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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las garantías en el ordenamiento jurídico fueron diseñadas con el propósito de 

respaldar relaciones comerciales hechas entre particulares para brindar seguridad 

al negocio jurídico entre estos celebrado. Dichas garantías se entienden como el 

conjunto de condiciones bajo las cuales, el acreedor de cierta obligación podrá 

pagarse el incumplimiento de un negocio, contrato o transacción, con el producto 

del bien dejado en garantía, o de reclamar por dicha vía, el resarcimiento del daño 

transformando la obligación en dinero.  

 

No obstante, ejecutar una garantía se ha convertido en una dificultad para el 

sector empresarial, pues su consolidación depende en gran parte de la eficiencia 

judicial del sistema colombiano, el cual, tiene un evidente problema de congestión 

e inoperancia.  

 

Por tal razón, y respondiendo a esta problemática, se han creado herramientas y 

mecanismos que permiten ejecutar  una garantía sin acudir a un proceso judicial,  

sin menoscabar el derecho al debido proceso del deudor. No obstante, dichos 

instrumentos han entrado en desuso en algunos casos y en otros apenas se están 

dando a conocer entre los comerciantes como es el caso de las garantías 

mobiliarias.  

 

En tal sentido, este trabajo se propone consolidar y clasificar las garantías 

autoliquidables que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico 

colombiano y con ello propender a su difusión, uso, materialización y 

consolidación normativa en el sistema jurídico Colombiano. 

 

2. ¿EXISTEN LAS GARANTÍAS AUTOLIQUIDABLES EN COLOMBIA Y 
PUEDEN SER EJECUTADAS A PRIMER REQUERIMIENTO? 
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En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una sección denominada 

“garantías autoliquidables”, ni tampoco una ley concreta que hable o trate el tema 

de este tipo de garantías. Es por esto que las relaciones de negocios en el país 

sufren de una indefectible resistencia a los mecanismos jurídicos convencionales, 

y se centran en el uso de instrumentos informales y conductas dictadas por la 

costumbre de los mercados. Solo en negocios de enormes magnitudes o de 

significancia económica, se aplican unos pocos criterios legales que tienen su 

asidero en normas de particular confección y aplicación. Tal es el caso de la 

actividad bancaría, de las actividades de importación y exportación y del mundo 

bursátil, situaciones en las cuales existe una especial regulación y una serie de 

normas precisas para dichas actividades, alejadas de la generalidad que trae 

consigo el ordenamiento condensado en el Código de Comercio.  

 

Es por esto que el término de garantía autoliquidable aún no se ha formado dentro 

del ordenamiento colombiano, a pesar de que en varios países de la región y en 

ordenamientos multilaterales como la Cámara de Comercio Internacional, se han 

introducido o intentado regular las relaciones negóciales con garantías a primer 

requerimiento o autoliquidables (Sacristán Bergia, 2006)1.  

 

Por tal razón, el planteamiento de este documento se centra en determinar si 

existen instrumentos en el ordenamiento jurídico colombiano que pueden ser 

clasificados como garantías autoliquidables, y, a su vez, determinar el grado de 

efectividad de los mismos dentro del contexto negocial y comercial actual en el 

país, estableciendo el uso, la validez, y sobre todo las condiciones de procedencia 

del proceso de ejecución automática de una garantía, lo cual, a su vez, comprende 

el mayor desafío frente a su aplicación.  

 

Dicho contexto de regulación y consolidación nace de dos factores: (i) el primero, 

la evidente necesidad de imprimir eficacia y efectividad a los negocios que se 

1 Para mayor ilustración se puede consultar la URDG 758 que actualizó la URGD 458 emitidas por la Cámara 
de Comercio Internacional, con las cuales se pretende aportar un nuevo conjunto de normas para las 
garantías a primer requerimiento en el siglo XXI, normas que sean más claras, más precisas y más completas. 
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transan día a día en el mercado y por los comerciantes colombianos. En una 

sociedad globalizada y moderna es necesario contar con herramientas y 

mecanismos que permitan garantizar negocios de una forma directa y ágil que no 

solo aseguren el cumplimiento de las obligaciones sino que no limiten ni obliguen 

al acreedor a incurrir en mayores esfuerzos y gastos para exigir la compensación 

por el no pago o incumplimiento de una obligación (Arrubla Paucar, 2013). (ii) Por 

otra parte, existe un factor jurídico que toma especial relevancia respecto de la 

regulación de las garantías autoliquidables, pues en países como Argentina, 

recientemente se reguló taxativamente el tema de las garantías autoliquidables, 

como respuesta a la necesidad de establecer mecanismos que abogaran por la 

celeridad del mundo mercantil, así como también de la imperiosa necesidad de 

aportar a la disminución de la gravísima congestión judicial que inundó los 

estrados judiciales de dicho país (Riva & Alvarez Agudo, 2007). 

 

De igual forma, en países como Perú, España y Argentina, se han implementado 

diversas formas para constituir garantías y eliminar el engorroso trámite judicial 

que supone su cobro. Partiendo de la base de la legislación de otros países con 

sistemas jurídicos similares al colombiano, es claro que puede crearse un sistema 

mediante el cual, las garantías puedan ejecutarse o reclamarse por el acreedor sin 

necesidad de activar la actividad judicial, basándose en el principio de la tutela del 

derecho de crédito, y la seguridad en las transacciones de comercio y el fomento 

de las relaciones comerciales (Añon Calvete, 2016).  

