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Resumen

El presente Libro de Investigación es resultado de la estancia académica 
del autor por invitación de la Universidad Sergio Arboleda, en desarrollo 
del proyecto titulado: “estudio y apropiación sistemáticos de los conceptos 
introducción por la nueva Ley de Garantías Mobiliarias” y del programa de 
investigación llamado: “debates contemporáneos del Derecho Privado”, que se 
realiza al interior de la Línea de Derecho Mercantil Internacional del Grupo 
de Investigación en Derecho Privado (Registro Colciencias COL0036339) 
de la misma Universidad. 
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Introducción

Garantías mobiliarias eficientes, patrón genérico o global pero 
flexibles en cuanto a modelos, no onerosas en su constitución, 
oponibles sobre una base registral con dilución o pérdida de 
protagonismo de la posesión. Ruptura del paradigma posesión/
individualización y configuración sobre el valor económico 
patrimonial global donde la sustitución y la rotación de objetos es 
viable. Aseguramiento y blindaje frente a una situación concursal y 
fácil realización. Transparencia en la realización sobre presupuestos 
electrónicos y dinámicos de realización. Sin abusos, sin oquedades 
ni faltas de transparencia, pero también rompiendo viejos clichés, 
antiguos tópicos y prejuicios presentes. Este es el marco, el foco, menos 
anómalo de lo que en realidad es, al que queremos aproximarnos. 
Un punto de partida que aspira a ser de llegada. Hacia la garantía 
mobiliaria única, global y con eficacia y realidad transfronteriza1.

La función y el fundamento de toda garantía real, sea mobi-
liaria o no, no es otra que la de asegurar e inmunizar frente a toda 
pretensión patrimonial, incluso personal, el derecho del acree-
dor. Y hacerlo en todo escenario, en cualquier situación, concurra 
quién concurra. El hecho de que éste goce de un poder inmediato 
y directo sobre el bien o derecho objeto de la garantía (incluso 
sobre un valor global y heterogéneo de bienes y activos que pue-
den mutar hasta un momento determinado), así como una tutela 
preferencial y privilegiada en el más estricto de los conceptos, le 
confiere un poder de agresión y realización en sintonía con el de-
bilitamiento simultáneo de las pretensiones de otros acreedores, 
salvo que estuvieran por rango y tiempo en posición preferente. 

1 “Constituir garantías coherentes y transparentes debe ir acompañada de 
una mayor racionalización y armonización regulatoria, tipificadora incluso, 
… contractual y sobre todo, publicidad, …”, VEIGA, Tratado de la prenda, 
Cizur Menor, 2011, p. 75.
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Un poder que no requiere de la posesión material, pues ésta no exterioriza 
en puridad el derecho real de garantía. No es esa su función. Preserva-
ción y conservación de una garantía mobiliaria no posesoria, sustituible 
en su objeto bajo continentes claros de cuantía y tiempo, no atentan contra 
la esencia misma de la garantía. Pero sí frente a rancios prejuicios, for-
malismos y trincheras dogmáticas de antaño. Hoy el traslado posesorio al 
acreedor es residual, poco productivo y más oneroso que si el bien o activo 
permanece en poder del deudor y forma parte de una unidad productiva 
de la índole que sea2. Flexibilidad y productividad generan a la postre más 
valor y eficiencia que inconvenientes. Mas algo es fácilmente constatable, 
las soluciones jurídicas, también en este ámbito de las garantías, han ido y 
van por detrás de las necesidades económicas. Declive y falta de armonía 
con una realidad que ha generado especialidades y roto los viejos esquemas 
de garantía3. Ayer, hoy y mañana, máxime ante toda la revolución digital 
y electrónica que ya está presente y reinventa todos los servicios financie-
ros4. Tarde, pero acabará llegando también a este insondable océano de las 
garantías.

Garantía y privilegio forman una conjunción básica y nuclear en los 
derechos reales limitados. Privilegio implica ordenación, jerarquización, 
blindaje, inmunización, también discriminación. Derogación de principios 
configuradores del ordenamiento convertidos hoy en meros prontuarios 
de un arquitrabe ficticio. Como la pars condicio, la responsabilidad pa-
trimonial que una garantía relega. Una dualidad mayor. Entre acreedores 
con preferencia y ordinarios, entre acreedores con garantía y sin ella. La 
respuesta y el posicionamiento la confieren cada elección de cada ordena-

2 Con razón MIQUEL GONZÁLEZ, Cuestiones actuales de las garantías reales 
mobiliarias, [MIQUEL(Dir.)], Madrid, 2013, en la introducción a este trabajo, pp. 
13 y ss., p. 14 advierte como las actividades económicas de financiación, fabricación 
y comercialización deben ser compatibles con la conservación de las garantías, por lo 
que se requiere una regulación flexible de las garantías reales que favorezca la activad 
empresarial sin perjudicar la potencia de los activos para garantizar el crédito. 

3 Así, categórico, CROCQ , “Le principe de spécialité des sûretés réelles: chronique 
d´un déclin annoncé”, Dr. et patrimoine, 2001, avr., nº 92, pp. 58 y ss. 

4 No tienen desperdicio las páginas del capítulos la reinvención de los servicios 
financieros TAPSCOTT/TAPSCOTT, La revolución blockchain, Deusto, 2017.
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miento5. Protección al acreedor garantizado, pero también al deudor, sobre 
bases ciertas, negociales, transparentes y públicas. Y es que el derecho está 
entreverado de demasiadas ficciones, fictio iuris unas, otras no, pero tam-
bién de demasiados mitos, ideas valor diluidas. Qué decir de la pars condicio 
creditorum, o de la propia garantía genérica o prenda general de derechos 
que existen en todo código civil. Qué decir igualmente de la sustituibilidad 
o remplazo de unos bienes por otros, derechos, activos, en una garantía 
global6. ¿Acaso esta subrogación real de un bien por otro en el objeto de 
la garantía no es una suerte de ficción?7 Sustituibilidad y remplazo de bie-
nes fungibles, o incluso, de valores económicos de unos bienes por otros 
no necesariamente homogéneos o idénticos, pero sí intercambiables como 
idóneos para ser objeto de una garantía mobiliaria.

Medir la resistencia de una garantía real es probablemente la clave de 
bóveda de todo el edificio tutelar que el derecho patrimonial abriga. Medir, 
calibrar el posicionamiento de la garantía ante escenarios de concurrencia, 
de competencia tutelar y, en suma, de satisfacción y realización. Calibrar 
igualmente la esencia contractual del marco jurídico en el que se desen-
vuelve la garantía, pues de qué sirve un pacto comisorio si en un escenario 
concursal el mismo no juega, o en su caso, jugaría de forma limitada y 
parcial? Mas la unidad de medida la otorga la legislación, su anchura y 
angostura, sus anclajes y parquedades, la inmunidad e impenetrabilidad de 
la garantía, también sus resistencias a cierta modernidad, a cambios que, 
sin desnaturalizar la esencia, pero sobre todo la función de la garantía real, 
se adaptan a una realidad más dinámica, exigente y evolucionada. Y dentro 
de esa unidad, sin duda, una más entre las pruebas de fuego, o de debilidad 
de las garantías mobiliarias, es su vitalidad en espacios transfronterizos. Su 
5 Vid. el reciente capítulo “Ranking of claims and order of priorities” con la distinta 

regulación y posición que los diferentes ordenamientos otorgan a los acreedores 
asegurados tanto frente al concurso como la realización, en McCORMACK/KEAY/
BROWN, European Insolvency Law. Reform and Harmonization, Cheltenhan-
Northampton, 2017, pp. 103 y ss. 

6 Ese remplazo de valores o activos en una garantía, sirvió para tacharlo de ficción en la 
doctrina francesa, así, y sobre la complejidad de la definición, véase la aportación de 
RANOUIL, La subrogation réelle en droit civil français, Paris, 1985, pp. 17 y ss. 

7 Sobre esta ficción véase la aportación de GIJSBERS, Sûretés réelles et droit des bienes, 
Paris, 2015, pp. 223 y ss.
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vigor y fuerza cuando la garantía traspasa no solo fronteras físicas, tam-
bién jurídicas y de ley aplicable en su caso8. Los bienes dados en garantía 
no pierden su innata capacidad circulatoria, cuestión distinta es el coste 
o diferentes costes de transacción y seguridad, certidumbre y riesgos que 
atraviesan. Como también la debilidad de una garantía mobiliaria cuando 
el bien o activo circula y se localiza en otro país y bajo otro ordenamiento9. 

No se trata tan solo de dirimir una summa divisio imaginaria, cual es, la 
de primar o bien las concepciones más clásicas del derecho de garantías que 
abrigan nuestras leyes, sobre todo, nuestros códigos frente a la ruptura de 
crear una única garantía mobiliaria, cincelada en molde único pero flexi-
ble, sino que también, si somos capaces internacionalmente de armonizar 
y estructurar de verdad, cuando no unificar, un sistema homogéneo de 
garantías mobiliarias y que doten de transparencia y seguridad, integridad 
y expectativa la vida y fases de toda garantía sea donde sea su constitución, 
fuera donde fuere su realización. Se trata de buscar y obtener figuras de 
garantía adecuadas a la realidad actual, productivas o no impeditivas de 
generación de riqueza por parte del deudor y continuidad de la empresa, 
que superen las limitaciones que hoy aún acusan demasiadas figuras reales 
de garantía tanto en su esfera contractual y selectiva, como en el objeto de 
bienes y activos que sirven como tales. Renunciar a la posesión de un bien 
afecto al tráfico productivo, industrial y comercial es algo que no está al 
alcance de todo deudor pero también que no aporta nada al acreedor en 
realidad10. Viejos anatemas de las garantías clásicas, la necesidad de la des-

8  Véase la aportación de GARCIMARTÍN, “Las garantías financieras: más baratas, 
más fáciles, más seguras”, Cuestiones actuales de las garantías reales mobiliarias, 
[MIQUEL(Dir.)], Madrid, 2013, pp. 69 y ss.

9 Más allá de dirimir la norma aplicable, tanto en una esfera de realización como en 
su caso concursal, los problemas no son pequeños, al tiempo que impactan en la 
resistencia de la garantía. Véase la aportación de ROTH, “Secured credit and the 
internal market: the fundamental freedoms and the EU ś mandate for legislation”, 
The future of secured credit in Europe, [EIDENMÜLLER/KIENINGER(eds.)], 
Berlin, pp. 38 y ss. En nuestro trabajo VEIGA, La prenda de acciones, Cizur Menor, 
2ª ed., 2015, abordamos problemas de ley aplicable en diferentes esferas, tanto 
obligacionales, garantorias, ejecución, concursal y societaria.

10 Reduce este alcance SERRANO FERNÁNDEZ, Garantías mobiliarias sin 
desplazamiento de la posesión en el derecho inglés. La figura del charge, Cizur Menor, 
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posesión y la imposibilidad de pignorar créditos que han sido superados por 
la práctica pero también han ahogado la vitalidad de aquellas para generar 
nuevos marcos, nuevos paradigmas. 

La esencia, la circunstancia de la garantía, la entidad misma cobra toda 
su virtualidad y protagonismo ante supuestos de concurrencia creditual y 
en donde la garantía manifiesta su funcionalidad, su valor y su peso11. El 
enemigo de un moderno y eficiente derecho de garantías reales, tanto mo-
biliarias como no, es y se llama, el prejuicio, la discriminación, la preci-
pitación del legislador. Y en este campo, los tópicos –viejos y apolillados 
tópicos-, las inquebrantables miopías a los añejos dictados sacralizados en 
exceso en los códigos daña la riqueza circulatoria o la complica exigiendo 
adherencias y a veces formalismos realmente innecesarios. Precipitaciones 
como los embates que han sufrido algunos tipos de garantías con pésimas 
regulaciones en distintas reformas concursales, pero si cabe de partida, el 
que las garantías tengan legalmente un comportamiento diferente, también 
blindaje, si estamos o no ante un proceso concursal. Algo que denota el 
doble rasero del legislador, la incoherencia de principios y postulados y los 
vaivenes. 

No puede ignorarse además, como en las distintas prácticas jurídicas los 
impulsos legislativos han presentado una cara dual y simultánea, a saber, 
al tiempo que se reformaban las hechuras e hilazones de las garantías rea-
les, sobre todo mobiliarias, se hacía lo mismo con un moderno, y a veces 
timorato y cambiante, derecho de insolvencias. Es ese contexto donde se 
combinan principios, fundamentos, tutelas y funciones. Pero sin sincronía 
alguna, sin coherencia y sin armonía. Solo así se entiende el rol de la garan-
tía y del privilegio en un concurso.

2016, p. 14 al supuesto de prendas más residuales en la práctica y que suponen una 
renuncia poco problemática para el deudor pero que tampoco presenta problema para 
el acreedor, como son en el caso de prenda, la que se constituye sobre joyas y objetos 
preciosos.

11 Acierta LLEBARÍA SAMPER, “La prenda posesoria: concepto y proceso 
constitutivo”, Tratado de derecho civil. Las garantías, I, vol. 1, Garantías personales. 
Prenda y anticresis, [PRATS ALBENTOSA (Dir.)], Madrid, 2016, pp. 611 y ss., 
p. 613 al afirmar como la función de la prenda se asume desde perspectivas muy 
distintas (estrictamente jurídica, psicológica, económica, financiera, etc.).
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Mas de otra parte no puede desdeñarse la dimensión ejecutiva, de reali-
zación implícita a toda garantía siquiera in potentia, asegurar canales o ins-
trumentos de ejecución dinámicos, seguros y eficaces, incluso sucedáneos, 
cuando no apropiaciones vía pactos ex intervallo o marcianos, robustece la 
garantía12. 

Calibrar riesgos, seleccionar activos, inmunizarse frente al incumpli-
miento y la insolvencia, eludir acciones ejecutivas colectivas, coberturas 
holísticas, obligaciones colaterales o negativas, poder satisfacer individual-
mente la garantía frente a toda situación del deudor, erigir atalayas de pro-
tección por encima de paridades y proporcionalidades, son el abc de la vida 
y genética funcional de una garantía, toda, real o personal, mobiliaria o 
inmobiliaria. Pero también la esencia que no la circunstancia en la que debe 
desenvolverse una garantía mobiliaria. Que huye de neutralidades, incluso 
cuando los costes de transacción son óptimos. Qué duda cabe que el baró-
metro de una insolvencia es el supuesto extremo, pero también el que mide 
el vigor del derecho de garantías y la opción del legislador por otorgarles de 
una posición de predominio y blindaje o, por el contrario, debilitar y atem-
perar a otros intereses el del acreedor garantizado con quiénes concurran a 
unos determinados niveles13. 

 En este libro sobre las garantías mobiliarias queremos plantear ese 
reto, el de la modernidad, el de la vitalidad de la garantía de un modo di-
námico, eficiente y sobre todo útil. Integrando distintos y diversos métodos 
de investigación, analíticos, positivistas, comparatistas, jurisprudenciales, 
pero ante todo, con una visión de armonización, de utilidad. Modernizar 
el derecho de garantías mobiliarias es y ha sido sin duda el principal reto, 

12 Pactos a los que ya nos referimos en el pasado en trabajos como VEIGA COPO, La 
prenda de acciones, Madrid, 2002, o Tratado de la Prenda, Cizur Menor, 2011. Véase la 
última aportación de FARRANDO MIGUEL, “Prenda de acciones y participaciones 
sociales”, Tratado de derecho civil. Las garantías, I, vol. 1, Garantías personales. Prenda 
y anticresis, [PRATS ALBENTOSA (Dir.)], Madrid, 2016, pp. 855 y ss., pp. 905 y 
ss., sobre la ejecución de prendas con calificación de garantía financiera.

