conceptos, clases, cuantías o reglas para su determinación.
ART 6: Bienes sobre los que puede recaer una garantía mobiliaria: Para garantizar
obligaciones presentes y , futuras, propias o ajenas, el garante podrá, además de los
casos contemplados en la ley, constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor
garantizado sobre:
1. Derechos sobre bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiera derechos
con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria.
2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual.
3. Derecho al pago de depósitos de dinero.
4. Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y
comerciales, siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta.
5. Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el
obligado o por un tercero designado por las partes como cumplidor sustituto.
6. En general todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales,
derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico.
Artículo 11. Inscripción en un registro especial.(importancia en termas de prelación)
Cuando la transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía esté sujeta a
inscripción en un registro especial, dichos bienes podrán ser dados en garantía por las
personas mencionadas en el primer inciso del artículo anterior de esta ley y por quien
aparezca como titular en dicho registro especial.
No obstante lo anterior, la inscripción en el registro especial de una garantía sobre un
bien o derecho sujeto a este registro no será procedente si quien hace la solicitud no es
el titular inscrito.
La garantía mobiliaria deberá inscribirse en el Registro para establecer su prelación,
además de la inscripción que corresponda en el registro general.
2. Reglas especiales de prelación de créditos

Art 48:
Garantía son tenencia: La prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, incluyendo
la de sus bien derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta Ley, así
como los gravámenes surgidos por ministerio de la Ley, judiciales y tributarios, se
determina por el momento de su inscripción en el registro, la cual puede preceder el
otorgamiento del contrato de garantía.
Garantía con tenencia: Respecto de garantías cuya oponibilidad frente a terceros de
conformidad con lo previsto en esta ley, ocurre por la tenencia del bien o por el control
sobre la cuenta de depósito bancario, la prelación se determinará por el orden temporal de
su oponibilidad a terceros.
Si la garantía mobiliaria no se inscribió en el registro, su prelación contra otros acreedores
garantizados con garantías mobiliarias no registradas será determinada por la fecha de
celebración del contrato de garantía.
Tanto en garantía con tenencia como sin tenencia: 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 anterior.
3. Garantías mobiliarias en los procesos de insolvencia
Procesos de reorganización:
Artículo 50. Las garantías reales en los procesos de reorganización.

Excepción: A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse
ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor
sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica
del deudor y que hayan sido reportados por el deudor corno tales dentro de la información
presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en esta información se dará
cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006.
Regla general: Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no
necesarios para la actividad económica del deudor, podrán continuar o iniciarse por decisión
del acreedor garantizado.
 El juez del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre
cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116,
cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son
necesarios para la continuación de la actividad económica del deudor.
 .También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando el juez del
concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o pérdida
 En caso de que los bienes objeto de garantía estén sujetos a depreciación, el
acreedor podrá solicitar al promotor y, en su caso, al juez del concurso, que se
adopten medidas para proteger su posición de acreedor con garantía real, tales como
la sustitución del bien objeto de la garantía por un bien equivalente, la dotación de
reservas, o la realización de pagos periódicos para compensar al acreedor por la
pérdida de valor del bien.

Preferencia del acreedor garantizado una vez confirmado el acuerdo de
reorganización: Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá
derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen
parte del acuerdo. Si el acreedor garantizado tuviere una obligación pactada a plazo, el pago
se realizará en el plazo originalmente pactado y siempre y cuando se pague el monto
vencido con anterioridad a la apertura del proceso de reorganización. Igual tratamiento
tendrá el acreedor garantizado que accede a que se venda el bien dado en garantía como
parte del acuerdo de reorganización.
El acreedor puede renunciar a su preferencia: Si el acreedor garantizado vota
afirmativamente el acuerdo de reorganización y acepta que se pague su crédito en el marco
del acuerdo de reorganización con una prelación distinta a la establecida en el inciso
anterior, podrá solicitar que la obligación que no sea garantizada se reconozca como crédito
garantizado hasta el tope del valor del bien dado en garantia.

Caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización: En caso de incumplimiento
del acuerdo de reorganización, el liquidador en el proyecto de calificación y graduación de
créditos reconocerá como obligación garantizada, el valor de la obligación hasta el tope del
valor del bien reportado a la fecha de la solicitud de apertura del proceso de reorganización
si este es mayor.
En caso de no presentarse el acuerdo de reorganización o de su no confirmación, a la
liquidación por adjudicación se aplicará lo dispuesto en el presente artículo para la
liquidación judicial.
Artículo 52. Las garantías reales en los procesos de liquidación judicial.
Regla general: Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial
podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o
beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de
garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza
de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.




Si el valor del bien dado en garantía no supera o es inferior al valor de la
obligación garantizada este bien podrá ser directamente adjudicado por el juez del
concurso al acreedor garantizado.
Si el valor del bien supera el valor de la obligación garantizada, el producto de
la enajenación se adjudicará en primera medida al acreedor garantizado y el
remanente se aplicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal
correspondiente.
De operar el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adjudicará el bien
hasta concurrencia del valor de la obligación garantizada y el remanente será
adjudicado a los demás acreedores en el orden de prelación legal.
-

El acreedor garantizado podrá optar por quedarse con el bien en garantía y
pagar el saldo al liquidador para que lo aplique al pago de los demás acreedores.

Excepción: En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de
derechos pensionales.

El acreedor garantizado puede renunciar a los privilegios anteriormente
expuestos: La exclusión de los bienes en garantía en los procesos de liquidación judicial se
hará sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el acreedor garantizado y el
liquidador, cuando los bienes en garantía hagan parte de la unidad de explotación
económica del deudor y esta pueda venderse en los términos del parágrafo del artículo 81 de
la Ley 1116 de 2006. (Parágrafo)