 

Es por esto que el estudio sobre la procedencia de calificar y clasificar este 

conjunto de garantías, subyace del análisis del derecho comparado como fuente 

primaria de este tipo de categorización, aunado a los avances legislativos y 

jurídicos producidos en la legislación colombiana en los últimos 10 años, contando 

principalmente con las novedades que generó la ley de garantías mobiliarias, 

como apuesta jurídica para aunar el camino hacia la existencia de las garantías a 

primer requerimiento, lo que los doctrinantes más reconocidos han aportado y los 
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elementos que  revistas especializadas de  destacadas universidades a nivel 

nacional muestran a la fecha.  

 

3. CONCEPTO DE GARANTÍAS AUTOLIQUIDABLES 
 
Las garantías han sido reconocidas desde antaño como un método para asegurar 

el cumplimiento de obligaciones, sobre las cuales, con el tiempo, se ha procurado 

la búsqueda de  mecanismos que faciliten su ejecución. Entendiendo que un 

mundo globalizado y cambiante, el paso del tiempo constituye un factor 

fundamental al momento de dar valor a las cosas, considerando que en la mayoría 

de los países, lograr ejecutar una garantía, comprende una serie de procesos 

previos o medidas que terminan actuando en contra del dinamismo del mercado y 

desestimula las operaciones que tienen lugar dentro del mismo.  

 

La finalidad de las garantías entonces, recae en asegurar el cumplimiento de una 

obligación derivada de una operación mercantil, comercial o del mercado en 

cualquiera de sus formas, independientemente del motivo del incumplimiento, 

previniendo la insolvencia del deudor, ofreciéndole una preferencia al acreedor 

para dar por satisfecha su acreencia (Añon Calvete, 2016).  

 

En este sentido, la consecución de garantías que puedan ser ejecutadas de 

manera directa sin acudir a autoridades judiciales o trámites dilatorios son las que 

se denominan garantías autoejecutables. En otras palabras, las garantías 

autoliquidables son medios de ejecución patrimonial bajo la forma de negocios de 

garantías, siendo  propio de este tipo de garantías la existencia de un medio de 

ejecución privado, situación en la que entra en discusión el papel que juegan  

derechos fundamentales como el de la defensa,  al considerarse en oportunidad 

que por la forma automática en la que opera la ejecución de la garantía pareciera 

anularse por completo para el deudor derechos como el defensa y el debido 

proceso (Borretto, 2010).  
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Así mismo, algunos autores señalan que las garantías autoliquidables son 

negocios subsumibles de prenda con desplazamiento, en los que la realización se 

la garantía y su aplicación al crédito se efectúa de manera extrajudicial mediante 

un procedimiento sencillo que garantiza su liquidación y/o adjudicación, y, por 

ende, su satisfacción inmediata. (Alegría, 1996) 

 

Como se puede observar, distintas posiciones doctrinarias coinciden en una 

solución al crédito basada en la celeridad del proceso de reclamación, pues, 

presupuestan, una mayor afectación a los intereses del acreedor cuando, 

incumplida la obligación, debe activar mecanismos de cobro para la misma aun 

cuando cuenta con el respaldo de una garantía. Esta antítesis supone la existencia 

de un resarcimiento a su favor mediante la ejecución de la garantía (lo cual 

sufraga el crédito) versus la compleja y laboriosa reclamación de la misma, lo cual 

supone un agravio a sus intereses y un desmejoramiento de las condiciones del 

crédito a su favor.  

 

En sí, las herramientas constitutivas de este tipo de garantías dependen de las 

circunstancias del negocio o la génesis de la obligación en el ámbito mercantil. 

Existen notorias diferencias entre una y otra, conteniendo la primera la necesidad 

de garantizar una operación comercial con alguna herramienta que respalde un 

eventual incumplimiento, frente a la segunda que indica una obligación 

documentaria para proteger los intereses de un avalista o acreedor. En síntesis, 

en la primera es voluntaria la constitución de la garantía, mientras que en la 

segunda es obligatoria según el tipo de entramado contractual que se realice.  

 

Por ello, es importante determinar las diferencias entre el tipo de garantía y su 

forma de ejecución, pues las que son autoliquidables no requieren un proceso 

judicial para su aprovechamiento, mientras que existen otras que, aun cuando no 

permitan discusión en el ámbito judicial, requieren de todas formas acudir a una 

instancia procedimental debidamente reglada en el ordenamiento.  
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4. CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS AUTOLIQUIDABLES 

 

Como se mencionó en el acápite anterior, son varias las clasificaciones de las 

garantías autoliquidables o de pago automático. Sin embargo, para efectos del 

tema que nos ocupa, exploraremos las garantías automáticas que se encuentran 

actualmente disponibles y dispersas en el ordenamiento jurídico, las cuales, tienen 

características diferentes y usos determinados según el carácter de la relación 

negocial que subyace de estas. 