13 Como bien señala MIQUEL GONZÁLEZ, Cuestiones actuales de las garantías reales 
mobiliarias, cit., p. 15, el procedimiento concursal no debería destruir los efectos 
beneficiosos de las normas sustantivas sobre garantías reales. Critica, con razón el 
prof. Miquel, como las preferencias crediticias debieran ser iguales en una ejecución 
singular y en una colectiva. Una disparidad que comporta una contradicción valorativa.
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pero a la vez, resultado, de la tutela del crédito en el derecho patrimonial. 
Viejos sistemas, figuras e instituciones, ancladas en cánones y estereotipos 
pretéritos e inservibles para las nuevas realidades financieras, tecnológicas 
y empresariales conviven y sucumben a la vez ante las nuevas regulaciones 
que los distintos ordenamientos han brindado en los últimos años14. A ello 
debe unirse la preferencia hasta la Ley de 2013 en la práctica colombiana 
sobre todo por las garantías personales y únicamente las reales de cuño 
inmobiliario. Una preferencia o una bondad legislativa y práctica finan-
ciero económica comercial que facilitó y canalizó la instrumentación del 
crédito por esta vía, en detrimento de las prendas, fueren civiles o comer-
ciales reguladas en los códigos colombianos y ancladas en una normativa 
deficitaria y angosta15. Duales regulaciones, asentadas en los códigos civil 
14 De auténtica cristalización legislativa nos habla el profesor del Externado, 

RODRÍGUEZ, J. “Algunas observaciones generales sobre las garantías mobiliarias 
en el derecho europeo por medio de tres ejemplos concretos”, en Revist@ E- 
Mercatoria, vol. 13, n.º 2, julio-diciembre, 2014, pp. 3-27. Un amplio tratamiento de 
figuras e instituciones de garantías reales puede verse en el libro colectivo homenaje al 
profesor SOMARRIVA UNDURRAGA, Estudios sobre garantías reales y personales, 
[TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA(Dirs.)], Bogotá, 2009.

15 Por esta vía apunta también BONILLA, F., “El equilibrio contractual en la relación 
de las garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 2013”, en Revist@ 
E-Mercatoria, vol. 13, n.º 2, julio-diciembre, 2014, pp. 131-160, cuando afirma: Basta 
con traer a colación ejemplos usuales, como el de los contratos de arrendamiento 
de vivienda o de locales comerciales, para evidenciar que el deudor aspirante a 
arrendatario debe contar con una garantía personal o real sobre un inmueble para 
que sea aceptado por su posible arrendador. Así mismo, en la medida que Colombia 
no contaba con un registro de las garantías sobre bienes muebles, los acreedores 
garantizados enfrentaban dificultades frente a los controles o la certeza y prioridad 
que tendrían en el evento de tener que ejecutar una garantía, estando expuestos frente 
a otros acreedores garantizados que fueran más diligentes y se adelantaran en esa 
ejecución.

 Teniendo estas condiciones en mente, la Ley 1676 de 2013 buscó en primer lugar 
unificar el régimen de las garantías sobre bienes y derechos muebles, de modo que 
se pasó a utilizar como una categoría general un concepto más amplio que el de la 
prenda, el concepto de garantías mobiliarias.

 Al pretender definir un concepto de garantía mobiliaria, la regulación hace un énfasis 
funcional como se puede ver en el artículo 3.º de la ley. Ahora bien, a pesar de la 
pesada redacción de la norma, que a decir verdad termina sin definir lo que se debe 
entender por este concepto, de su contenido parece deducirse un carácter material del 
concepto de garantía mobiliaria. Conforme con esta norma, el de garantía mobiliaria 
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y comercial respectivamente cuyo eje gravita sobre la prenda, dejan paso a 
una concepción unitaria de garantía mobiliaria cuya base inequívocamente 
sigue siendo prendaria16, que aspira a ofrecer un marco normativo íntegro, 
unitario y eficaz17. El impulso de la Ley modelo de garantías mobiliarias de 
la CNUDMI/UNCITRAL ha sido la espoleta definitiva. El cómo se haya 
seguido e implementado la misma en las distintas legislaciones, con mayor 
o menor armonización y homogeneidad, nos muestran la radiografía más 
viva de la tutela creditual en el derecho patrimonial de un país. Un salto 
hacia una modernidad y normalización que sitúa al ordenamiento colom-
biano en idéntica altura que los ordenamientos más avanzados y dinámicos 
en el derecho de los negocios. Aunar intereses, preferencias, privilegios, 
condicionados, protecciones y tutelas, es, sin duda, el gran reto de una 
legislación moderna, eficaz y eficiente. Como también lo es acoplar viejas 
y nuevas figuras, antiguas y modernas regulaciones18. Como el diseccionar 

no es entonces un concepto formal y restringido, sino que por el contrario comprende 
cualquier “operación” (es la expresión de la ley pero tal vez en propiedad debe entenderse 
que se refiere a negocio jurídico) que tenga como efecto servir de garantía y tenga como 
activo subyacente un bien mueble del garante.

16 Sobre la prenda mercantil en Colombia, véase entre otros, la aportación de ARRUBLA 
PAUCAR, “De la prenda mercantil en Colombia”, Realidades y tendencias del derecho 
en el siglo XXI, Derecho Privado, Tomo IV, vol. 1, Bogotá, 2010, pp. 735 y ss.

17 Señalaban ya en su momento al hilo de cualificar la naturaleza jurídico garantoria del 
leasing apostando por un concepto amplio de garantía, MANTILLA ESPINOSA/
CASTILLO MAYORGA, “El leasing en el derecho colombiano: ensamblaje 
contractual con fines de garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a 
Manuel Somarriva, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA(Dirs.)], 
Bogotá, 2009, pp. 640 y ss., autores que manifiestan p. 643 como se suelen denominar 
garantías no solo las famisas cauciones del artículo 65 del Código civil colombiano 
–fianza, prenda e hipoteca- sino, además, figuras tan diversas como la fiducia, 
la constitución de títulos valores en respaldo de deudas y, en general, cualquier 
institución orientada a dar seguridad respecto del pago.

18 A título ejemplificativo, qué sucede en puridad en la prenda de establecimiento 
comercial con los bienes circulantes? ¿estamos ante una prenda global o flotante? 
¿es necesario el pacto expreso e implícito donde no hay duda alguna de la extensión 
de la garantía a estos bienes cual si fuere una floating charge?, ¿cómo conciliamos 
este hecho con la regulación diametralmente opuesta entre la Ley 1676 y la prenda 
de establecimiento del artículo 532 Código comercio colombiano? Sobre las prendas 
globales y flotantes, véanse trabajos nuestros como VEIGA COPO, Tratado de la 
prenda, Cizur Menor, 2011, o VEIGA, “Prendas flotantes y globales”, RDBB, 2002. 
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generosamente una amplitud de bienes y derechos susceptibles de ser ob-
jeto de garantía y que homologuen la legislación colombiana con las más 
avanzadas en tema de garantías mobiliarias19. El punto de inflexión para 
esa constitución de la garantía no puede ser otro que la capacidad de dis-
posición, el tiempo de esa capacidad cuando el bien radica en su esfera de 
actuación y disposición. Lo que no empece para cuestionar la validez y el 
alcance de aquellas cláusulas holísticas que gravan, pignoran o someten en 
garantía todos aquellos bienes o derechos que a futuro entren en el patri-
monio del deudor garante, o incluso para cualesquiera otras obligaciones 
pecuniarias que el garante contraiga con un acreedor20.

Vid, respecto a esta controversia artículo 532 Cco, y Ley 1676 BONILLA, F., “El 
equilibrio contractual”, cit., p. 6, mientras que el Código de Comercio establece que 
los bienes flotantes harán parte de la prenda siempre que exista un pacto expreso al 
respecto (elemento accidental de la prenda -art. 532 C.Co.), de otro lado la Ley 1676 
de 2013 establece que dichos elementos deben entenderse afectados por la garantía, 
salvo pacto en contrario (elemento natural del contrato, art. 13 Ley 1676/13).

 Conforme con esto, ¿existe una derogación del artículo 532 del C.Co.? Revisadas las 
normas derogatorias de la Ley 1676 de 2013, dicha derogatoria expresa no existe. Sin 
embargo, y si bien en un primer borrador de este documento sostenía una posición 
diferente con base en un criterio de especialidad, he llegado a la conclusión de que sí 
existe una derogatoria tácita del artículo 532 del Código de Comercio, en la medida 
que el inciso 3.º del artículo 3.º de la Ley 1676 dice que cuando en otras disposiciones 
se haga referencia, entre otras, a la prenda sobre establecimiento de comercio, se 
aplicarán las disposiciones de la ley de 2013. Esta conclusión por supuesto no podría 
alterar los contratos válidamente celebrados en vigencia de la norma del artículo 532 
mencionado.

19 Acierta, ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías 
mobiliarias”, cit., p. 67 cuando al blasonar la idoneidad de los bienes futuros para ser 
objeto de garantía mobiliaria conforme al artículo 6: De la lectura del artículo resulta 
claro que en el marco de esta ley puede constituirse la garantía sobre bienes futuros, 
lo que se ajusta a la recomendación de CNUDMI, sin embargo la ley sometió la 
constitución de la garantía al momento en que el constituyente adquiere los derechos 
sobre el bien, o la facultad de gravarlo o transferirlo.

20 Rotundo sin duda el artículo 10 Ley 1676 cuando dispone: 
 Las garantías mobiliarias pueden constituirse por quien tiene derechos o la facultad para 

disponer o gravar los bienes dados en garantía. Si se trata de un bien respecto del cual el 
garante adquiere el derecho o la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del 
contrato, la garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante adquiera 
derechos sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o transferirlo sin necesidad de concluir 
un nuevo contrato. 
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No en vano, la apuesta y la ruptura por la fragmentación existente hasta 
el presente en la legislación colombiana con la Ley 1676 es manifiesta. Sír-
vanos de referencia la Ley 200 de 2012, antecedente inmediato de la Ley 
1676, en tanto proyecto de ley del Senado de garantías mobiliarias cuando 
aseveraba que tal fragmentación no lo era únicamente “desde el punto de 
vista de las normas que lo componen, sino también en aspectos tales como 
el registro y la publicidad registral.” A la sazón, la norma y los antecedentes 
inmediatos tenían claro la necesidad de una “una reforma integral al Régi-
men de Garantías Mobiliarias, mediante su actualización, conceptualiza-
ción unificada y modernización de los mecanismos para constituir, publicar 
y ejecutar las garantías”21. Y esa unificación, esa conceptualización, que 
ni formal ni materialmente acomete en puridad la Ley 1676 parte de una 
premisa clara, a saber, la conjunción bajo un único paraguas, el de “garantía 
mobiliaria” de todo el conjunto de garantías de base prendaria que existía y 
conocía la praxis comercial colombiana22.
21 Así, aseveraba ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías 

mobiliarias”, Medellín, 2014, p. 42. https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/
handle/10784/5253/ANALISIS%20DE%20LA%20LEY%201676%20DE%20
2013%20GARANTIAS%20MOBILIARIAS.pdf?sequence=2&isAllowed=y, p. 
8, como en en Colombia, hasta antes de la vigencia de la Ley 1676, era posible la 
constitución de una garantía real sobre bienes muebles a través del contrato de prenda, 
contrato éste que, según expresó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, era 
limitado por la ley a unas pocas operaciones de crédito y a escasas categorías de bienes 
muebles plenamente identificables3, al tiempo que implicaba costos de documentos 
públicos que comparados con la cuantía de los créditos otorgados sobre garantías 
mobiliarias eran altos 

22 Conforme, BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 2, cuando asevera: “la 
Ley 1676 de 2013 buscó en primer lugar unificar el régimen de las garantías sobre 
bienes y derechos muebles, de modo que se pasó a utilizar como una categoría general 
un concepto más amplio que el de la prenda, el concepto de garantías mobiliarias.

 Al pretender definir un concepto de garantía mobiliaria, la regulación hace un énfasis 
funcional como se puede ver en el artículo 3.º de la ley. Ahora bien, a pesar de la 
pesada redacción de la norma, que a decir verdad termina sin definir lo que se debe 
entender por este concepto, de su contenido parece deducirse un carácter material del 
concepto de garantía mobiliaria. Conforme con esta norma, el de garantía mobiliaria 
no es entonces un concepto formal y restringido, sino que por el contrario comprende 
cualquier “operación” (es la expresión de la ley pero tal vez en propiedad debe entenderse 
que se refiere a negocio jurídico) que tenga como efecto servir de garantía y tenga como 
activo subyacente un bien mueble del garante.
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Esta situación de reinvención y unificación en torno a un concepto único 
de garantía mobiliaria bajo cuyo paraguas se cobijan toda una pléyade de 
figuras garantorias cuyo eje cardinal y epicentro sigue siendo la prenda, ha 
llevado a cuestionarse por la doctrina si entre los caracteres de la garantía 
mobiliaria y de la Ley 1676 está o no el de aspirar a ser un contrato nomi-
nado y típico23. Se ha afirmado en este punto: como “la Ley 1676 de 2013 
menciona negocios jurídicos o cláusulas contractuales que cumplen una 
función de garantía y por lo tanto deben ser entendidas dentro del concepto 
de garantía mobiliaria. De esta forma, la ley no crea un concepto nuevo de 
garantías y por el contrario busca cobijar dentro de su régimen cualquier 
garantía típica, y así mismo las garantías atípicas que tengan como activo 
subyacente un bien mueble o un derecho, entendido como bien mueble 
intangible”24.

Bajo el genérico de garantía mobiliaria que centraliza nervialmente la 
Ley 1676 en realidad se agrupan todo un elenco de figuras e institutos de 
garantía, de base eminentemente mobiliaria y, por ende, prendaria, que el 

 No obstante las dificultades conceptuales de la norma, el efecto que causa parece ser 
el de sustituir el concepto de prenda como la garantía sobre bienes muebles, pasando 
al de garantía (real) mobiliaria. El cambio conceptual hace el énfasis en la función del 
negocio jurídico y no exclusivamente en el tipo de bienes afectados. Esta aproximación 
funcional del concepto de garantía se puede encontrar en ordenamientos de origen 
anglosajón, en los cuales la importancia de las garantías y su principal característica 
es la función de respaldo que cumplen. Así tenemos, como ejemplo, que cuando los 
estudiantes de los sistemas romano-germánicos revisamos la literatura anglosajona 
sobre el tema de garantías, encontramos referencias a la existencia de hipotecas 
(mortgage) sobre derechos personales”.

23 Debemos en la literarura jurídica colombiana OSPINA FERNÁNDEZ, G./
OSPINA ACOSTA, E., Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 7ª ed., 
Bogotá, 2009, p. 50, la dualidad parte de la clasificación de los contratos la doctrina 
ha desarrollado dos categorías que atienen a dos diferentes criterios: la nominación 
del contrato en la ley, y la regulación particular del contrato en la ley. Sobre las 
dificultades de establecer una noción concepto de garantía ya nos habla TAPIA 
RODRÍGUEZ, “Noción de garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales en 
homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/
MANTILLA(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 18 y ss., quién en p. 19 y ss., disecciona la 
preferencia de hablar de “obligaciones de garantía” en vez de garantía. 

24 En este sentido BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 3.
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derecho y la práctica colombiana conocen y conocían25. Sin por ello ignorar 
otras garantías e institutos que imprimen y juegan un marcado rol de ga-
rantía, como el derecho de retención, la reserva de dominio, la propiedad 
fiduciaria, etc. Cuestión distinta y al margen de esta preferencia de abarcar 
y ofrecer a todo consumidor o profesional empresario un elenco amplio 
de garantías y de bienes susceptibles de la misma es la liquidez o no de 
estos bienes y, por ende, de su idoneidad de cara al negocio perfectivo de 
garantía, tanto inicial como, sobre todo, en el momento de la ejecución de 
la garantía. 

Si tuviésemos que anclar en dos conceptos clave la profunda reforma 
que en el ámbito de las garantías supone la norma 1676 estos serían sin 
duda, la funcionalidad y la flexibilidad. Funcionalidad que parte de una 
reformulación y redefinición nuclear de la garantía mobiliaria en el orde-
namiento colombiano, flexibilidad en su proceso constitutivo, en su fase 
dinámica de desarrollo y en la ejecución misma de la garantía en caso del 
incumplimiento por parte del deudor. No cabe duda que con este marco 
regulatorio se propende a superar y reemplazar el encorsetamiento existen-
te en la regulación prendaria que dispensaban los códigos civil y mercantil 
colombiano y la eficiencia y novedad encuadrada bajo el paraguas que las 
normas de la CNUDMI han dispensado para la regulación más global de 
las garantías mobiliarias26. 

Las garantías se constituyen y perfeccionan frente a dos riesgos, el de 
cumplimiento o no de la obligación principal [sea el mismo total o par-
cial, defectuoso o no], y el de solvencia o no del deudor. Cumplimiento y 
solvibilidad son las dos piedras de toque de toda o cualesquiera obligación 

25 Véanse entre otros los trabajos de OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el código de 
comercio colombiano”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/
JURICIC/ SALAH/MANTILLA(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 451 y ss.; el trabajo a 
su vez sobre la prenda sin tenencia de LEÓN ROBAYO, “La prenda sin tenencia del 
acreedor”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/
SALAH/MANTILLA(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 468 y ss., entre otros. 

26  Véase en este sentido el trabajo de ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 
1676 de 2013: Garantías mobiliarias”, Medellín, 2014, p. 42. 
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garantizada27. Pero el cómo se constituyan, sobre qué bienes, el cómo 
conste su existencia y, por ende su oponibilidad, y su fácil o menos cos-
tosa ejecución de las mismas, es la clave de bóveda de toda regulación 
sobre garantías mobiliarias. Aquí radica la vitalidad, el nervio y la fun-
cionalidad real de toda garantía mobiliaria, también inmobiliaria, la de su 
dinamismo en caso de ejecución cuando se produce el incumplimiento. Un 
dinamismo que no puede ser costoso u oneroso ni en tiempo ni en recursos. 

27 No compartimos por ello el criterio de BONILLA SANABRIA “El nuevo régimen 
legal de las garantías mobiliarias. La Ley 1676 de 2013”, Revist@ E- Mercatoria, 2014 
cuando afirma que la función de la garantía es secundaria para el acreedor, quién 
solo la considera cuando se presenta un incumplimiento del deudor y debe reducir la 
pérdida que éste le ha causado. 
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Capítulo 1

El perímetro funcional y conceptual  
de las garantías mobiliarias.

1. Directrices de la Ley 1676

Modernizar el derecho de garantías mobiliarias es y ha sido sin 
duda el principal reto, pero a la vez, resultado, de la tutela del crédito 
en el derecho patrimonial. Viejos sistemas, figuras e instituciones, 
ancladas en cánones y estereotipos pretéritos e inservibles para 
las nuevas realidades financieras, tecnológicas y empresariales 
conviven y sucumben a la vez ante las nuevas regulaciones que 
los distintos ordenamientos han brindado en los últimos años1. A 
ello debe unirse la preferencia hasta la Ley de 2013 en la práctica 
colombiana sobre todo por las garantías personales y únicamente 
las reales de cuño inmobiliario. Una preferencia o una bondad 
legislativa y práctica financiero económica comercial que facilitó y 
canalizó la instrumentación del crédito por esta vía, en detrimento 
de las prendas, fueren civiles o comerciales reguladas en los códigos 
colombianos y ancladas en una normativa deficitaria y angosta2. 
1 De auténtica cristalización legislativa nos habla el profesor del Externado, 

RODRÍGUEZ, J. “Algunas observaciones generales sobre las garantías 
mobiliarias en el derecho europeo por medio de tres ejemplos concretos”, 
en Revist@ E- Mercatoria, vol. 13, nº 2, julio-diciembre, 2014, pp. 3-27. 
Un amplio tratamiento de figuras e instituciones de garantías reales 
puede verse en el libro colectivo homenaje al profesor SOMARRIVA 
UNDURRAGA, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/
GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009.

2 Por esta vía apunta también BONILLA, F., “El equilibrio contractual 
en la relación de las garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 
2013”, en Revist@ E-Mercatoria, vol. 13, nº 2, julio-diciembre, 2014, pp. 
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Duales regulaciones, asentadas en los códigos civil y comercial 
respectivamente cuyo eje gravita sobre la prenda, dejan paso a una 
concepción unitaria de garantía mobiliaria cuya base inequívocamente 
sigue siendo prendaria3, que aspira a ofrecer un marco normativo íntegro, 
unitario y eficaz4. El impulso de la Ley modelo de garantías mobiliarias de 
la CNUDMI/UNCITRAL ha sido la espoleta definitiva. 

131-160, cuando afirma: Basta con traer a colación ejemplos usuales, como el de los 
contratos de arrendamiento de vivienda o de locales comerciales, para evidenciar 
que el deudor aspirante a arrendatario debe contar con una garantía personal o real 
sobre un inmueble para que sea aceptado por su posible arrendador. Así mismo, en 
la medida que Colombia no contaba con un registro de las garantías sobre bienes 
muebles, los acreedores garantizados enfrentaban dificultades frente a los controles 
o la certeza y prioridad que tendrían en el evento de tener que ejecutar una garantía, 
estando expuestos frente a otros acreedores garantizados que fueran más diligentes y 
se adelantaran en esa ejecución.

 Teniendo estas condiciones en mente, la Ley 1676 de 2013 buscó en primer lugar 
unificar el régimen de las garantías sobre bienes y derechos muebles, de modo que 
se pasó a utilizar como una categoría general un concepto más amplio que el de la 
prenda, el concepto de garantías mobiliarias.

 Al pretender definir un concepto de garantía mobiliaria, la regulación hace un énfasis 
funcional como se puede ver en el artículo 3 de la ley. Ahora bien, a pesar de la 
pesada redacción de la norma, que a decir verdad termina sin definir lo que se debe 
entender por este concepto, de su contenido parece deducirse un carácter material del 
concepto de garantía mobiliaria. Conforme con esta norma, el de garantía mobiliaria 
no es entonces un concepto formal y restringido, sino que por el contrario comprende 
cualquier “operación” (es la expresión de la ley pero tal vez en propiedad debe entenderse 
que se refiere a negocio jurídico) que tenga como efecto servir de garantía y tenga como 
activo subyacente un bien mueble del garante.

3 Sobre la prenda mercantil en Colombia, véase entre otros, la aportación de ARRUBLA 
PAUCAR, “De la prenda mercantil en Colombia”, Realidades y tendencias del derecho 
en el siglo XXI, Derecho Privado, Tomo IV, vol. 1, Bogotá, 2010, pp. 735 y ss.

4 Señalaban ya en su momento al hilo de cualificar la naturaleza jurídico garantoria del 
leasing apostando por un concepto amplio de garantía, MANTILLA ESPINOSA/
CASTILLO MAYORGA, “El leasing en el derecho colombiano: ensamblaje 
contractual con fines de garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje 
a Manuel Somarriva, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 640 y ss., autores que manifiestan p. 643 como se suelen 
denominar garantías no solo las famosas cauciones del artículo 65 del Código civil 
colombiano –fianza, prenda e hipoteca- sino, además, figuras tan diversas como la 
fiducia, la constitución de títulos valores en respaldo de deudas y, en general, cualquier 
institución orientada a dar seguridad respecto del pago.
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El cómo se haya seguido e implementado la misma en las distintas le-
gislaciones, con mayor o menor armonización y homogeneidad, nos mues-
tran la radiografía más viva de la tutela creditual en el derecho patrimonial 
de un país. Un salto hacia una modernidad y normalización que sitúa al 
ordenamiento colombiano en idéntica altura que los ordenamientos más 
avanzados y dinámicos en el derecho de los negocios. Aunar intereses, pre-
ferencias, privilegios, condicionados, protecciones y tutelas, es, sin duda, el 
gran reto de una legislación moderna, eficaz y eficiente. Como también lo es 
acoplar viejas y nuevas figuras, antiguas y modernas regulaciones5. Como el 
diseccionar generosamente una amplitud de bienes y derechos susceptibles 
de ser objeto de garantía y que homologuen la legislación colombiana con 
las más avanzadas en tema de garantías mobiliarias6. El punto de inflexión 
5 A título ejemplificativo, ¿qué sucede en puridad en la prenda de establecimiento 

comercial con los bienes circulantes?, ¿estamos ante una prenda global o flotante?, 
¿es necesario el pacto expreso e implícito donde no hay duda alguna de la extensión 
de la garantía a estos bienes cual si fuere una floating charge?, ¿cómo conciliamos 
este hecho con la regulación diametralmente opuesta entre la Ley 1676 y la prenda 
de establecimiento del artículo 532 Código comercio colombiano? Sobre las prendas 
globales y flotantes, véanse trabajos nuestros como VEIGA COPO, Tratado de la 
prenda, Cizur Menor, 2011, o VEIGA, “Prendas flotantes y globales”, RDBB, 2002. 
Vid, respecto a esta controversia artículo 532 Cco, y Ley 1676 BONILLA, F., “El 
equilibrio contractual”, cit., p. 6, mientras que el Código de Comercio establece que 
los bienes flotantes harán parte de la prenda siempre que exista un pacto expreso al 
respecto (elemento accidental de la prenda -art. 532 C.Co.), de otro lado la Ley 1676 
de 2013 establece que dichos elementos deben entenderse afectados por la garantía, 
salvo pacto en contrario (elemento natural del contrato, art. 13 Ley 1676/13).

 Conforme con esto, ¿existe una derogación del artículo 532 del C.Co.? Revisadas las 
normas derogatorias de la Ley 1676 de 2013, dicha derogatoria expresa no existe. Sin 
embargo, y si bien en un primer borrador de este documento sostenía una posición 
diferente con base en un criterio de especialidad, he llegado a la conclusión de que sí 
existe una derogatoria tácita del artículo 532 del Código de Comercio, en la medida 
que el inciso 3. º del artículo 3. º de la Ley 1676 dice que cuando en otras disposiciones 
se haga referencia, entre otras, a la prenda sobre establecimiento de comercio, se 
aplicarán las disposiciones de la ley de 2013. Esta conclusión por supuesto no podría 
alterar los contratos válidamente celebrados en vigencia de la norma del artículo 532 
mencionado.

6 Acierta, ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías 
mobiliarias”, cit., p. 67 cuando al blasonar la idoneidad de los bienes futuros para ser 
objeto de garantía mobiliaria conforme al artículo 6: De la lectura del artículo resulta 
claro que en el marco de esta ley puede constituirse la garantía sobre bienes futuros, 
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para esa constitución de la garantía no puede ser otro que la capacidad de 
disposición, el tiempo de esa capacidad cuando el bien radica en su esfera 
de actuación y disposición. Lo que no empecé para cuestionar la validez y 
el alcance de aquellas cláusulas holísticas que gravan, pignoran o someten 
en garantía todos aquellos bienes o derechos que a futuro entren en el pa-
trimonio del deudor garante, o incluso para cualesquiera otras obligaciones 
pecuniarias que el garante contraiga con un acreedor7.

No en vano, la apuesta y la ruptura por la fragmentación existente hasta 
el presente en la legislación colombiana con la Ley 1676 es manifiesta. Sír-
vanos de referencia la Ley 200 de 2012, antecedente inmediato de la Ley 
1676, en tanto proyecto de ley del Senado de garantías mobiliarias cuando 
aseveraba que tal fragmentación no lo era únicamente “desde el punto de 
vista de las normas que lo componen, sino también en aspectos tales como 
el registro y la publicidad registral.” A la sazón, la norma y los antecedentes 
inmediatos tenían clara la necesidad de “una reforma integral al Régimen 
de Garantías Mobiliarias, mediante su actualización, conceptualización 
unificada y modernización de los mecanismos para constituir, publicar y 
ejecutar las garantías”8. Y esa unificación, esa conceptualización, que ni 

lo que se ajusta a la recomendación de CNUDMI, sin embargo la ley sometió la 
constitución de la garantía al momento en que el constituyente adquiere los derechos 
sobre el bien, o la facultad de gravarlo o transferirlo.

7 Rotundo sin duda el artículo 10 Ley 1676 cuando dispone: “Las garantías mobiliarias 
pueden constituirse por quien tiene derechos o la facultad para disponer o gravar los 
bienes dados en garantía. Si se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere 
el derecho o la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del contrato, ‘la 
garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante adquiera derechos 
sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o transferirlo’ sin necesidad de concluir un 
nuevo contrato”. 

8 Así, aseveraba ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías 
mobiliarias”, Medellín, 2014, p. 42. https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/
handle/ 10784/5253/ANALISIS%20DE%20LA%20LEY%201676%20DE%20
2013%20GARANTIAS%20MOBILIARIAS.pdf ?sequence=2&isAllowed=y, 
p. 8, como en Colombia, hasta antes de la vigencia de la Ley 1676, era posible la 
constitución de una garantía real sobre bienes muebles a través del contrato de prenda, 
contrato este que, según expresó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, era 
limitado por la ley a unas pocas operaciones de crédito y a escasas categorías de bienes 
muebles plenamente identificables, al tiempo que implicaba costos de documentos 
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formal ni materialmente acomete en puridad la Ley 1676 parte de una 
premisa clara, a saber, la conjunción bajo un único paraguas, el de “garantía 
mobiliaria” de todo el conjunto de garantías de base prendaria que existía y 
conocía la praxis comercial colombiana9.

Esta situación de reinvención y unificación en torno a un concepto único 
de garantía mobiliaria bajo cuyo paraguas se cobijan toda una pléyade de 
figuras garantorias cuyo eje cardinal y epicentro sigue siendo la prenda, ha 
llevado a cuestionarse por la doctrina si entre los caracteres de la garantía 
mobiliaria y de la Ley 1676 está o no el de aspirar a ser un contrato nomi-
nado y típico10. Se ha afirmado en este punto: como “la Ley 1676 de 2013 

públicos que comparados con la cuantía de los créditos otorgados sobre garantías 
mobiliarias eran altos. 

9 Conforme, BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 2, cuando asevera: “la 
Ley 1676 de 2013 buscó en primer lugar unificar el régimen de las garantías sobre 
bienes y derechos muebles, de modo que se pasó a utilizar como una categoría general 
un concepto más amplio que el de la prenda, el concepto de garantías mobiliarias.

 Al pretender definir un concepto de garantía mobiliaria, la regulación hace un énfasis 
funcional como se puede ver en el artículo 3. º de la ley. Ahora bien, a pesar de la 
pesada redacción de la norma, que a decir verdad termina sin definir lo que se debe 
entender por este concepto, de su contenido parece deducirse un carácter material del 
concepto de garantía mobiliaria. Conforme con esta norma, el de garantía mobiliaria 
no es entonces un concepto formal y restringido, sino que por el contrario comprende 
cualquier “operación” (es la expresión de la ley pero tal vez en propiedad debe entenderse 
que se refiere a negocio jurídico) que tenga como efecto servir de garantía y tenga como 
activo subyacente un bien mueble del garante.

 No obstante las dificultades conceptuales de la norma, el efecto que causa parece ser 
el de sustituir el concepto de prenda como la garantía sobre bienes muebles, pasando 
al de garantía (real) mobiliaria. El cambio conceptual hace el énfasis en la función del 
negocio jurídico y no exclusivamente en el tipo de bienes afectados. Esta aproximación 
funcional del concepto de garantía se puede encontrar en ordenamientos de origen 
anglosajón, en los cuales la importancia de las garantías y su principal característica 
es la función de respaldo que cumplen. Así tenemos, como ejemplo, que cuando los 
estudiantes de los sistemas romano-germánicos revisamos la literatura anglosajona 
sobre el tema de garantías, encontramos referencias a la existencia de hipotecas 
(mortgage) sobre derechos personales”.

10 Debemos en la literatura jurídica colombiana OSPINA FERNÁNDEZ, G. /
OSPINA ACOSTA, E., Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 7ª ed., 
Bogotá, 2009, p. 50, la dualidad parte de la clasificación de los contratos la doctrina 
ha desarrollado dos categorías que atienen a dos diferentes criterios: la nominación 
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menciona negocios jurídicos o cláusulas contractuales que cumplen una 
función de garantía y por lo tanto deben ser entendidas dentro del concepto 
de garantía mobiliaria. De esta forma, la ley no crea un concepto nuevo de 
garantías y por el contrario busca cobijar dentro de su régimen cualquier 
garantía típica, y así mismo las garantías atípicas que tengan como activo 
subyacente un bien mueble o un derecho, entendido como bien mueble 
intangible”11.

Bajo el genérico de garantía mobiliaria que centraliza nervialmente la 
Ley 1676 en realidad se agrupan todo un elenco de figuras e institutos de 
garantía, de base eminentemente mobiliaria y, por ende, prendaria, que el 
derecho y la práctica colombiana conocen y conocían12. Sin ignorar otras 
garantías e institutos que imprimen y juegan un marcado rol de garantía, 
como el derecho de retención, la reserva de dominio, la propiedad fidu-
ciaria, etc. Cuestión distinta y al margen de esta preferencia de abarcar y 
ofrecer a todo consumidor o profesional empresario un elenco amplio de 
garantías y de bienes susceptibles de la misma es la liquidez o no de estos 
bienes y, por ende, de su idoneidad de cara al negocio perfectivo de garan-
tía, tanto inicial, como, en el momento de la ejecución de la garantía. 