 

4.1. Bono de depósito en almacenes 
 
Esta figura, contemplada en los artículos 1180 y siguientes del Código de 

Comercio, supone la existencia de un contrato de depósito del cual surge una 

obligación para el depositario de resguardar y cuidar la mercancía depositada, y 

del depositante en pagar los emolumentos que de dicho bodegaje o deposito se 

deriven. Sin embargo, de fondo, existe una garantía a favor del depositario como 

tenedor de la mercancía, contemplada en el artículo 1188 ibídem, en el cual, se 

dispone del derecho de retención y privilegio sobre las mismas.  Esta garantía 

subyacente al contrato de depósito es autoliquidable pues, sin necesidad de 

requerimiento judicial, previa notificación al depositante, puede disponer de las 

mercancías en caso de deterioro, expiración del plazo del contrato sin que se haya 

retirado la mercancía, o falta de pago de los cánones del bodegaje.  

 

En este último caso, la norma supone la ocurrencia de alguna de las dos primeras 

circunstancias para que el crédito pueda ser resuelto mediante la venta de la 

mercancía depositada. Sobre la falta de pago, es dable aclarar que si no ha 

expirado el plazo o está en riesgo de deterioro la mercancía, no se podrá llevar a 

cabo su venta para el pago de los derechos de almacenamiento.  

 

La norma contempla como garantía ante la falta de pago, únicamente el derecho 

de retención dispuesto en el nombrado artículo 1188, y, subsidiariamente, ante la 
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ocurrencia de las circunstancias ya descritas, la venta de la mercancía para con su 

fruto adjudicarse el pago de las acreencias pendientes.  

 

Esta forma de garantía no supone la existencia de una contraprestación unilateral 

a favor del acreedor como si ocurre en otras formas de garantía autoliquidable. En 

este caso, la garantía que se puede ejecutar depende de la ocurrencia de ciertos 

hechos que configuren el abandono de la cosa, más no el incumplimiento del 

contrato de depósito. Es decir, la norma solo permite contemplar la mercancía 

depositada como garantía del contrato de depósito en los casos de expiración del 

plazo del contrato y el subyacente abandono de la mercancía, o del deterioro de la 

misma a nivel de causar daños a otras mercancías o su propio daño, para que con 

ella se respalde la obligación principal establecida en el ítem contractual.  

 

Así, esta garantía, aunque liquidable sin medios judiciales, es claramente limitada 

a una serie de condicionales que, cumplidos, permitirán que se tome la misma 

como herramienta para garantizar el pago de la acreencia contemplada en el 

contrato principal de depósito.  

 

Aunado a lo anterior, esta clase de garantía aplica únicamente para un negocio 

jurídico en particular como el contrato de depósito, razón por la cual su utilización 

y empleo es limitado y poco frecuente.  

 
4.2. Anticresis  

 
La anticresis es una figura con asidero normativo en las legislaciones civil y 

comercial. Básicamente, en este tipo de contrato un deudor entrega a un acreedor 

un bien mueble o inmueble para que con sus frutos se pague el crédito. Es decir, 

la anticresis es una garantía pues su constitución depende de la existencia de un 

derecho personal insoluto. Esta figura contractual es real pues siempre recaerá 

sobre alguna cosa de propiedad del deudor y no transfiere la propiedad del bien, 

aun cuando si genera derecho a retenerla hasta tanto sea satisfecho el crédito.  
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Esta figura contractual hoy en día es considerada garantía mobiliaria, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1676 de 2013. Sin 

embargo, vale la pena resaltar que, previo a la creación de esta norma, la figura 

existía en la legislación colombiana y su empleo había caído en desuso como 

consecuencia de la falta de concentración del registro de la garantía, situación 

subsanada y mejorada con la ley de garantías mobiliarias a la cual se hará 

referencia más adelante.   

 

4.3. Pacto de retroventa 
 
El pacto de retroventa se encuentra definido en el artículo 1939 del Código Civil 

como aquel contrato en el que el vendedor se reserva la facultad de recobrar la 

cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que estipulare 

o en defecto de dicha estipulación, lo que hubiere costado la cosa, siendo una 

figura vigente y de plena utilización  en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

A priori no pareciera tratarse de una figura de garantía, y mucho menos de las 

automáticas que trata este documento. Sin embargo, autores han sostenido que 

esta figura puede ser utilizada como venta en garantía, como una institución 

llevada a cabo comúnmente en la práctica mercantil que consiste en garantizar el 

pago de una obligación mediante el traspaso de un bien inmueble con pacto de 

retroventa, el cual resultará efectivo, devolviendo la titularidad del bien, una vez 

satisfecha la obligación de parte de quien traspaso el inmueble (Veiga Copo, 

2010).  

 

La transacción formal, o por lo menos práctica, consiste en la entrega de un dinero 

por parte del acreedor a cambio de un inmueble (contrato de compraventa) con la 

condición de que si el deudor le devolviere la misma cantidad de dinero el 

acreedor se compromete a devolver la titularidad del bien dado en garantía (pacto 

de retroventa).  

 

12 
 



Esta garantía conlleva indudablemente un mecanismo automático de ejecución de 

la misma pues incumplida la obligación principal de la que deriva el negocio de la 

compraventa, el acreedor conserva y ostenta en lo sucesivo la titularidad del bien 

como forma de satisfacer la obligación insoluta.  

 

Por lo tanto, es una figura llamada a considerarse garantía autoliquidable aun 

cuando no se encuentra categorizada de tal forma en la legislación colombiana y 

cuya particularidad, deviene de figuras legales actualmente establecidas en la 

normatividad con una intención negocial diferente.  