Indudablemente existirán bienes con un mercado ávido de liquidez, 
como pueden ser unas acciones, máxime cuando las mismas son objeto de 
negociación o cotización en un mercado financiero, y otros bienes, donde 
estos mercados no existan y donde la realización y venta de esos bienes de 
cara al pago del acreedor sea ineficiente y costosísimo. A la par que el elen-

del contrato en la ley, y la regulación particular del contrato en la ley. Sobre las 
dificultades de establecer una noción concepto de garantía ya nos habla TAPIA 
RODRÍGUEZ, “Noción de garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales en 
homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/
MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 18 y ss., quién en p. 19 y ss., disecciona la 
preferencia de hablar de “obligaciones de garantía” en vez de garantía. 

11 En este sentido BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 3.
12 Véanse entre otros los trabajos de OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el código de 

comercio colombiano”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/
JURICIC/ SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 451 y ss.; el trabajo a 
su vez sobre la prenda sin tenencia de LEÓN ROBAYO, “La prenda sin tenencia del 
acreedor”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/
SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 468 y ss., entre otros. 
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co de bienes y derechos susceptibles de ser dados en garantía han irrumpido 
con fuerza y vigor en la praxis y en la ley colombiana.13

Es el marco, el prontuario que incluye en su interior figuras y garantías 
mobiliarias dispuestas a ofrecer soluciones garantorias a los créditos, ajus-
tadas a peculiaridades y aristas propias del específico bien, o derecho que 
sirve de garantía14. Figuras y garantías que han experimentado una aguda 
transformación y elasticidad en distintos ordenamientos y también lo están 
experimentando en el colombiano15. Al tiempo que cumple una esencial 
dimensión tipificadora. Es decir, la Ley 1676 ordena, norma, reglamenta 
bajo el paraguas de garantía mobiliaria, el contrato marco, modelo, que 

13 Sobre este punto incide BONILLA, F., “El equilibrio contractual en la relación de las 
garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 2013”, en Revist@ E-Mercatoria, 
vol. 13, n. º 2, julio-diciembre, 2014, pp. 131-160, cuando afirma: Adicionalmente, 
lo que resulta particularmente notorio en la práctica legal y comercial colombiana, 
se ha considerado que el aumento del espectro de bienes que pueden ser utilizados 
a modo de garantía también contribuiría a aumentar la disponibilidad de recursos 
de capital en una economía. Como efecto adicional de un esquema así diseñado se 
considera que, por lo menos desde el punto de vista teórico, la existencia de garantías 
efectivas debe ocasionar una disminución en los porcentajes de las tasas de interés que 
se cobran por los créditos garantizados (bajo la lógica de que a menor riesgo, menor 
tasa de interés).

14 Esto ha dado pie a ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: 
Garantías mobiliarias”, Medellín, 2014,  a señalar en p. 56 como debe precisarse 
en que esta denominación es apenas genérica en la medida en que el contrato de 
garantía mobiliaria corresponde a una modalidad marco o genérica que comprende 
los múltiples contratos de garantía mobiliaria 

15 Piénsese en la irrupción de garantías flotantes, fijas, sustitutivas, anómalas, que 
el derecho conoce y que la praxis reinventa, actualiza y, termina por exigir. Véase 
por ejemplo lo que conlleva una negative pledges en el clausulado de una garantía 
mobiliaria. Interesante la aportación que realiza BANFI DEL RÍO, “Notas sobre las 
negative pledges”, en Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/
JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 188 y ss., quien acierta 
al conceptualizar estas figuras en realidad como prendas negativas, cargas de no 
gravar. Ámbito que tuvimos ocasión de desarrollar en VEIGA COPO, Tratado de la 
prenda, Cizur Menor, 2011. Véase igualmente la reciente aportación de SERRANO 
FERNÁNDEZ, Garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el 
derecho inglés. La figura del charge, Cizur Menor, 2016.
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disciplinará en todo el corpus que la ley contiene16. Modela y norma pero 
también ofrece el alcance, el contenido de la garantía, un contenido de 
mínimos que contrasta por ejemplo con la exigua y detallada concreción 
que exigía la prenda comercial en el artículo 1209 del Código de comercio 
colombiano, en contraste con el artículo 14 de la Ley 167617. Opción del 
legislador que ha preferido la generalidad a la especificación minuciosa y 
detallada18.

16 De nuevo, véase, ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: 
Garantías mobiliarias”, cit., p. 57, cuando blasona esa tipicidad aduciendo que 
el contrato de garantía mobiliaria es un contrato típico, en la medida en que el 
ordenamiento jurídico se ha ocupado particularmente de reglamentarlo, estableciendo 
sus elementos esenciales, así como el cuerpo de normas de carácter imperativo y no 
disponible que le son aplicables y aquellas normas supletivas de la voluntad cuando las 
partes guardan silencio. La existencia de tal cuerpo de normas de diferente tipología 
es lo que hace relevante esta característica del contrato de garantía mobiliaria, en la 
medida en que la autonomía de la voluntad se ve reducida.

17 En este punto se sigue muy concisamente el artículo 17 de la Ley Modelo Uncitral, 
la Guía legislativa cuando señala: El régimen debería especificar que todo acuerdo de 
garantía deberá: 

 a) Reflejar la intención de las partes de constituir una garantía real; b) especificar 
la identidad del acreedor garantizado y del otorgante; c describir la obligación 
garantizada; d) describir los bienes gravados de forma suficiente para poder 
identificarlos y; e) indicar la suma monetaria máxima que puede exigirse en 
virtud de la garantía real, si el Estado determina que tal indicación sería útil 
para facilitar los prestamos subordinados.

18 Conforme ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías 
mobiliarias”, cit., p. 72 cuando afirma: En cuanto a la identificación del bien dado en 
garantía, el legislador colombiano optó por no requerir una especificación detallada 
del bien gravado. Sobre este aspecto se advierte que la especificidad brinda seguridad 
a la garantía en tanto la claridad sobre el bien gravado reduce las discusiones a plantear 
a la hora de ejecutar la garantía en el evento de incumplimiento de la obligación 
garantizada, pero, puede restar flexibilidad al régimen en cuanto a operaciones en 
que la garantía recaiga sobre bienes futuros. Con todo, aun cuando el legislador 
haya optado por permitir una descripción apenas genérica de los bienes gravados, 
se exige que la descripción sea lo bastante precisa para que todo interesado pueda 
identificar los bienes gravados por un acuerdo de garantía. Recuerda el autor (p. 73) 
como la legislación mercantil exigía: La legislación comercial mandaba señalar el 
lugar en que debían permanecer los inmuebles gravados con prenda sin tenencia. Esta 
previsión estaba sin duda orientada a proteger al acreedor, cuando requería al garante 
autorización para trasladar de lugar los bienes gravados, so pena de exigir el acreedor 
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Si tuviésemos que anclar en dos conceptos clave la profunda reforma 
que en el ámbito de las garantías supone la norma 1676 estos serían sin 
duda, la funcionalidad y la flexibilidad. Funcionalidad que parte de una 
reformulación y redefinición nuclear de la garantía mobiliaria en el orde-
namiento colombiano, flexibilidad en su proceso constitutivo, en su fase 
dinámica de desarrollo y en la ejecución misma de la garantía en caso del 
incumplimiento por parte del deudor. No cabe duda que con este marco 
regulatorio se propende a superar y reemplazar el encorsetamiento existen-
te en la regulación prendaria que dispensaban los códigos civil y mercantil 
colombiano y la eficiencia y novedad encuadrada bajo el paraguas que las 
normas de la CNUDMI han dispensado para la regulación más global de 
las garantías mobiliarias19. 

Las garantías se constituyen y perfeccionan frente a dos riesgos, el de 
cumplimiento o no de la obligación principal [sea el mismo total o par-
cial, defectuoso o no], y el de solvencia o no del deudor. Cumplimiento y 
solvibilidad son las dos piedras de toque de toda o cualesquiera obligación 
garantizada20. Pero el cómo se constituyan, sobre qué bienes, el cómo conste su 
existencia y, por ende su oponibilidad, y su fácil o menos costosa ejecución de las 
mismas, es la clave de bóveda de toda regulación sobre garantías mobiliarias. 
Aquí radica la vitalidad, el nervio y la funcionalidad real de toda garantía 

la entrega inmediata de la prenda o el pago de la obligación principal aunque el plazo 
no se halle vencido. Este elemento del contrato fue desechado por la Ley 1676 de 
2013. 

 - Nada se exige en la nueva legislación sobre la indicación de la fecha, aseguradora y 
valor de los seguros, en caso de que los bienes gravados estén asegurados, todo lo cual 
era requerido por la legislación comercial en cuanto a la prenda sin tenencia. 

 - La forma de identificación de las especies gravadas con prenda varía también en 
ambos regímenes, requisieron el Código de Comercio indicación de la cantidad, 
marca, modelo, número de serie, sexo, raza, edad, calidad, tiempo de producción, 
etc., de acuerdo al tipo de especie 

19 Véase en este sentido el trabajo de ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 
1676 de 2013: Garantías mobiliarias”, Medellín, 2014, p. 42. 

20 No compartimos por ello el criterio de BONILLA SANABRIA “El nuevo régimen 
legal de las garantías mobiliarias. La Ley 1676 de 2013”, Revist@ E- Mercatoria, 2014 
cuando afirma que la función de la garantía es secundaria para el acreedor, quién 
solo la considera cuando se presenta un incumplimiento del deudor y debe reducir la 
pérdida que éste le ha causado. 
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mobiliaria, también inmobiliaria, la de su dinamismo en caso de ejecución 
cuando se produce el incumplimiento. Un dinamismo que no puede ser 
costoso u oneroso ni en tiempo ni en recursos. Combinar la vitalidad con 
la tradicionalidad es un mérito. Buscar la modernidad, la actualización y 
sobre todo dar respuesta eficaz a la necesidad del crédito y el mercado del 
crédito, el reto21. Lo clásico con lo novedoso o más tecnológico, y esto a 
buena fe, lo cumple la norma 1676 al trazar con nitidez pero con plena 
equivalencia funcional y de eficacia, la garantía tradicional, aquella de base 
mobiliaria sobre bienes con tenencia, a aquella más moderna, de base regis-
tral y sobre presupuestos, incorporales, las más de las veces. 

La readaptación cuando no aggiornamento de las garantías no sólo exige 
una amplitud de miras en cuanto a la base objetiva de bienes, derechos, sean 
éstos presentes o futuros, corporales o inmateriales, con o sin tenencia de la 
posesión por deudor y, en su caso, acreedor, como objeto de la garantía real, 
cuanto mecanismos e instrumentos modernos, rápidos, seguros, eficientes 
y económicos de cara a su constitución primero, y su segura oponibilidad y 
eficacia erga omnes, segundo22. Publicidad posesoria o con tenencia frente, 
primero, sin tenencia, segundo, telemática o registral23.
21 Se pregunta retórica pero acertadamente BONILLA SANABRIA, “El nuevo 

régimen legal de las garantías mobiliarias. La Ley 1676 de 2013”, cit., sobre el papel 
de la garantía: ¿la existencia de una garantía realmente facilita el acceso al crédito?, es 
decir, ¿el proveedor de fuentes de crédito considera como fundamental en su decisión 
de otorgar un crédito la existencia de una garantía? Si bien la garantía constituye 
un incentivo para el deudor de cumplir la obligación que ha adquirido; para el 
acreedor puede ser un criterio para cubrir el riesgo de incumplimiento una vez se haya 
concretado.

22 Acierta BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 4 cuando en el caso de 
la ejecución de la garantía, auténtico talón de Aquiles de la garantía, señala: “En la 
medida que la función de las garantías es respaldar el cumplimiento de una obligación 
en caso de que se presente un incumplimiento, el acreedor garantizado buscará reducir 
el efecto negativo de ese incumplimiento mediante la ejecución de la garantía. Por lo 
tanto, la efectividad de los mecanismos disponibles para ejecutar ese respaldo son 
determinantes para conocer el estado del riesgo que asume un acreedor garantizado. 
Una ejecución lenta y rodeada de inseguridades frente a su resultado aumenta el 
nivel de riesgo que asume el acreedor, y puede incluso llegar al punto de equiparar la 
posición de un acreedor garantizado a la de un acreedor quirografario”.

23 Rotundo LEÓN ROBAYO, “La prenda sin tenencia del acreedor”, Estudios sobre 
garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
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En cierto sentido, y desde un plano a priori puramente formal, se ha 
producido en la legislación colombiana una suerte de transustanciación 
terminológica en el derecho de garantías mobiliarias, además de una pro-
funda, unitaria, integral, reformadora regulación del derecho de garantías 
mobiliarias. Otra cuestión es si la técnica legislativa y de redacción ha sido 
o no la más óptima y eficaz24. La norma de 2013 aspira a superar y rem-
plazar la dual regulación civil / comercial existente en los códigos civil y 
comercial. Así, la Ley 200 antes meritada señalaba: 

“En el presente proyecto de ley, uno los principales cambios de políti-
ca legislativa involucra el uso del concepto de garantía real sobre bie-
nes muebles, en lugar del término “prenda”. Este cambio conceptual se 
compagina con el objetivo del proyecto de ley en el sentido de aumentar 
y facilitar el acceso al crédito. En efecto, la garantía real es más amplia 
que la prenda y en tal sentido, el proyecto optó por este cambio legis-
lativo conceptual porque es indispensable modernizar el concepto de 
prenda para que sea viable gravar inventarios flotantes, bienes a adqui-
rirse en el futuro, inventarios de bienes no identificados plenamente, 
o cuentas por cobrar no representadas en títulos de crédito. Por consi-
guiente, el concepto de “garantía real”, en lugar de la limitada defini-

(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 468 y ss., p. 479 cuando advera como la exigencia de la 
inscripción de la prenda en el registro mercantil, con la publicidad y oponibilidad 
que esto conlleva, hace que la garantía se convierta realmente en una seguridad para 
el acreedor. Nos recuerda BONIVENTO FERNANDEZ, Los principales contratos 
civiles y comerciales, tomo II, 6ª ed., Bogotá, 2002, pp. 39 y 40, como el código de 
comercio de 1971 introdujo esta figura como un ejemplo de la flexibilidad de este 
contrato partiendo de la idea general de que las cosas en el poder del deudor, que 
tienen o cumplen una función económica pueden ser más productivas. Exigiendo 
la formalidad escrita en las prendas de los códigos colombianos se pronunciaba 
TAMAYO LOMBANA, Las principales garantías del crédito, Bogotá, 2004, p. 309. 

24 Crítico con la redacción de la ley, BONILLA SANABRIA, “El nuevo régimen 
legal de las garantías mobiliarias. La Ley 1676 de 2013”, cit., que afirma: No en 
pocas oportunidades su lectura resulta difícil y en opinión personal del autor de 
estos comentarios, crea espacios de duda que dificultan su entendimiento. Resulta 
desafortunado que en un tema que trae aspectos novedosos para nuestra tradición 
legal, el legislador no haya sido más estricto en la redacción de la norma. Lo que se 
puede haber ganado mediante las definiciones, bien puede haberse puesto en riesgo 
mediante la redacción del texto. El operador judicial por lo tanto deberá sin duda 
cumplir su labor de interpretación frente a no pocos aspectos regulados en esta ley.
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ción de “prenda”, aumentará las operaciones financieras y las clases de 
bienes que podrán emplearse como garantía de préstamos. Esto, a su 
vez, expandirá las posibilidades para acceder a crédito”.