 

4.4. Cartas de crédito stand by 
 
La carta de crédito stand by constituye una promesa realizada por un emisor o 

garante (banco) para cancelar al beneficiario (acreedor), a la presentación de los 

documentos exigidos, el importe que haya señalado el ordenante (deudor). Basta 

con indicar que el ordenante no ha cumplido la obligación principal para que 

proceda el pago de la misma.  

 
Esta figura es ampliamente utilizada en el comercio internacional en cuyas 

operaciones intervienen siempre las entidades bancarias que son las que 

finalmente respaldan al deudor. Su utilización actual es tan intensa, que se ha 

llegado a establecer que prácticamente no existen operaciones importantes de 

comercio internacional en las que no sea necesario el otorgamiento de una 

garantía bancaria mediante la expedición de una carta de crédito stand by 

(Alegría, 1996). 

 

Esta garantía es considerada autoliquidable o de primer requerimiento, y se 

encuentra reglamentada en el URGD 458 de la Cámara de Comercio 

Internacional, la cual establece la inclusión de la carta de crédito stand by dentro 

del esquema de la carta de crédito comercial debido al amplio desarrollo de esta 

figura.  
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Actualmente, esta figura se encuentra regulada en la Resolución Externa No. 8 de 

2000 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en la que el literal 

e del artículo 59 faculta a las entidades financieras, como intermediarios del 

mercado cambiario, a otorgar avales y garantías para operaciones de comercio 

exterior (exportaciones) y respaldar la seriedad de la oferta de compañías 

extranjeras en licitaciones convocadas por entidades públicas y privadas, entre 

otras.  

Claramente, la utilización de esta figura es un ejemplo fidedigno de la forma como 

opera una garantía autoliquidable. Sin embargo, su utilización se limita a negocios 

de exportaciones, importaciones y grandes contratos con entidades públicas para 

garantizar la seriedad de la oferta y/o el cumplimiento de la obligación contractual. 

En negocios de menor envergadura no existe esta línea comercial por parte de los 

bancos, lo cual dificulta su utilización masiva en el mercado.  

 

4.5. Contrato de Fiducia en Garantía 
 
El Contrato de Fiducia Mercantil se encuentra definido en el Art. 1226 del Código 

de Comercio (Decreto 410 de 1971),  como un “negocio jurídico en virtud del cual 

una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o varios bienes 

especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 

enajenarlos para cumplir con la finalidad determinada por el constituyente en 

provecho de un tercero llamado beneficiario o del mismo fideicomitente”.  

 

Esta figura contractual, de acuerdo a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene varios tipos de 

negocios fiduciarios, a saber: (i) Fiducia de inversión, (ii) Fiducia inmobiliaria, (iii) 

Fiducia de Administración, (iv) Fiducia en garantía y (v) Fiducia con recursos del 

sistema general de seguridad y otros relacionados.  
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Sin embargo para efectos del tema que nos concierne, es la Fiducia en Garantía el 

negocio fiduciario que constituye una garantía autoliquidable, pues en virtud de 

dicho negocio una persona denominada fideicomitente transfiere de manera 

irrevocable a una sociedad fiduciaria bienes o recursos con el fin de garantizar el 

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros a favor de uno o varios 

acreedores. La ejecución de la garantía se realiza de conformidad con lo 

estipulado en el contrato, bien sea mediante dación en pago o mediante la venta 

de los bienes fideicomitidos para que con su producto se atienda el pago de las 

obligaciones incumplidas. Este procedimiento constituye una garantía 

autoliquidable toda vez que los bienes transferidos dejan de ser propiedad del 

fideicomitente, salen de su esfera patrimonial para conformar un patrimonio 

autónomo afecto únicamente a las obligaciones garantizadas por el contrato de 

fiducia. 

 

5. GARANTÍAS MOBILIARIAS 

 

El gran hito jurídico de la década surgió con la expedición de la normativa sobre 

Garantías Mobiliarias contenida en la Ley 1676 de 2013. El objeto de dicha ley 

consistió en ampliar el abanico de bienes que pudieran servir como garantía, 

incluyendo así los bienes muebles, acciones y derechos del deudor con el fin 

único de simplificar su constitución, oponibilidad, prelación, registro y ejecución.  

 

Esta ley creo un nuevo estamento jurídico denominado contrato de garantía 

mobiliaria, es decir, contrario a lo estudiado en las anteriores figuras, posicionó 

esta nueva estipulación como autónoma y principal, a diferencia de las demás 

catalogadas como accesorias.  

 

Adicionalmente, esta ley complemento el alcance de otras figuras como la 

anticresis que pretendían prendar bienes muebles, en el sentido de crear un 

registro único de este tipo de garantías, con el fin de asegurar la oponibilidad a los 

terceros de la garantía inscrita sobre un bien mueble no sujeto a registro. Esta 
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anotación consolidada en una base de datos única permitiría a la postre el auge 

de la figura como mecanismo de garantía de las obligaciones.  

 

Finalmente frente a la ejecución de la garantía deroga la prohibición del pacto 

comisorio2, pues estableció como mecanismos de ejecución el pago directo (Art. 

60), ejecución judicial, y la ejecución especial (Art. 62) figura en virtud de la cual 

las partes, acreedor y deudor, de mutuo acuerdo podrán definir un mecanismo 

especial para llevar a cabo la enajenación o apropiación por el acreedor del bien 

sobre el cual recae la garantía, figura que se explicará a profundidad más 

adelante. 