Mas esa transustanciación ha pretendido, y en buena medida, logrado, 
una “revolución” en la conceptualización, perfección, oponibilidad, pero 
sobre todo, ejecución de la garantía, de un modo rápido, eficaz y eficiente25. 
Así, sin duda, y en aras a lograr una estandarización a nivel internacional 
y comparado, moderno sin duda, del derecho de garantías mobiliarias co-
lombiano, el paradigma se sustenta en dos cambios capitales: a) la ejecución 
extrajudicial de la garantía, en oposición a la ejecución exclusivamente judi-
cial de la prenda y, b) la creación de garantías sobre bienes con una descrip-
ción general, en oposición a la identificación detallada del bien sobre el que 
se constituye la prenda. A ello ha de unirse el intento de casar y homologar 
ciertas rigideces. En efecto, si partimos de una amplitud en la base contrac-
tual de garantías mobiliarias, no estrictamente la prenda, sino expansiva a 
figuras análogas o que, de otro modo, cumplen una función caucional o 
de garantía, el cuadro de éstas, más allá de la tipificación tradicional o su 
apertura amplia, debe romper viejas inercias y admitir figuras que rozan 
naturalezas jurídicas a priori disimiles a una garantía pura26. Así, ¿cómo 

25 Sobre la dificultad de conceptualizar garantía y su solapamiento bajo un término 
más genérico “obligación de garantía”, vid. TAPIA RODRÍGUEZ, “Noción de 
garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/
SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 18 y ss.

26 Quid con el derecho de retención, con la propiedad fiduciaria, con la reserva de 
dominio, ¿realmente estamos o no ante garantías?  Véanse los aportes, entre otros 
de autores colombianos tales como, TERNERA BARRIOS, “Propiedad como 
garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/
SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 361 y ss.; DÍAZ RAMÍREZ, 
“La fiducia en garantía en Colombia”, Estudios sobre garantías reales y personales, 
[TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 
548 y ss.; CASTRO DE CIFUENTES, “El derecho de retención”, Estudios sobre 
garantías reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 579 y ss., entre otros muchos. Sobre la propiedad fiduciaria 
y el derecho de retención tanto desde una óptica de garantías reales como supuestos 
de insolvencia véanse nuestros aportes VEIGA COPO, La prenda de acciones, 2ª ed., 
Cizur menor, 2015; - La masa pasiva del concurso de acreedores, 2 ª ed., Cizur Menor, 
2012; - Tratado de la prenda, Cizur Menor, 2011.
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catalogamos por ejemplo una compraventa con reserva de dominio, o una 
compraventa con pacto de retroventa?,27 ¿acaso ambas no juegan aunque sea 
parcialmente una función o rol de garantía?28

Ello no empecé a obviar que antes de la reforma el Código civil sí 
ofrecía y definía en su artículo 2409 una noción de prenda. Regulación 
parca en algunos extremos pero que sí abrigaba los elementos principales 
y esenciales del derecho real de garantía mobiliaria por antonomasia, la 
prenda29. Criticable sin duda es el intento que no resultado de definición 
que el artículo 3 de la Ley 1676 enuncia pero que sin embargo no acome-

27 Véase DE VERDA Y BEAMONTE, “La oponibilidad del pacto de reserva de 
dominio en el derecho comunitario y en el derecho español”, Estudios sobre garantías 
reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], 
Bogotá, 2009, pp. 377 y ss.

28 Afirma, BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 5 como frente al contrato 
de leasing, si se llega a la conclusión de que el derecho de propiedad en este tipo de 
contratos cumple una función de garantía cuando la misma se mantiene en cabeza 
del arrendador, en caso de incumplimiento del contrato de leasing, y si nada se ha 
pactado en él, ¿el acreedor anticrético puede y debe perseguir el bien dado en garantía 
(leasing) conforme con los derechos que le son conferidos por la Ley 1676 de 2013? 
¿se debe incluir expresamente el proceso de restitución de tenencia como una facultad 
de ejecución en caso de incumplimiento? Como se evidencia en este ejemplo, la 
tipificación de un negocio jurídico como garantía mobiliaria podría ser un asunto 
de interés para los contratantes, lo que podría generar espacios de discusión judicial 
acerca de este punto. Ahora bien, en efecto el contrato de leasing tiene una función de 
garantía y por lo tanto, según la definición que del concepto hace la Ley 1676, encaja 
perfectamente dentro de los supuestos de las llamadas garantías mobiliarias. Así 
mismo, bajo el entendido que la ley mencionada permite a las partes de una relación 
de garantía pactar diversos mecanismos de ejecución y en caso de no hacerlo aplicar 
los previstos en ella, la posibilidad de solicitar la restitución de la tenencia de los bienes 
entregados en garantía deberá pactarse expresamente para poder ser aplicada de forma 
concordante con el régimen legal de las garantías mobiliarias (lo cual no representa 
un cambio sustancial en la práctica en la medida que los contratos de leasing suelen 
celebrarse mediante formatos preestablecidos por entidades profesionales dedicadas a 
esta materia y en los que es usual pactar dicha facultad de restitución).

29 En palabras de BONIVENTO FERNÁNDEZ, J. A. Los principales contratos civiles 
y comerciales, Tomo II, 6ª ed., Bogotá, 2002, p. 21 estamos ante un contrato que 
requiere la entrega de la cosa, que debe recaer sobre bien mueble y que se celebra 
como seguridad o caución 
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te30. Un intento de definición que, sin embargo, se aparta del elaborado en 
la Ley Modelo de UNCITRAL, en cuya Guía Legislativa de garantías 
mobiliarias recogió: 

“Por garantía real se entenderá en la presente Guía un derecho real (por 
oposición a un derecho personal) sobre bienes muebles (por oposición 
a bienes inmuebles) nacido de un pacto contractual (por oposición a 
dimanante de la ley o de una sentencia judicial) entre el otorgante y 
el acreedor garantizado. Dicho derecho se crea en garantía del cum-
plimiento de una obligación debida al acreedor por el otorgante de la 
garantía o alguna otra persona. La garantía se tendrá por “constituida” 
una vez que se hayan adoptado todas las medidas requeridas para su validez 
frente al otorgante. Ahora bien, los ordenamientos difieren en cuanto a la 
eficacia jurídica que asignan al gravamen así constituido, y suelen adoptar 
uno de los tres siguientes enfoques”.

Y aunque en acápite posterior analizaremos la constitución de la garan-
tía, aparentemente el legislador colombiano se distanció de la norma base 
o modelo de CNUDMI al prever en su artículo 3 la constitución de una 
garantía mobiliaria ope legis. ¿Acaso existe una disociación entre la Guía 
Legislativa de CNUDMI entre lo que entiende por operación garantizada, 
el gravamen o la obligación de garantía, y lo que propiamente es el título 
de la garantía, el contrato?

30 Sumamente crítico ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676 de 2013: 
Garantías mobiliarias”, cit., p. 43 cuando afirma que si se revisa el citado artículo 
debe concluirse que este no consagró concepto alguno de garantía mobiliaria. Así́ 
mismo, con desafortunada falta de técnica consagró el legislador comercial que “el 
concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto 
garantizar una obligación con los bienes muebles del garante (...)”, declaración esta 
que merece al menos dos comentarios. El primero de ellos se refiere a la definición de 
la garantía como una operación; y ello es pertinente mencionarse en este texto puesto 
que la expresión “operación” carece de definición legal en la ley y no se encuentra 
definida en el Código de Comercio ni en la legislación civil. El autor enfatiza una 
segunda crítica, a saber, porqué intentó el legislador definir, de manera circular, la 
garantía mobiliaria, lo que se evidencia al reescribir el enunciado normativo como 
una definición: garantía mobiliaria es toda operación de garantía de obligaciones con 
cosas muebles. 
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Paradigmas que se flexibilizan y ensanchan, al tiempo que introducen 
la normalidad y la homogeneidad en el tráfico internacional. Garantías de 
base estrictamente posesoria o tenencial conviven con garantías de base 
registral, sean éstas sobre bienes muebles materiales, inmateriales, credi-
tuales, derechos en suma, que pueden ser presentes o futuros31. Derechos 
que pueden tener su base corporal, tangible, como también incorporal, 
pero sin que se produzca una simbiosis entre derecho e incorporalidad ab-
soluta32. Así, la norma colombiana define y exige como contenido registral 
lo siguiente en sus artículos 38 y 3, a saber, que el registro es un sistema 
de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que 
tiene por objeto dar publicidad a través de Internet, en los términos de la 
presente ley, a los formularios de la inscripción inicial, de la modificación, 
prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de garantías mobiliarias.

Los archivos electrónicos del registro deberán ser accesibles a través 
de Internet y las certificaciones que se extiendan sobre los datos que en él 
consten, ya sean en papel o en forma de mensajes de datos, se considerarán 
documentos públicos y sirven de plena prueba.

La administración del registro estará regulada en el reglamento del re-
gistro que al efecto emita el Gobierno Nacional.
31 Sobre la base corporal o incorporal de las viejas garantías la prenda, el artículo 653 

en la regulación de la prenda civil que el código civil dispensa, era claro al tiempo 
que sumamente descriptivo al aseverar: “Los bienes consisten en cosas corporales o 
incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, 
como los créditos y las servidumbres activas”. La regulación que hace ahora la Ley 
1676 no significa censurar la regulación que los códigos civil y mercantil colombianos 
realizan, realizaban, respecto a la prenda con y sin tenencia en ambos códigos. 
Regulación detallada por otra parte y no meramente indiciaria. Véase la regulación 
dispensada en el artículo 1209 para la prenda sin desapoderamiento. 

32 Al respecto señalaba OCHOA CARVAJAL, R. H., Bienes, 6ª ed., Bogotá, 2006, p. 7: 
“El mismo artículo 653 clasifica, inicialmente, las cosas en corporales e incorporales. 
Las primeras tienen la posibilidad de ser percibidas por los sentidos (los romanos 
hablaban de tocar), pero al definir las incorporales siguió la jurisprudencia romana, 
que las concebida como las que no se podían tocar y que consistían en derechos. Si 
don Andres Bello se hubiera despegado del derecho romano, habría dicho que cosa 
incorporal es la que no se puede percibir por los sentidos y estaría acorde con la 
doctrina moderna”



38

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

El registro tiene las siguientes características:

1. Opera por medio de la inscripción de formularios de registro 
diligenciados a través de internet.

2. Se organiza como un registro de naturaleza personal, en fun-
ción de la identificación de la persona natural o jurídica garan-
te. A cada garante le corresponderá un folio electrónico, en el 
que se inscribirán cronológicamente los datos contenidos en los 
formularios.

3. Será un registro único con una base de datos nacional que se 
llevará por la Confederación Colombiana de Cámaras de Co-
mercio (Confecámaras) de manera centralizada33.

En la inscripción, solo se verificará que cada uno de los campos obli-
gatorios de los formularios de inscripción tenga algún contenido y que los 
documentos que según el reglamento del registro deban adjuntarse a los 
formularios de inscripción para efecto de la ejecución o restitución de la 
garantía mobiliaria por parte del garante, estén adjuntos.

Los documentos que se adjunten no estarán sujetos a calificación re-
gistral alguna y no serán parte de la inscripción de la garantía mobilia-
ria. El registro mantendrá los documentos que se adjunten en su archivo 
electrónico y deberá proveer copias y/o certificaciones de los mismos, de 
conformidad con las disposiciones del reglamento del registro. Adviértase 
además como en la norma colombiana, la oponibilidad, la externalización 
y exteriorización hacia terceros de la garantía, más allá de entrar ahora en 
la disquisición doctrinal de efectos constitutivos o perfectivos o meramente 
declarativos de la publicidad registral, puede evacuarse tanto por la inscrip-
ción en el Registro de Garantías Mobiliarias, como por la entrega de los 
bienes, así como por el control sobre cuentas bancarias. Oponibilidades que 
33 Se pregunta BONILLA, “El nuevo régimen legal de las garantías mobiliarias”, 

cit., (documento electrónico) si la inscripción del registro mercantil no es requerida 
para efectos de oponibilidad, sino de perfeccionamiento, por lo que se pregunta, ¿se 
debe entender igualmente reemplazado ese registro? La conclusión debería ser que 
sólo si cumplen la misma función (oponibilidad) debería evitarse ese doble registro. 
Sin embargo, si el requisito requerido por la ley es una formalidad constitutiva, 
desafortunadamente la conclusión será la necesidad del doble registro.
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tienen sus características y formatos, pero que también se permite por ley 
un cambio en la forma de oponibilidad34.

La predisposición al cumplimiento del deudor es la clave de bóveda, 
su imposibilidad por unas u otras razones activa la dinamicidad de toda 
garantía sea ésta mobiliaria o inmobiliaria, real o personal35. Ahí radica la 
esencia misma de la garantía. La misma no se constituye frente al deudor, 
sino frente al acreedor. He ahí su funcionalidad, su ratio, su esencia misma. 
Es el valor de la garantía, el blindaje de las pretensiones de un acreedor 
frente a las del resto de acreedores, pero no ante el deudor. Habida cuenta 
que la garantía puede ser prestada, además, por tercero.

Como bien nos recuerda en su considerando primero el Decreto-Núme-
ro 1835 de 16 de septiembre de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo la Ley 1676 fue expedida con el objetivo de facilitar el otorga-
miento de créditos, la constitución e inscripción de garantías, así como 
el cobro y la recuperación de cartera. Sin embargo, éstas son finalidades 
holísticas y que se integran o canalizan en un ínterin perfecto, o a priori 
deseable y utópico, cual es, la sincronía deseable entre la concesión de cré-
dito, su garantía y tutela y el cobro de los mismos, al apostar la norma por 
otorgar y conceder créditos, constituir las garantías de esas obligaciones 

34 Conforme BONILLA, “El nuevo régimen legal de las garantías mobiliarias”, cit., 
(documento electrónico), cuando señala que es claro que si la garantía es con tenencia 
o control para el acreedor, no se requiere el registro sino el control o la entrega, sin 
embargo, si llegare a devolverse la tenencia o control del bien o derecho sin garantía, 
resultaría entonces necesario acudir a la oponibilidad mediante registro para mantener 
los efectos de oponibilidad. En el cambio de mecanismo de oponibilidad no deberá 
entonces existir una solución de continuidad en cuanto a la existencia de alguno de 
ellos.

35 Para BONILLA SANABRIA, cit., es determinante analizar cada uno de los 
segmentos de cartera crediticia, que, conforme a la Superintendencia Financiera los 
principales son: vivienda, comercial consumo y microcrédito, para inferir si del análisis 
de las mismas, la garantía resulta un factor determinante al momento de facilitar el 
acceso al crédito deberá hacerse de forma separada en cada uno de estos segmentos de 
cartera, pues mientras que la vivienda se encuentra usualmente garantizada con una 
garantía sobre el inmueble adquirido y por la naturaleza del bien dado en garantía 
se trata de una garantía no regulada por la ley 1676/13, la misma tendencia no se 
presenta en los otros tipos de cartera.
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credituales y asegurar ese cobro sean cuales sean las vías judiciales o extra-
judiciales recuperatorias. 

Más la realidad es disímil, asimétrica, procaz. No siempre se concede 
crédito, no siempre el mismo se rige por cánones genéticamente equili-
brados o sinalagmáticos de buena fe, cuando no abusivos en interés, o con 
condiciones y clausulados inequitativos, y no siempre la vida del crédito 
conduce a un cumplimiento normal o normalizado. Al contrario, el crédito 
y la obligación de devolución también se incumple por causas sobrevenidas, 
por causas que exceden también a la diligencia del deudor, por disminución 
o pérdida del valor de las garantías e imposibilidad de reposición por el 
deudor o por tercero, o por la propia insolvencia del deudor, así como los 
propios conflictos entre acreedores máxime en situaciones en las que el 
patrimonio del deudor es notoriamente insuficiente de cara a cubrir el valor 
de la totalidad de las deudas contraídas. 

Acreedores garantizados frente a acreedores ordinarios o sin garantía 
es sin duda la gran tensión subyacente en una ley de garantías mobiliarias, 
máxime si somos capaces de constatar que éstos, los ordinarios, únicamen-
te son titulares de un valor residual en un patrimonio donde los bienes 
y derechos de mayor valor son objeto de garantías de otros acreedores y 
las posibilidades de cobro de los ordinarios se reducen prácticamente al 
mínimo. Pero la flexibilidad y ductibilidad de la Ley 1676 es patente, así, 
sirva como botón de muestra la previsibilidad, no común en otros ordena-
mientos, de conversión de la garantía mobiliaria con tenencia a otra de base 
registral y viceversa. Así, el artículo 37 de la norma colombiana prevé, que 
una garantía con tenencia del acreedor garantizado al igual que un derecho 
de retención concedido por la ley, 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 garante36.
36 Muy crítico con la pretérita regulación de la prenda sin tenencia. En el código 

comercio colombiano se muestra LEÓN ROBAYO, “La prenda sin tenencia del 
acreedor”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva, 
cit., p.479 cuando afirma: en su afán de comercializar el derecho privado colombiano, 
la comisión redactora restringió esta figura exclusivamente al ámbito mercantil. Se 
desconoce la razón por la que sus miembros legislaron de este modo. Respecto de 
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Una garantía sin tenencia podrá ser convertida en garantía con tenen-
cia sin perder su prelación, siempre y cuando que el bien sea entregado al 
acreedor garantizado antes del vencimiento de la vigencia de la inscripción 
de la garantía mobiliaria en el Registro.