 

5.1. Ejecución de una garantía y el proceso de ejecución 
 

La ejecución de las garantías en Colombia, se encuentra en lo que se refiere a la 

parte procedimental, mayormente en el Código General del proceso y en la más 

reciente ley de garantías mobiliarias, que ya cumple más de cuatro años desde su 

promulgación, la cual también remite al código. Ambas normas que a continuación 

resumidamente explicaremos, cuentan con significativas diferencias si tenemos en 

cuenta los mecanismos de carácter unilateral que trae la ley de garantías y que 

hasta ahora parecían impensables a los ojos de nuestro sistema legal.  

 

En el Código General del Proceso, se hace referencia a la adjudicación o 

realización especial de la garantía real y se incluye disposiciones especiales para 

la efectividad de la garantía real en sus artículos 467 y 468, normas por las cuales 

se busca el pago de las obligaciones en favor del acreedor garantizado cuya 

obligación no haya sido solventada en todo o en parte por el deudor garante.  

Estos procesos van acompañados por diferentes etapas, que sin importar que se 

trate de un proceso ejecutivo, tiene como dificultad la acostumbrada demora de la 

rama judicial en Colombia para la resolución final de las pretensiones.   

 

2  
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De otra parte, encontramos el título VI de la ley de garantías mobiliarias (Ley 1676 

de 2013), relativo a la ejecución de estas, establece la competencia en cabeza del 

juez civil y la Superintendencia de Sociedades y menciona como mecanismos de 

ejecución en caso de incumplimiento del deudor, el mecanismo de adjudicación o 

realización especial de los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso o el 

de ejecución especial como lo desarrolla la enunciada ley.  

 

La ley subdivide la ejecución de las garantías así; ejecución de una garantía 

mobiliaria sobre bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación, 

pago directo, ejecución judicial y finalmente, ejecución especial de la garantía, 

siendo esta última categoría una de las más mencionadas, pues  la ejecución  está 

dada por lo que hubieren pactado las partes en el contrato suscrito entre ellas, sin 

que ello genere impedimento alguno, para que el acreedor haga uso del 

mecanismo especial  en tanto así sea aceptado por el deudor.  

 

A pesar de ser la ejecución especial el mecanismo que parece destacarse más, 

ampliaremos al respecto, pero también, hablaremos un poco de los otros 

mecanismos que ya se enunciaron, trayendo a colación algunas de las 

características que los envuelven.  

 

5.1.1. Pago Directo 
 

Por este mecanismo se promueve el cumplimiento del crédito con los bienes que 

fueron dados en garantía, con base en el valor del avalúo al que hace referencia la 

misma ley, las diferencias entre el valor de la obligación garantizada y el que 

realmente  proyecte  el avalúo, cuando este fuere por un mayor valor, se resolverá  

entregando el saldo a otros de los acreedores inscritos, o al deudor o propietario 

del bien. 

 

5.1.2. Ejecución Judicial  
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Aquí se procederá conforme se establece en los artículos 467 y 468 del Código 

general del Proceso a más de algunas reglas especiales que trae la ley, como la 

inscripción del formulario registral de ejecución previa a la iniciación del proceso,  

enunciación de los mecanismos de defensa,  y la posibilidad, que también se 

encuentra en el tramite especial, de solicitar la venta o remate inmediato cuando la 

garantía sea inferior al sesenta por ciento de su valor a la fecha de constitución, 

para lo cual solo se aportara los avalúos en los que conste el valor con el que fue 

registrada inicialmente la garantía y el que tiene en el momento de la solicitud.  

 

5.1.3. Ejecución Especial de la Garantía 
 

Limita la ley la procedencia de esta ejecución a 5 casos: el mutuo acuerdo entre 

acreedor y garante contenido en el contrato de garantía, cuando la tenencia del 

bien en garantía se ostentada por el acreedor garantizado, en caso de existir 

derecho legal de retención del bien por parte del acreedor, si el bien tiene un valor 

inferior a los 20 salarios mínimos legales mensuales, al cumplirse un plazo o 

condición resolutoria y siempre que se trate de un bien perecedero.  

 

Para llevar a cabo la ejecución especial de garantía, bastará con que las partes lo 

hayan fijado en el contrato de garantía, si el cómo o modo de realizar la ejecución 

no quedó en documento que realizaran las partes, entonces, se seguirá lo 

establecido en los artículos 65 y siguientes de la ley.  