El valor de la garantía, el grado en que aísla una pretensión, la de un 
acreedor, frente a las pretensiones, derechos del resto de acreedores. No 
obstante, una garantía real, sea mobiliaria o no, no es la culpable de la 
devaluación de valor del patrimonio del deudor y, correlativamente, de 
las escasas expectativas cuando no hay derechos que pueden atesorar los 
acreedores no garantizados u ordinarios. ¿Acaso las garantías o acreedores 
garantizados mobiliariamente externalizan sobre los ordinarios, los riesgos 
de sus propias operaciones de financiación garantizadas? Indudablemente 
las garantías mobiliarias como cualesquiera otras reales, trasladan el riesgo 
del crédito garantizado sobre créditos ordinarios, con la correlativa conse-
cuencia de minimizar las probabilidades de cobro de éstos y su propio valor 
al aumentar el riesgo de los ordinarios. Funcionalidad y valor que signifi-
can de un lado, la certeza de la valoración que los activos mobiliarios, que 
los intangibles tienen en el mercado, muy superior a los activos inmobilia-
rios, pero de otro lado, el peligro que las garantías clandestinas u ocultas, 
al ignorarse no sólo el endeudamiento de un deudor sino la solvibilidad del 
mismo, acarrean una distorsión en el análisis del riesgo real. 

No puede negarse el impacto, que la falta de publicidad de las garantías 
acarrea, y puede llevar no sólo a los costes del crédito, sino, a la eficiencia y 
eficacia misma del sistema. Falta de publicidad que aboca a la clandestini-
dad de la garantía y a la ineficiencia, y también la ignorancia sobre la cons-
titución de las mismas, haciendo que la verdadera realidad del patrimonio 
del deudor sea distorsionada. No en vano el registro de garantías mobilia-
rias se estructura y organiza como un registro de naturaleza personal en 

las desventajas que esta atribución conlleva, podría decirse que, todo bien mueble 
podría ser susceptible de ser otorgado en prenda sin tenencia y no solamente aquellos 
que estén destinados al comercio. Asimismo, imponer la obligación de cumplir los 
requisitos legales a todos aquellos interesados en realizar un negocio de esta índole, sin 
que sean comerciantes, resulta una carga excesiva cuando los bienes no se encuentran 
relacionados con la actividad mercantil.
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función de la identificación del garante y no sobre una base real de los bie-
nes [así, véase el artículo 2.2.2.4.1.3 del Decreto 1835 en su apartado 6º].

Así, el Decreto 1835 consciente en esta problemática, de la variabilidad 
de bienes que puede ser objeto de garantía, pero de estar ante un auténtico 
talón de Aquiles. Señala y exige coetáneamente la necesidad de dar clari-
dad acerca de la entidad encargada del registro de la garantía mobiliaria, 
cuando el bien, objeto de la garantía, es un bien de propiedad intelectual o 
un derecho patrimonial derivado del mismo. ¿Busca o pretende un registro 
holístico, único? Ni que decir, que la dispersión de registros atenta contra 
la eficacia y la transparencia publicitaria de las garantías. Ahora bien, el 
legislador colombiano ha optado por una dualidad genérica específica de 
registro, al existir (a) un registro de garantías mobiliarias y que es defi-
nido  como el sistema de archivo, de acceso público a la información de 
carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de internet 
a la información contenida en los formularios de registro, con el propósi-
to de establecer la oponibilidad frente a terceros y para ello se encuentra 
habilitado para recibir, almacenar, certificar y permitir la consulta de la 
información registral vigente relativa a las garantías mobiliarias, y (b) un 
registro especial de propiedad industrial que es definido como aquel regu-
lado por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 
de Naciones y, de acuerdo con dicha regulación el registro de la garantía 
en la Superintendencia de Industria y Comercio es constitutivo del dere-
cho de garantía37. Cohonestar ambos, mantenerlos en línea e información 
vigente es clave axial para la eficiencia de todo el sistema y el conocimiento 
de la garantía; en su caso de hipotéticos privilegios en acontecimiento de 
insolvencia. Minimizar o suprimir esta hipótesis es clave para la eficiencia 
misma del registro y la finalidad pretendida. Finalidad que no es compati-
ble con la no identificación de los bienes, objeto de garantía, como la clan-
37 El artículo 2.2.2.4.1.3 del Decreto 1835 da una pormenorizada clasificación de las 

funciones del Registro de Garantías Mobiliarias y que será llevado por Confecámaras. 
Pero sin duda, la primera de ellas, es la clave de bóveda del sistema, a saber, disponer 
para el acceso del público la información de las garantías mobiliarias inscritas en 
el Registro de Garantías Mobiliarias, un registro que debe aspirar y proclamar la 
totalidad, la unicidad de registro y la integridad de todas las garantías constituidas y 
vigentes. Si no, el mismo será ineficiente al no publicitar la realidad del patrimonio 
del deudor.



43

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

destinidad en la constitución de las mismas. De ahí que el Decreto defina 
en su artículo 2.2.2.4.1.2, entre otros extremos, lo que ha de entenderse por 
bienes en garantía con número de serie. Publicidad que no se alcanzaría, 
sin la antes plena identificabilidad, y por tanto individualización del bien 
garantorio. La mayor o menor amplitud subjetiva de quiénes pueden acce-
der al registro dará la medida exacta de la transparencia y publicidad del 
mismo. No en vano el artículo 2.2.2.4.1.4 del Decreto 1835 apuesta deci-
didamente por la apertura, a todas y cualesquier personas que accederán a 
los servicios del Registro tanto en ámbitos de inscripción, como consulta y 
solicitud de certificaciones, copias, etc. 

Selección o antiselección de un patrimonio solvente o no, con mayor 
o menor liquidez, con aversión al riesgo, con blindamiento del prestamis-
ta frente a otros hipotéticos o eventuales acreedores, el robustecimiento 
de unos bienes que sirven como inmunización ante situaciones de impago 
o insolvencia, los costes de monitoreo y vigilancia de las actuaciones del 
deudor y un largo etcétera, son prerrequisitos y requisitos que el acreedor 
valora, escruta, tamiza tanto en fase precontractual como en la propiamen-
te perfectiva y obligacional entre las partes. Saber, conocer, valorar en su 
verdadera dimensión la capacidad de endeudamiento de un empresario, de 
una sociedad, conociendo y radiografiando la situación real patrimonial, 
así como las garantías ya concedidas  en el momento de solicitar e instar 
un nuevo crédito, mitigan el coste del mismo; los de transacción a los que 
la transparencia y la publicidad ayudan a moderar. Nada mejor que la crea-
ción de un registro nacional de garantías mobiliarias, ahora bien, que su 
integración holística y eficacia abarcante para la constitución de cualesquier 
tipo de garantía mobiliaria y, por ende, del crédito u obligación misma 
garantizada. Registro y publicidad, conocimiento a tiempo real, transpa-
rencia de asientos. 

Todo acreedor ¿está en idénticas condiciones de anticipar el riesgo de 
un patrimonio solvente, de un patrimonio ya endeudado o que ha prestado 
garantías? Acaso ¿un acreedor, cualesquiera, ignora o puede ignorar que 
existan y puedan existir a futuro créditos garantizados? Indudablemente 
esta probabilidad existe. 
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Ello nos lleva a plantear otro interrogante en el prontuario de la Ley 
1676, o si se nos permite, en el ámbito de los desiderátums.  A saber, si 
uno de los objetivos de la propia normativa colombiana de garantías es la 
facilitación al acceso al crédito. La pregunta es ineluctable, ¿lo favorece un 
marco eficiente, dinámico, eficaz de garantías mobiliarias? O dicho de otro 
modo, ¿cómo logra este objetivo una norma como la Ley 1676?38 ¿Estamos 
ante institutos o figuras de garantía idóneas, ajustadas a las necesidades del 
tráfico, no costosas u onerosas en el exceso y realmente eficaces de cara a 
asegurar el cumplimiento como un escenario de incumplimiento y concu-
rrencia de otros acreedores?

Es la valoración y selección de riesgos, el grado de aceptación del riesgo 
así como su volumen o intensidad que asume un acreedor, le lleva o puede 
llevar a cotas de mayor rentabilidad en escenarios de normalidad y cum-
plimiento, no cuando el incumplimiento y la insolvencia aparecen. Ahora 
bien, si ante la posibilidad más cierta de poder asegurar una garantía por 
parte de un acreedor ordinario y no constituida la misma, ¿a quién es impu-
table la insatisfacción del cobro del crédito?, ¿al deudor, o en cierto sentido 
también a quién pudiendo constituir y exigir una garantía no lo hizo? Caso 
distinto es, si el acreedor ordinario está verdaderamente en condiciones de 
exigir esa garantía, o si el deudor puede, desde ese momento otorgarla, y las 
consecuencias que esta situación debería tener en el momento de perfeccio-
nar un contrato ante una diligencia media. 

Como se ha señalado desde la Superintendencia de Sociedades, la ga-
rantía mobiliaria será de creación contractual o legal, y comprenderá ade-
más, aquellos contratos, pactos o clausulas comúnmente utilizados para 
38 Para BONILLA SANABRIA, cit., esto se conseguiría a través de los cinco grandes 

objetivos que entraña la Ley 1676, a saber, así, encontramos que la ley parece tener 
cinco grandes objetivos: i. Ampliar el tipo de bienes que pueden ser objeto de garantía, ii. 
Simplificar la constitución de las garantías, iii. Facilitar la oponibilidad de las garantías, 
iv. Establecer reglas claras de prelación de las acreencias sobre los bienes dados en 
garantía, y v. Facilitar la ejecución de las garantías.  Es claro entonces, que desde un 
primer momento, el legislador tiene como propósito principal favorecer el crédito 
como un aspecto esencial para el funcionamiento del sistema económico y promover 
el “derecho a la deuda”; que se ha vuelto fundamental para que los ciudadanos 
(empresarios) puedan crecer e invertir en el desarrollo de su actividad económica y los 
ciudadanos (consumidores) puedan tener acceso a los bienes y servicios ofrecidos.
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garantizar obligaciones respecto de bienes muebles (venta con reserva de 
dominio, la prenda sobre establecimiento de comercio, garantías sobre 
cuentas por cobrar, etc.), concepto que, apuesta por la garantía holística, la 
globalidad conceptual y objetiva de la misma, o dicho de otro modo, la ati-
picidad tipificada de permitir que una pluralidad de objetos, de bienes, de 
derechos, muchos de ellos intangibles, puedan servir elásticamente como 
objeto contractual de garantía. Y es que la Ley 1676 apuesta, definitiva-
mente, no por un concepto unívoco de garantía mobiliaria, sino por algo 
más etéreo, más global, un concepto funcional de garantía que no define 
paradójicamente, conceptos bajo los viejos cánones o premisas codicísticas. 
Ello no empiece a una cierta distonía entre el redactado final del artículo 3 
de la Ley 1676 y la propia Ley Modelo de la CNUDMI de garantías mo-
biliarias que sirve de base a la misma, pero que elude la disposición legal 
como fuente creadora de la garantía; y reserva la misma al pacto o acuerdo 
convencional interpartes39. 

Pero paralelamente la norma ha provisto y desarrollado todo un arsenal 
normativo que haga efectiva la vida y la utilidad misma de la garantía, desde 
facilitar dentro de una amplísima libertad, de configuración contractual, de 
las partes, la garantía misma, a vehicular y canalizar normas procesales 
frente a procedimientos de ejecución individual, colectivos como la insol-
vencia a la propia inscripción en el Registro de Garantías.  Instrumentar 
una efectiva tutela del crédito es el nervio axial de la Ley 1676. Garantías 
que han de constituirse conforme a unos determinados parámetros dentro 
de la libertad de autonomía radical de las partes, garantías que predisponen 
derechos y obligaciones a las partes, tanto de hacer como de no hacer, obli-
gaciones colaterales. Piénsese en el caso, o supuesto, de prendas negativas, 
garantías donde han de quedar claros los mecanismos de entrega, aprehen-
sión y apropiación pactados por las partes, y donde también se aplicarán 
con la autorización del juez del concurso en los procesos de insolvencia, ga-
rantías que deben partir de un presupuesto de claridad acerca de la entidad 

39 Al respecto, véase nuevamente el matiz que introduce ECHAVARRIA, “Análisis 
de la Ley 1676”, cit., p. 45 y que distingue como la CNUDMI y la Ley Modelo se 
refieren a la garantía como gravamen u obligación de garantía pero no al contrato que 
le sirve de título y que sí estaría en la mente del legislador colombiano al regular y 
normar el artículo 3. 
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encargada del registro de la garantía mobiliaria cuando el bien, objeto de 
la garantía, es un bien de propiedad intelectual o un derecho patrimonial  
derivado del mismo. 

1.1. El deslindamiento entre responsabilidad y garantía.

Al estudiar las garantías de los créditos se impone como primera tarea 
deslindar conceptualmente las nociones de responsabilidad y de garantía. 
La responsabilidad patrimonial recae sobre un ámbito subjetivo y, sobre 
la masa universal de bienes, a él conectada. Así, podemos decir, que la 
responsabilidad es el instrumento a través del cual actúa la garantía.40 La 
responsabilidad se manifiesta a modo de garantía primaria, pudiendo el 
acreedor incrementarla a través de una garantía secundaria, que asegure 
mejor el cumplimiento, y cristalizando sobre unos bienes individualizados, 
que quedan gravados como instrumentos de garantía41. El miedo a que la 
responsabilidad universal pueda no ser suficiente, ya en cuanto al resulta-
do (posible impago), o a su previsión (insolvencia sobrevenida), provoca el 
reforzamiento de la situación de los acreedores a través de las garantías. Y 
en este reforzamiento consisten las garantías42. La responsabilidad patri-
monial universal es una garantía genérica, holística, sin concretar en bienes 

40 El patrimonio constituye la garantía general de todos los créditos, no obstante esta 
garantía es insuficiente puesto que el acreedor sólo puede pretender la ejecución 
forzosa sobre aquellos bienes que efectivamente formen parte del patrimonio del 
deudor. Sobre estos extremos, FERRANDIS VILELLA, “Introducción al estudio 
de los derechos reales de garantía”, ADC, 1960, pp. 37 ss., pp. 37-38; GALGANO, 
Diritto Privato, Milano, 1996, p. 386, ve en el patrimonio del deudor la garantía del 
acreedor, mas simplemente como garantía genérica; TUCCI, Voz: Garanzia (diritti 
reali di), Digesto, cit., p. 602, para quién la garantía de una obligación viene dada 
por un sistema normativo con el que a través del instrumento de la responsabilidad 
patrimonial del deudor se asegura el acreedor la tutela para satisfacer sus pretensiones.

41 Vid. MANNINO, voz: “garanzia”, Digesto delle Discipline Private (sez. Civile), 
VIII, Torino, 1992, p. 615; para GORLA, Le garanzie reali dell ´obbligazione, Milano, 
1935, p. 6 il creditore puede reforzar la garantía primaria, cioè la sanzione, con 
una garantía secondaria: egli può, cioè, assicurarsi meglio l ´adempimento, rafforzando la 
sanzione. La garanzia dell ´obbligazione, in senso tecnico, altro non è che rafforzamento 
della sanzione posto in essere del privato. 

42 Cfr. AMORÓS GUARDIOLA, “La garantía patrimonial y sus formas”, RGLJ, 
1972, p. 567.
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específicos e individualizados. Proyecta su sombra sobre la generalidad de 
un patrimonio que puede ser solvente, pero también insolvente. 

La garantía en una acepción estricta. Surge cuando, el sistema general 
de responsabilidad patrimonial, se modifica en el sentido de aumentar la 
seguridad en la que un acreedor verá satisfecho su interés. Un incremento 
tuitivo de seguridad que se produce en beneficio de acreedores, respecto de 
un determinado deudor, se hallen en una situación diferente a la que deriva 
del funcionamiento de aquellos artículos; que proclaman la prenda general 
de derechos o, en suma, la responsabilidad patrimonial universal en los 
diferentes códigos civiles. Existe garantía específica de la obligación, o re-
fuerzo tutelar del crédito, cuando al acreedor se le concede un derecho pre-
latorio sobre determinados bienes del deudor o eventualmente sobre bienes 
de un tercero -garantía real-, también cuando la satisfacción del derecho 
del acreedor es facilitada por la concurrente responsabilidad personal sobre 
la misma deuda de otro sujeto -garantía personal-43. 

Si un tercero concede garantía, en realidad, sujeta a responsabilidad 
una cosa que hasta entonces estaba libre de tal responsabilidad. La garantía 
supone un incremento del valor del crédito. Se asegura la efectividad del 
cumplimiento de la obligación constituyendo así un refuerzo que se añade 
o yuxtapone a la garantía genérica de la responsabilidad patrimonial uni-
versal. Lo que en sentido económico pueden llamarse garantías, en sentido 
jurídico son, en puridad, derechos subjetivos o facultades con función de 
garantía.44 Ahora bien, si un tercero asegura o garantiza su patrimonio, 
¿qué grado de control tiene el acreedor principal de este segundo patrimo-
nio, de afección en aras a evitar su vaciamiento o pérdida de valoración? 
Frente al garante, fiador, avalista, etc., el acreedor garantizado o principal, 
no dispone de una acción real que le permita efectivamente controlar y 

43 TUCCI, voz: “garanzia (chiamata in)”, Digesto, cit., p. 603: “In buona sostanza, 
possiamo dire che si ha garanzia specifica dell´obbligazione, quando la regola 
fondamentale, ma per altro derogabile, propria della garanzia generica -quella della 
par condicio creditorum- viene derogata.”

44 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, cit., p. 581.
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supervisar, así como exigir, la integridad del patrimonio del fiador, garante 
personal, al margen de las acciones de tutela del crédito45. 

A modo de síntesis, podemos concretar las diferencias esenciales entre 
responsabilidad y garantía (en especial las reales): a) en cuanto al objeto, 
masa patrimonial indeterminada y cosa singular; b) formalmente, la garan-
tía real exige un acto expreso de constitución de la afección, mientras que 
la responsabilidad general deriva naturalmente de la obligación contraída; 
c) en cuanto al sujeto, en la garantía el bien puede ser de otro, mientras que 
la responsabilidad patrimonial es siempre del deudor; d) estructuralmente, 
cabe un derecho subjetivo sobre una cosa: prenda o hipoteca, pero no sobre 
todo un patrimonio.46

Por la responsabilidad todo deudor queda vinculado al cumplimiento 
de sus obligaciones, a su satisfacción o a su reparación, contando para ello 
con todos los bienes que integran su patrimonio. Por la garantía, el acree-
dor sabe que la probabilidad de satisfacción de su interés es más intensa que 
la que surge de la simple responsabilidad, común y ordinaria para todos 
los acreedores que se relacionen con el deudor. El vínculo funcional, entre 
una y otra, radica en el aumento objetivo de esa seguridad para el acreedor 
garantizado.47 

 La responsabilidad es previa a la garantía. Y esta no añade nada nuevo 
al crédito garantizado; lo que aumenta es la posibilidad de que se cumpla la 
obligación porque el acreedor puede activar los mecanismos de la ejecución 
forzosa. Por tanto, un crédito garantizado tiene un valor económico supe-
rior al ordinario, ya que tiene más posibilidades para su cobro, y el riesgo 
de no llegar a cobrar nada, queda eliminado total o parcialmente según el 
valor.48

45 Por ello señala DE REINA TARTIÉRE, “Teoría general de las garantías reales”, 
RCDI, 2011, nº 724, pp. 717 y ss., p. 723 como de ahí que no pueda hablarse para 
estas garantías, y mientras no surja el incumplimiento, de una fase de seguridad al 
estilo de la que hace al derecho de hipoteca o prenda.

46 Cfr. AMORÓS, “La garantía patrimonial”, cit., p. 591.
47 V. GUILARTE ZAPATERO, Comentarios, cit., p. 8.
48 Conforme AMORÓS GUARDIOLA, La causa del crédito hipotecario, Madrid, 1990, 

p. 21.
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Cuando los Códigos Civiles consagran el principio de responsabilidad 
patrimonial universal, o prenda general de derechos, constituyendo el pa-
trimonio del deudor la garantía genérica de todas sus obligaciones, no están 
individualizando un específico bien que quede indefectiblemente vinculada 
a una obligación49. Este viene a ser el sustrato básico y común con el que 
responderá de la asunción y posterior cumplimiento de sus obligaciones.50 
La responsabilidad patrimonial debe ser considerada como un sistema ge-
nérico de tutela del derecho de crédito.51 La garantía surge cuando ese 
sistema general de responsabilidad se modifica aumentando la seguridad 
de que el acreedor verá satisfecho su crédito. 

Si bien, garantía y responsabilidad, implican seguridad crediticia, la 
diferencia radica en la mayor eficacia, no del cuánto, sino del cómo52. La 
responsabilidad que implica la vinculación del deudor al cumplimiento, 
alude siempre al patrimonio global e indiferenciado del deudor, con cargo 
al cual se puede obtener el cumplimiento subsidiario o por equivalente de 

49 GULLÓN BALLESTEROS, Comentario al art. 1911, Comentario al Código civil, 
II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 2055; GUILARTE, Comentarios, cit., p.7; 
CAPILLA RONCERO, La responsabilidad patrimonial universal y el fortalecimiento 
de la protección del crédito, Jerez de la Frontera, 1989, pp. 263 y ss.

50 En un sentido análogo, BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, Il codice civile 
commentario, [SCHLESINGER (dir.)], Milano, 1991, p. 11; MONTEL, voz: 
garanzia, Novissimo, cit., pp. 742-750, p. 743, para quien esa garantía genérica 
corresponde a todo acreedor, sin posibilidad de exclusión y abarca todos los bienes del 
patrimonio del deudor y en tanto formen parte de él; RUBINO, La responsabilità, cit., 
p. 8.

51 La responsabilidad patrimonial universal infiere un sistema de efectividad al 
propio débito que nace como consecuencia de la propia existencia del mismo y con 
independencia de que se haya o no incumplido. Vid. ROCA TRIAS, “Rasgos básicos 
de la regulación española en materia de negocios de garantía”, Tratado de garantías 
en la contratación mercantil, I, Madrid, 1996, pp. 139-140; TUCCI, Digesto, cit., p. 
590, concibe la responsabilidad patrimonial como el estado de sujeción de los bienes 
del deudor a la acción ejecutiva del acreedor y como instrumento procesal idóneo para 
realizar la obligación; en análogo sentido, ROPPO, “La responsabilitá patrimoniale del 
debitore”, Trattato di diritto privato [RESCIGNO(dir.)], 19, Torino, 1986, p. 412.

52 Véase entre otros, AMORÓS GUARDIOLA, “La garantía”, cit., p. 568; BELTRÁN 
DE HEREDIA Y ONÍS, “La responsabilidad patrimonial universal”, Estudios 
jurídicos en Homenaje al profesor MENÉNDEZ, IV, Madrid, 1996, p. 4843.
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la obligación garantizada53. La garantía implica un refuerzo en la tutela del 
crédito, determinando que el acreedor adquiera una mejor posición res-
pecto de la que le corresponda como acreedor ordinario. Este cuenta para 
su satisfacción sólo con el patrimonio del deudor, sin especial preferencia 
sobre bienes concretos y en concurrencia con otros acreedores. En la medi-
da que un acreedor obtenga una preferencia frente a otro acreedor, o frente 
a terceros adquirentes, o la afección especial de una cosa, o pueda ejecutar 
un nuevo patrimonio, habrá garantía54. 

La diferencia se presenta si se contempla desde la perspectiva de la eje-
cución de los derechos del acreedor. La responsabilidad, en cuanto a qué 
tutela de los derechos de crédito implica la destinación de todo el patrimo-
nio global del deudor a la acción ejecutiva, en favor de todos los acreedores, 
y no de uno solo.55 El derecho de garantía es algo diferente de la acción eje-
cutiva56. Esta corresponde a todo acreedor. Aunque el medio de emplear la 
acción ejecutiva es análoga para todos los acreedores, los presupuestos para 
la implementación de tal acción y los efectos de la misma, varían en función 
de que el acreedor sea ordinario o garantizado57. Las garantías conducen a 
una responsabilidad cualitativamente superior y diversa de la ordinaria, y 
cuando las mismas son reales, se objetivan en el producto como si este se 
independizase del resto de bienes, constituyendo un patrimonio autónomo 
responsable de esa deuda únicamente58. 

53 Vid. FRAGALI, voz: “Garanzia”, Enciclopedia del Diritto, [MORTATI-
SANTORO (Dirs.)], Milano, 1969, XVIII, p. 461.

54 Así, AMORÓS, “La garantía”, cit., p. 587, para quien la garantía entraña un 
privilegio, y así como la responsabilidad (fin) entraña un soporte objetivo único 
(afección de patrimonio universal e indiferenciado), la garantía (fin también) puede 
englobar muy diversas formas de realización u objetos posibles de ejecución. No cabe 
responsabilidad de cosa aunque sí garantía de un nuevo patrimonio.

55 FRAGALI, voz: “Garanzia”, cit., p. 451; TRABUCCHI, Instituciones de derecho 
Civil, II, Madrid, 1967, p. 108; BUSSANI, “Il modello italiano delle garanzie reali”, 
CeI, 1997, pp. 163-192, p. 163.

56 En este sentido NUTI, La garanzia della responsabilitá patrimoniale, Milano, 1954, 
pp. 23 ss.

57 Sobre este particular entre otros MONTEL, cit., p. 200. 
58 RUBINO, “La responsabilità”, cit., p. 13.
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Decir que los artículos, que estatuyen una suerte de prenda, y que los 
bienes del deudor constituyen la garantía del cumplimiento de la obliga-
ción, no es decir mucho.59 La responsabilidad patrimonial universal no 
puede ser considerada como una garantía en sentido propio, porque es algo 
inherente al crédito mismo, al que nada añade.60 

2. El valor de la garantía real mobiliaria.

La garantía mobiliaria confiere calidad al crédito, le dota además de un 
derecho subjetivo –la preferencia negocial- a la ruptura de la par condicio 
creditorum61. Discrimina y rompe la regla de la igualdad de distribución de 
pérdidas. Máxime en las reales que las prioriza, a la categoría de privilegios 
especiales en detrimento de las garantías personales que simplemente dejan 
en la posición de acreedor ordinario el crédito de regreso o indemnidad 
del garante ante un escenario de insolvencia. Pero ¿cuál es el valor de una 
garantía real mobiliaria?, ¿expropia valor al resto de acreedores, normal-
mente ordinarios, o por el contrario lo genera si la financiación y el valor 
es positivo? 

Aísla un bien de las pretensiones de otros acreedores, afectándolo con 
exclusividad a la satisfacción de una obligación y permite la recuperación a 
priori del valor total del crédito garantizado; le inmuniza en cierta medida 
con un valor cuasi absoluto ante una situación de insolvencia. Si bien puede 
quedar afecto a la paralización del ius exigendi durante un determinado 
intervalo de tiempo, si el bien garantizado es necesario para la continuidad 
de la actividad empresarial en concurso, mas, una garantía real, prendaria 
o hipotecaria, ¿devalúa en realidad la posición jurídica del resto de acreedo-
res, especialmente los ordinarios y que no han tenido oportunidad, ni po-
59 Una visión crítica respecto del artículo homónimo del Codice, PRATIS, Commentario 

del Codice civile, Tutela dei diritti, II, Padova, 1976, p. 25.
60 Así DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, cit., p 395 ss. señala al respecto cómo la 

garantía es una norma de derecho o un precepto de autonomía privada que viene 
a añadir al crédito algo que el crédito por sí mismo no tiene, de tal manera que es 
esta adición, o esta yuxtaposición, lo que refuerza al acreedor, la seguridad de que su 
derecho será satisfecho.

61 Sobre la par condicio véase nuestro escrito de ingreso en la Academia de Jurisprudencia 
de Colombia, VEIGA COPO, Par condicio omnium creditorum e insolvencia. Entre el 
mito y la realidad utópica, Bogotá, 2013.
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sibilidad real de descontar ex ante el riesgo de incumplimiento, insolvencia 
del deudor?, ¿es justo o no que genere una transferencia de valor a favor del 
acreedor garantizado la constitución de una prenda?, ¿perjudica a los acree-
dores de peor condición per se?, ¿cuál es en suma, el valor o el beneficio 
implícito en una garantía real? Acaso ¿es culpable el acreedor pignoraticio o 
hipotecario del valor residual que puede existir en un patrimonio debitorio, 
toda vez que se hubieren constituido sendas garantías reales?

La garantía robustece el crédito, confiere seguridad en caso de una con-
currencia de acreedores ante una insolvencia, asegura igualmente una au-
toejecución suficiente. Sólo hay conflicto en la tutela de distintos intereses 
entre acreedores diferenciados, principalmente garantizados y ordinarios, 
cuando el patrimonio del deudor es manifiesto insuficiente. Es natural que 
la existencia de acreedores con garantía real, traslade cierto riesgo a los 
ordinarios, limita en caso de incumplimiento del deudor auténticas posibi-
lidades de cobro por parte de los ordinarios. Pero por sí mismo, no implica 
que la constitución de una prenda sea más onerosa que los beneficios de 
financiación que la misma prodiga, al permitir esta con la garantía pigno-
raticia62. Cuestión distinta es abogar por la superioridad o preferencia de 
las garantías tradicionales. Personales y reales juegan en ámbitos distintos, 
pero las mismas convergen, se entrelazan, son en suma interdependientes. 
Se encadenan y asisten mutuamente, sea como garantía o pacto de contra-

62 En la literatura jurídica germana, ha sido una constante, principalmente en los 
años ochenta, mantener con rigor y contundencia cierta expropiación de valor de 
los ordinarios, a favor, de los garantizados. Fundamentalmente en el ámbito de las 
garantías mobiliarias, que operan sin desplazamiento de la posesión. Contundente 
ARNOLD, “Probleme einer Konkursreform”, Rpleger, 1977, n. 10, pp. 385 y ss. 
Apuntalan la fuerza de las garantías reales y niegan en cierta medida que las mismas 
expropien valor o se haga pechar en parte con el riesgo de insolvencia en un concurso, 
SERICK, “Stand der Mobiliarsicherheiten heute”, FLF, 1983, núm. 1, pp. 10 y 
ss.; así como y desde una óptica de cuestionamiento constitucional, SEUFFERT, 
“Verfassungsrechtliche Fragen zu den Reformsvorchlägen der Kommission für 
Insolvenzrecht”, ZIP, 1986, núm. 18, pp. 1157 y ss., pp. 1161. SCHILBACH, 
“Sicherheiten vs. par condicio creditorum”, BB, 1983, núm. 34, pp. 2129 y ss., p. 
2134 no ignora sin embargo que en realidad cabe referirse a ese daño a los acreedores 
sin garantía u ordinarios si al tiempo de constituirse las garantías reales por parte de 
los acreedores garantizados aquellos no hubieran tenido la oportunidad de hacer lo 
mismo. 
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garantía, para hacer efectivo ese eventual derecho de regreso del garante 
que paga la deuda del deudor y posteriormente recupera el crédito de regre-
so o reembolso. Así lo ha querido el desarrollo de los mercados financieros 
y la flexibilidad jurídica de los sistemas codíciales. 

El ordenamiento jurídico ha de vehicular los instrumentos por los que 
él mismo fluye, pero sobre todo, por los que se protegen, se tutela y se 
ampara. Los cuales preservan el valor del crédito. Institutos garantorios 
robustos y sistemas de publicidad eficaces que permitan, no sólo la expan-
sión del crédito, sino que el aseguramiento del mismo sea óptimo, de modo 
que el acreedor reduzca su asimetría informativa y los costes de indagar qué 
bienes o activos se encuentran libres de titularidades reales o gravámenes 
y, un mecanismo óptimo de publicidad de esas garantías que expliciten el 
derecho y la preferencia del acreedor erga omnes63. Por los que se garantiza 
la satisfacción de la obligación, bien, a través de otros patrimonios garantes, 
o aislando bienes o activos del propio deudor, o de un tercero que permita 
la recuperación íntegra del crédito.  Una recuperatio con eficacia erga omnes, 
inmune a excepciones, robusta y sólida; tanto endoconcursal como extra-
concursalmente64. 