 

El procedimiento que no excede 3 pasos, entre los cuales está la inscripción del 

formulario registrar de ejecución, el envió de este a los demás garantizados, la 

forma de hacerlo y lo que este debe contener; resulta bastante formidable para los 

demás acreedores garantizados, quienes encontraran en estos pasos la 

oportunidad de ejercer sus derechos sobre el bien 

 

De esta explicación, podemos sustraer, precisamente lo que el Dr. Bonilla ha 

llamado el reconocimiento de facultades unilaterales en la ejecución de las 
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garantías, anotando sobre la reforma que trajo la ley de garantías mobiliarias: (…) 

la reforma permite a las partes pactar mecanismos de ejecución de las garantías 

en claro reconocimiento de su autonomía negocial, a la vez que admite formas de 

ejecución que se encontraban antes proscritas (…) (Bonilla, 2014) 

 

6. EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS EN COLOMBIA.  
 

Establecer a ciencia cierta el estado de la ejecución de garantías no es una tarea 

fácil, pero existen cifras que pueden dar una idea de cómo ha venido funcionando 

el asunto en Colombia. Según un informe emitido en marzo del 2014,  por 

Asobancaria el tiempo estimado de duración de un proceso judicial era de 1346 

días, siendo nuestro país uno de los más lentos en el mundo en la materia, lo cual 

desestimulaba el acceso a créditos, por la dificultad que supone ejecutar una 

garantía frente a un sistema que claramente no funcionada adecuadamente, con 

esto, los redactores de la ley de garantías, buscaron realizar cambios que hicieran 

más efectiva la ejecución de las mismas, ofreciendo opciones que no hacen 

necesario acudir al sistema judicial, lo que ha tenido muy buena aceptación, si 

tenemos en cuenta que según las cifras de confecamaras para inicios de 2017 el 

total de  acreedores garantizados con bienes muebles registrados en esta 

plataforma era de 2.683 y la cantidad de deudores garantes alcanzaba casi el 

millón y medio 3. Las cifras parecen reflejar  un buen uso de la plataforma que ha 

sido creada para el registro de las garantías , de lo cual, resulta también 

importante recalcar que desde la ejecución  de esta ley, Colombia ha mejorado en 

el indicador “Doing Business4”, alcanzando los primeros lugares, lo que beneficia 

la economía en general, dado que ello se materializa en un mejor acceso a los 

créditos por parte de pequeñas  y medianas empresas, contribuyendo así también 

a la formalización de préstamos en el país, que es una deuda que ya existía con 

varios sectores menos favorecidos de la sociedad. 

3 Las garantías mobiliarias podrían ser una fuente de desarrollo. Portal el mundo. Recuperado de 
http://www.elmundo.com/noticia/Las-garantias-mobiliarias-podrian-ser-una-fuente-de-desarrollo/353778  
4 DOING BUSINESS (2018) Banco Mundial. Informe de Resultados para Colombia. Departamento Nacional 
de Planeación. Recuperado de 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Doing%20Business%202018.pdf  
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7. DERECHO COMPARADO – GARANTÍAS MOBILIARIAS EN PERÚ 
 

7.1. Garantías  Mobiliarias 
 

En la legislación Peruana actualmente la Ley No. 28677 del 2006 regula el tema 

de las Garantías Mobiliarias. Esta legislación es similar a la legislación colombiana 

en la medida que, frente a los bienes objeto de garantía como lo dispone el Art. 4 

de dicha ley, los activos sobre los cuales puede constituirse garantía mobiliaria 

recae sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas 

de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del constituyente de 

la garantía mobiliaria, sean presentes o futuros, corporales o incorporales; frente a 

su constitución la ley determina que se realizará mediante acto jurídico constitutivo 

unilateral o plurilateral ,debidamente otorgado atendiendo las formalidades que 

determina la ley. Por su lado en cuanto a la publicidad de las garantías mobiliarias, 

como en nuestra legislación, cuentan con un Formulario de Inscripción sujeto a 

registro aprobado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el 

formulario tendrá carácter de declaración jurada y deberá estar certificado por un 

Notario Público, y así como en Colombia, la ley es clara es señalar que el Notaria 

no realizará control de legalidad ni validez de la garantía constituida.  Finalmente 

frente al tema más importante para efectos de este texto, la ley dispone como 

mecanismos de ejecución de la garantía los siguientes: 

 

7.1.1. Venta Extrajudicial 
 

Regulado en el Artículo 47. De la Ley No. 28677 de 2006, esta norma otorga la 

capacidad al acreedor garantizado para que a través de un representante que en 

ningún caso podrá ser el mismo acreedor garantizado, proceda con la venta del 

bien mueble afectado en garantía mobiliaria. Para ello debe haberse producido 

incumplimiento por parte del deudor, hecho del cual el acreedor garantizado 

deberá dejar constancia mediante carta notarial dirigida al deudor y al 
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representante designado para realizar el proceso de enajenación. Esta norma a 

regula un tema importante para el deudor, toda vez que señala que será nula la 

venta realizada en precio menor a las dos terceras partes del valor del bien 

mueble pactado por las partes o en su defecto del valor comercial del mismo al 

momento de la venta. 

 

Como en nuestra legislación, la ley peruana también regula el procedimiento en 

caso que sobre un mueble objeto de garantía se encuentren registradas a favor de 

varios acreedores, en donde primará el orden de inscripción de la garantía - 

primero en el tiempo, primero en derecho-. Finalmente en caso que la venta no se 

realizare dentro de los 60 días desde la remisión de la carta notarial, el acreedor 

garantizado podrá solicitar su ejecución judicial. 

 

7.1.2. Adjudicación del bien por el acreedor 
 

El procedimiento regulado en el Artículo 53 De la misma ley, señala que las partes 

de común acuerdo pueden facultar al acreedor garantizado para que una vez 

producido el incumplimiento del deudor, el acreedor garantizado pueda 

adjudicarse la propiedad del bien objeto de garantía. Para ello, deben cumplirse 

con unas formalidades determinadas en la ley como determinar el valor del bien 

objeto de garantía, otorgarse poder a un tercero denominado representante quien 

procederá a suscribir los documentos necesaria para la transferencia del bien 

mueble afecto en garantía mobiliaria, entre otros. Como en el procedimiento 

anterior, la ley señala cómo deben proceder las partes en el evento en que haya 

varios acreedores garantizados sobre el mismo activo y el cómo actuar en caso 

que el monto del activo sea superior o inferior al valor de la obligación garantizada. 

 

7.1.3. Garantía mobiliaria sobre títulos valores 
 

A diferencia de la legislación colombiana, la cual no permite la constitución de 

garantías mobiliarias sobre títulos valores, la legislación peruana regula en el 
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Artículo 54 de la mencionada ley, este tipo de garantías. El articulo dispone que en 

el evento que el acreedor garantizado que hubiese recibido títulos valores en 

garantía mobiliaria, este quedará subrogado en los derechos del deudor desde el 

mismo momento de la constitución y ello lo facultará para practicar todos los actos 

que sean necesarios para conservar la eficacia del título y los derechos de su 

deudor, así como para su cobro o la enajenación en caso de incumplimiento. Esto 

nos indica que a diferencia de las dos figuras descritas anteriormente, el acreedor 

garantizado se subroga desde el momento mismo en que se otorga la garantía sin 

que para el efecto sea necesario el incumplimiento del pago de la obligación por 

parte del deudor y por ello, el acreedor garantizado responderá de cualquier 

omisión que pudiera afectar al título.  

 
7.2. Contrato de Fiducia 

 
De acuerdo al concepto de Fideicomiso señalado en el Art. 241 de la Ley 26702, 

el fideicomiso ‘’es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere 

bienes en fidecomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución 

de un patrimonio fideicomitido, sujeto al dominio fiduciario de este ultimo y afecto 

al cumplimiento de un fin específico a favor del fideicomitente o un tercero 

denominado fideicomisario’’. Ese patrimonio fideicomitido es diferente al 

patrimonio del fiduciario, del fideicomitente y del fideicomisario pues los bienes 

que lo conforman el patrimonio fideicomitido salieron de la esfera patrimonial del 

fideicomitente. Como en Colombia encontramos regulada la figura de fideicomiso 

en garantía el cual es definido por la ley así: ‘’Art. 274. Fideicomiso en Garantía. 

La empresa que otorgue créditos con una garantía fiduciaria constituida con una 

tercera empresa fiduciaria se resarcirá del crédito incumplido con el resultado que 

se obtenga de la ejecución del patrimonio fideicomitido, en la forma prevista en el 

contrato o con el propio patrimonio fideicomitido cuando este se encuentre 

integrado por dinero, dando cuenta en este último caso a la Superintendencia’’. De 

estas definiciones encontramos que la garantía autoliquidable es el contrato 

mismo de fiducia en garantía, pues en el evento de incumplimiento del pago de la 

22 
 



obligación por parte del deudor, la garantía, que serán los bienes que constituyen 

el patrimonio fideicomitido se ejecutará a favor del acreedor garantizado en los 

términos definidos en el contrato. La doctrina peruana ha señalado que los 

fideicomisos en garantía cuyo activo fideicomitido sean derechos de crédito y 

flujos de dinero y siempre que estén inscritos en los registros públicos,  pueden 

ser calificados como garantías presentes autoliquidables5.  

 

8. CONTEXTO COLOMBIANO  
 
Como se estableció a lo largo de este documento, el estado de las garantías 

autoliquidables es limitado a unos pocos segmentos comerciales y está 

infrautilizado en el sector real de la economía.  

  

Si bien la introducción de la ley de garantías mobiliarias significó un avance en 

materia de garantías autoliquidables, la regulación existente aun no abarca el gran 

alcance que de esta herramienta se pueda desprender.  

 

Las garantías a primer requerimiento o de ejecución automática no tienen una 

regulación específica en el país. Es por ello que la utilización de estos 

instrumentos para garantizar una acreencia sin la necesidad de recurrir a un 

proceso, dependen única y exclusivamente de la argucia de algunos conocedores 

de la norma o de la regulación específica en aspectos negociales muy puntuales 

como las relaciones de comercio internacional, las operaciones bursátiles, entre 

otras.  

 

Esta barrera normativa ha impedido la dinamización del crédito como fuente de 

apalancamiento de los negocios en Colombia. La limitación de las herramientas 

negociales en la garantía de un crédito o una obligación, dejan únicamente como 

actores de las mismas a las entidades financieras, tal como ocurrió con la ley de 

5 COMITRE, Paulo; BAZAN, Marlene; FARFÁN, Diana; GUTIÉRREZ, Ronald: NAVARRETE, Joe; VALDEZ, 
Marllury. El fideicomiso y el financiamiento público.  2015. Perú. Esan ediciones p. 86 
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garantías mobiliarias, cuya expedición y confección consultó y determinó en gran 

parte una solución a las necesidades del sector bancario.  

 

Es por ello, que una transformación del sistema normativo puede abrir espacios 

para que otros actores del mercado, en particular los comerciantes, puedan 

dinamizar sus relaciones contractuales mediante figuras que consoliden y faciliten 

que se garanticen las obligaciones de una manera expedita y ágil, que propenda 

por la materialización de las garantías de una forma eficaz. 

 

Para esto, es necesario conjugar la voluntad del legislador colombiano, de la 

academia y de los comerciantes para que se unifique el concepto de garantías 

autoliquidables y se regule su aplicación. Esta condensación permitirá dinamizar 

los negocios y extender las prácticas que actualmente se usan es mercados muy 

específicos a otros segmentos de negocio que se podrían dinamizar con la 

entrada de una nueva normatividad al respecto.  

 

Aunado a lo anterior, parece ser necesario definir específicamente las reglas para 

el ejercicio de las facultades que conceden las garantías autoliquidables a los 

acreedores, pues un excesivo uso de sus atribuciones podría derivar en el 

menoscabo de los derechos de los deudores y la estigmatización de la figura de la 

autoliquidación. Es por ello que se hace necesaria la consolidación de criterios de 

utilización, aplicación y ejecución de este tipo de garantías. Ello, sumado a la 

creación de un sistema de ejecución de garantías facilitaría la utilización y 

proliferación de las mismas.  

 

Por último, vale la pena destacar que la cultura jurídica colombiana es el mayor de 

los retos que tienden a afrontar estas nuevas figuras. Ya con la ley de garantía 

mobiliaria se ha vivido un ejemplo de lo que puede llegar a ser un sistema de pago 

de obligaciones con bienes garantizados que no comprenda la intervención de un 

juez. Esta característica de idoneidad del sistema jurídico colombiano hace que la 

brecha se expanda hacia la consolidación de un sistema de ejecución de 
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garantías. Indudablemente, por idiosincrasia, será necesario que la aprehensión 

de ciertos bienes o la apropiación de los que hayan sido dejados en garantía sea 

facilitada por un componente de autoridad, no judicial, que al menos blinde de 

seguridad jurídica la actuación y evite los excesos.  

 

Esta característica debería poder ser desarrollada por privados con funciones de 

garantes, con similar esencia a la función que ejercen los notarios. Es fundamental 

que tercie un interviniente con la intención de velar por la ejecución de la garantía 

sin que se menoscaben los derechos del deudor ni se cometan excesos en pro de 

la defensa de los derechos del acreedor.  

 

Vale decir que esta solución podría aplicarse a la actual ley de garantías 

mobiliarias, así como a todas aquellas que impliquen un cobro de la garantía, pues 

para los casos de la ejecución instantánea o previa como se vio en algunos 

ejemplos, no será necesario el uso de una herramienta de estas características 

para la materialización de la garantía.  

 

En síntesis, un desarrollo que comprenda la unificación del concepto de garantía 

autoliquidable, junto con la clasificación de las diferentes formas de constitución de 

este tipo de garantías, sumado a un proceso de ejecución para aquellas garantías 

que demanden una entrega o un pago, sería ideal para la consolidación de este 

concepto como herramienta en el mundo mercantil y de los negocios.  

 

9. CONCLUSIONES 
 
Está visto que las garantías a primer requerimiento o autoliquidables como las 

hemos llamado en este documento, tienen como falencia principal la falta de 

consolidación y unificación normativa.  

 
La existencia de garantías autoliquidables en un mercado globalizado resultan 

fundamentales para la dinamización de los negocios y de las relaciones 
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comerciales. No existe en el mundo comercial un negocio que no implique un 

riesgo para alguna de las partes, por lo cual, las medidas o herramientas que los 

ordenamientos dispongan para mitigar esos riesgos permitirá una consolidación de 

mecanismos que propendan por la seguridad negocial.  

 

Más allá de la construcción de relaciones comerciales, este tipo de herramientas 

permiten masificar la realización de los negocios, dando un alcance y 

aprovechamiento a las capacidades de muchos comerciantes en el país. Hoy en 

día los micro, pequeños y medianos comerciantes no cuentan con herramientas 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraen, bien sea por la 

dificultad en la generación de ingresos o los altos estándares financieros que 

exigen las compañías de bancarias para respaldarlos crediticiamente. En tal 

sentido, muchas empresas y comerciantes que apuestan al emprendimiento, 

carecen de herramientas que les permitan generar confianza en el mundo de los 

negocios. Una sociedad que no cumple con los estándares bancarios que se 

exigen hoy en día no puede convencer a otro comerciante a que financie una 

operación comercial o confié la entrega de algún servicio. Esta barrera saca de la 

dinámica de los negocios a muchas empresas y comerciantes y no les permite 

acceder a ventajas competitivas en el mercado.  

 

Por esto, la consolidación de un mecanismo de garantía que facilite y propenda 

por su autoliquidación abrirá muchas puertas a la gran mayoría de comerciantes. 

La inclusión de pequeños mercados en las herramientas de negocios sofisticados 

o globalizados permitirá generar una eficacia diferente en la actividad de los 

negocios. Es por ello que nuestra propuesta es extender las garantías de primer 

requerimiento más allá de los negocios de magnitudes internacionales o de 

grandes sumas de capital, permitiendo con ello que comerciantes y empresas que 

no pertenecen a esos sectores aprovechen la seguridad que otorga a un negocio 

una garantía a primer requerimiento, pues aunque la ley de garantías mobiliarias 

haya avanzado en ese sentido, aún falta una reglamentación que no busque 
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robustecer la actividad bancaria y que de verdad propenda por la interacción de 

los verdaderos actores del mercado.  
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