63 Sin duda el acceso a esa información, como también la depuración de canales óptimos 
y eficientes de publicidad registral o en su defecto posesoria, se erigen en baluartes 
no sólo de la vis expansiva del crédito sino sobre todo de la constitución eficiente de 
garantías, máxime reales, de modo que permiten al acreedor aminorar los costes de 
una información, así como en su caso, tranquilizar los costes de vigilancia o agencia, 
sobre ese patrimonio del que se aísla o aíslan unos determinados bienes con cargo a 
los cuáles, en dicho caso, se activará la fase dinámica de la garantía a través del ius 
distrahendi. Sobre estos extremos, vid., entre otros, BAIRD, “Notice Filing and the 
Problem of Ostensible Ownership”, J. Legal Stud., 1983, pp. 53 y ss. 

64 Sobre la eficacia erga omnes de las garantías reales, vid. entre otros muchos en nuestra 
doctrina, GUILARTE ZAPATERO, “Comentario artículo 1858 CC”, Comentarios 
del Código Civil, [DÍEZPICAZO/BERCOVITZ/PAZ-ARES/SALVADOR 
CODERCH (Coords.)], II, 2ª ed., Madrid, 1993, p. 1863; GARCÍA GARCÍA, 
Derecho inmobiliario registral o hipotecario, II, Madrid, 1993, pp. 5512 y ss.; CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, “La posición del acreedor hipotecario en la quiebra”, Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, III, Madrid, 1996, pp. 3513 y 
ss., p. 3516. En la literatura jurídica alemana, WESTERMANN, Sachenrecht. Ein 
Lehrbuch, I, (Grundlagen und Recht der beweglichen Sachen), 6ª ed., Heidelberg, 1990, 
pp. 12 y ss. 
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Y ahí, convergiendo y en paralelo, se erige el edificio medular de la 
tutela del crédito, la garantía, la preferencia y el privilegio65; el que separa 
y diferencia, el que protege y blinda disgregando activos y bienes, patrimo-
nios y garantes que engrandecen ese crédito, a veces abaratándolo, otras 
abarcándolo y consumiendo lo mejor del patrimonio del deudor. Crédito es 
confianza, credere, pero también incertidumbre, riesgo en la solvencia del 
deudor, en la solidez de su patrimonio y, en las posibilidades recuperatorias 
del mismo. Dudas e incertidumbres en lograr la efectiva reintegración de 
lo prestado, es decir, la financiación. 

3. Entrelazamiento entre riesgo y valor. El riesgo del crédito. 

El riesgo del crédito que la garantía mitiga, asegura su realización por 
la afectación de un bien que supera el coste de la financiación. El acreedor 
prendario esquiva el control o la vigilancia de la actividad empresarial o 
profesional del deudor. Si bien, no pocas cláusulas secundarias, de un con-
trato, de financiación incluirán ciertos deberes contractuales de informa-
ción y seguimiento, sobre el empleo de esos fondos, y vigilará únicamente 
el valor de su garantía: el no traspaso de los márgenes o colchones de so-
bregarantía puestos. Valor que puede alterarse a lo largo de la duración de 
la financiación garantizada.66  La contingencia y la vulnerabilidad que el 
mismo puede sufrir si no se garantiza. Racionalidad económica: la racio-
65 Sobre la utilidad de las garantías reales, así como una retrospectiva entre las que se 

incardina, garantía y privilegio legal, vid. la ya clásica aportación de PLANIOL/
RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, Suretés Réelles, Tome XII, Premiére 
partie, Paris, 1953, pp. 3 a 5.

66 En la doctrina norteamericana se focalizó el análisis o discusión sobre el extremo 
real en que las garantías reales reducían los costes, así, PICKER, “Security Interests, 
Misbehaviour and Common Pools”, U. Chi. L. Rev., 1992, núm. 59, pp. 645 y ss., p. 
677 señala que las garantías reales reducen el coste agregado de monitorizar o vigilar 
las actividades del deudor dado que eliminan la concurrencia de acreedores realizando 
esa misma función, y concentran esta sobre el acreedor garantizado. A diferencia de 
SCOTT, “The Truth about Secured Financing”, Cornell. L. Rev., 1997, núm., 82, pp. 
1436 y ss., p. 1452 señala que las garantías reales permiten que el monitoreo sea menos 
costoso pero también más efectivo al centrarse en un único bien y no en la actividad 
del deudor. Véase también la aportación clásica de JACKSON/KRONMAN, Yale 
L. J., 1979, cit., p. 1155 y su análisis sobre la capacidad natural de las garantías reales 
en la reducción de los costes de vigilancia. En nuestro país, el importante estudio de 
LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, cit., p. 40. 
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nalidad en suma de la garantía, sea ésta real, sea personal. Racionalidad al 
reducir el riesgo de realización, el riesgo conservación y monitorización o 
agencia de vigilancia sobre el patrimonio del deudor. 

Que la selección de la garantía sea óptima, suficiente y segura atañe al 
acreedor. Es su selección o antiselección adversa en quien marcará el ries-
go, la cobertura del coste del crédito, o por el contrario, su defecto. Summa 
divisio de una clasificación híbrida y artificial, tanto conceptual, como pe-
dagógica y jurídica; cuyas fronteras dejan de ser nítidas y no cierra el inte-
rrogante entorno a un numerus apertus o numerus clausus de las mismas67. 
Vieja y rancia cuestión ésta la de la tipicidad o numerus clausus de los dere-
chos reales68. Sin racionalidad no hay fundamento, tampoco justificación. 

Costes de transacción que minimizan el riesgo y provocan valor al cré-
dito, asimetrías informativas que se salvan encareciendo el crédito, for-
taleciendo y asegurando el incumplimiento. Relaciones de agencia entre 
deudor y acreedor. Esa es la otra cara que se esconde o subyace en la in-
terrelación crédito garantía. Todas participan con un común denomina-
dor, y son susceptibles a características particulares. A saber, la garantía 
es accesoria de un crédito, no tiene existencia autónoma –dejamos ahora 
al margen la peculiar naturaleza jurídica de las garantías abstractas e in-
dependientes-, estando al servicio del cumplimiento de la obligación prin-
67 Señalan JOBARD-BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND, Droit des sûretés, 

Paris, 2007, p. 8, los problemas de frontera de la summa divisio de las garantías 
personales y las garantías reales. Particularmente, como garantías emblemáticas de 
esta hibridación indican, de un lado, la garantía real constituida en garantía de la 
deuda de otro y, en segundo lugar, la prenda de créditos.

68 Véase la reflexión de DE REINA, “Sobre el análisis económico en materia de 
derechos reales: apreciaciones básicas desde el sistema argentino”, RCDI, 2010, nº 
721, pp. 2267 y ss., quién además trae a colación el análisis económico del derecho y la 
difuminación del concepto de derecho real. Categórico sin embargo, CARRASCO 
PERERA, “Orientaciones para una posible reforma de los derechos reales en el 
Código civil español”, Derechos reales. Principios, elementos y tendencias, [DE REINA 
(Coord.)], Buenos Aires, 2008, pp. 77 y ss., afirmando como el sistema de numerus 
clausus es hipócrita socialmente y propiciatorio de fraudes. Como demuestra 
nuevamente la experiencia alemana, allí donde no cabe construir nuevos tipos se 
utiliza la propiedad como supertipo residual “fiduciario”, con la particularidad de 
que con este uso supletorio se arrumban normas imperativas existentes para tipos 
determinados. 
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cipal, pero además, cumplen una función de seguridad del acreedor que 
disminuye los riesgos. Evita de este modo incurrir en costes de monitoreo 
que relativizan las dudas sobre el cumplimiento del deudor. Se provee de 
un resultado alternativo, una garantía que puede realizar y satisfacer sobre 
ella la obligación principal incumplida. Es la cara de la moneda a un coste 
de búsqueda, de negociación no exenta de imposición, de decisión ante las 
dudas o no en aceptar esa posibilidad, esa distribución del coste del crédito. 
El financiador, el acreditante consigue a través de la garantía robustecer 
“su” utilidad esperada en relación con los posibles resultados del contrato69. 

El crédito lo inunda todo, lo devora todo, lo atrapa todo. En uno u 
otro sentido, aparece entre quienes fabrican y suministran materias primas; 
entre estos y los mayoristas; entre mayoristas y minoristas, y finalmente en 
las relaciones, las cuales intervienen usuarios y consumidores, último esla-
bón de la cadena productiva. A esto se llama crédito comercial. Por otra 
parte, la financiación de proyectos económicos conlleva también al crédito, 
que prestan los Bancos y entidades de crédito: es el crédito financiero.

El concedente de un crédito tiene en cuenta el futuro flujo de caja del 
deudor. Pero sobre todo, analiza, pondera y evalúa la solvencia patrimonial 
del futuro deudor. El grado en que este análisis sea óptimo y eficiente, 
vinculará el crédito así como el coste del mismo. La garantía, o lo que es 
lo mismo, la superación de la cualidad de acreedor ordinario, máxime en 
hipotecas y prendas, también en la anticresis, ayuda a mitigar ese coste, lo 
reduce al aislar bienes de las pretensiones de otros acreedores. Ahí radica 
el fundamento de toda garantía, sea ésta personal o real.  Un fundamento 
que conduce además a la satisfacción del crédito.  Así, en circunstancias 
normales, si un empresario cuenta con probabilidad de obtener un abun-
dante flujo de caja, puede recibir financiación mediante créditos ordinarios 
(sean comerciales o financieros) sin necesidad de constituir sobre su patri-
monio garantía alguna. Contrario a esto, si las probabilidades disminuyen, 
el deudor, estará obligado a constituir garantías o causas de preferencia de 
69 En parecidos términos, COLEMAN, Riesgos y daños, cit., pp. 138 y 139, al señalar 

además y tras un análisis de los costes de transacción e información, como hay que 
comparar la utilidad esperada en relación con los posibles resultados de un contrato, 
con la utilidad que le reporta el status quo para asegurarse de que los términos del 
contrato no sean peores que la ausencia de contratación. 
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origen negocial70. Adviértase además como el propio artículo 9º de la Ley 
1676, sí especifica las dos vías de constitución de la garantía mobiliaria, la 
convencional o contractual entre garante y acreedor garantizado, y la legal 
o ministerio legis, -algo que dejaba a extramuros de la norma la Ley Mo-
delo de CNUDMI), como los referidos a los gravámenes judiciales, tribu-
tarios o derechos de retención regulados en el artículo 48 de la propia ley: 
sobre prelación entre garantías constituidas en el mismo bien de garantía.

A quién beneficia y a quién perjudica la constitución de garantías es 
un interrogante que todavía no se ha resuelto con convicción y claridad. 
Indubitadamente la garantía real facilita el crédito, la financiación con lo 
que mediatamente la garantía genera por sí misma, un valor positivo in-
trínseco y extrínseco, dado que atenúa además los costes de transacción71. 
En qué lugar quedan y cómo queda el resto de acreedores, es la otra cara 
de este interrogante. Mediante la concesión de un crédito garantizado se 
beneficia tanto el acreedor, que reduce su nivel de riesgo, como el deudor, 
que obtiene la financiación que necesita para sus proyectos. Pero sobre todo 
su solvencia, el grado de solvencia y resistencia de ese patrimonio. Ahora 
bien, escrutar o saber cuál es el verdadero coste e impacto que asume el 
deudor garantizado con la constitución de una garantía real o una garantía 
personal, sin duda nos dará la respuesta a la verdadera atención y estímulo 
que unas y otras garantías presentan en el tráfico. 
70 Las causas de preferencia se configuran como límites explícitos y directos al principio 

de la par, por tanto como medios destinados a realizar sobre un plano funcional, y 
de modo prioritario, para algunos acreedores, la garantía patrimonial del crédito, así, 
GARRIDO, Garantías reales, privilegios y par condicio, Madrid, 1999, p. 66 ss.; Véanse 
igualmente, VEIGA COPO, Los privilegios concursales, 2ª ed., Granada, 2008, ídem, 
La masa pasiva del concurso de acreedores, Cizur Menor, 2010. Cfr. también al respecto 
entre otros TUCCI, voz: Garanzia (diritti reali di), Digesto delle Discipline Private 
(sez. civile), VIII, Torino, 1992, p. 590; BEBCHUK / FRIED, “The uneasy case 
for the priority of secured claims in Bankruptcy”, Yale L. J., (105), 1996, p. 857; 
LOPUCKI, “The unsecured creditor ś bargain”, Va. L.R., (80), 1994, p. 1887 ss., p. 
1947.

71 Conforme, en parecidos términos, el excepcional trabajo de BERMEJO 
GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, Madrid, 2002, p. 126, que asevera además como 
tal reducción de costes tiene una consecuencia inmediata: facilitar la circulación 
de los recursos hacia aquellas posiciones en la que éstos reflejan mayor valor y, en 
consecuencia, crear valor para la colectividad.
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3.1. Costes de transacción y aversión al riesgo en las garantías 
mobiliarias. Viejas y nuevas prendas.

La aversión al riesgo, el traslado de los costes de observancia y vigilan-
cia o monitorización de ese patrimonio del deudor a otros patrimonios ga-
rantes, o a individuales y/o globales garantías reales; el miedo a la selección 
adversa y el riesgo moral, condicionan sin duda la eficacia del crédito y la 
exigencia de la garantía.  Se selecciona otro patrimonio como garante, o 
se consiente, en función del grado de consentimiento o mero asentimiento 
del acreedor, en el caso de las garantías personales. Se seleccionan acti-
vos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, cuyo valor realza y 
da cobertura al crédito. Ese activo se aísla, se inmuniza de las pretensiones 
de otros acreedores patrimoniales y, sirve de satisfacción de la obligación 
garantizada. También se emplea para confrontarlo en un escenario de con-
currencia debitoria frente a otro u otros acreedores que nada pueden hacer. 
Ahí radica la fortaleza y el crecimiento satisfactorio del crédito. Unos de-
rechos que, como en el caso de las garantías reales, confieren un poder 
inmediato y directo sobre el bien garantizado, que le permite en caso de in-
cumplimiento de la obligación realizar el mismo, ius distrahendi, y, en caso 
de concurrencia colectiva de acreedores, blindarse a través de las causas de 
preferencia negocial conferidas por la normativa de insolvencias como hace 
en Colombia la Ley 1116 en su artículo 24 o en España el artículo 90 en 
tanto a créditos con privilegio especial. 

Es cierto que el recurso al crédito garantizado es signo de limitación de 
las posibilidades de financiación a través del ordinario; pero en ocasiones 
obedece al menor coste de las operaciones, al desaparecer o reducirse la 
prima de riesgo. El cómo diluya o no, en su patrimonio el deudor, el impac-
to del coste del crédito, es la verdadera pieza de un rompecabezas complejo 
y, en ocasiones laberíntico72.

72 Acertadamente LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, 
Madrid, 2000, pp. 24 y 25, señala que la opción sobre la que debería gravitar el sistema 
de garantías, sería la de ampliar el número de garantías reales válidas, facilitando 
así a un coste inferior: la expansión del crédito. Sin embargo, el autor reflexiona: 
cómo en los últimos años, la proliferación de garantías personales atípicas, denota, 
precisamente el coste de un sistema de garantías reales anclado en las necesidades de 
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No olvidemos que el artículo 3, de la norma colombiana, define y con-
ceptúa la garantía mobiliaria a través de la constitución de la misma. Dado 
que el mismo señala cómo se constituirá 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 totali-
dad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presente 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. 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. Así las 
cosas, y como asevera el párrafo segundo del meritado artículo: la garantía 
mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una 
obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aque-
llos contratos, pactos o cláusulas utilizados para respaldar  obligaciones 
respecto de bienes muebles; 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 esta ley.

De este modo, el artículo 3 define, perimetra, contextualiza, objetiva 
y salva, normas y garantías que con anterioridad a la promulgación de la 
propia ley se constituían. Al tiempo que unifica y tipifica lo que era atípico. 
Recuérdese el carácter estrictamente solemne de la prenda antes de la re-
gulación de 2013. Así, de la combinación entre el dictado del artículo 2411 
y el artículo 1500 el contexto era claro, estableciendo el marco el artículo 
1500 cuando dice: 

“El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tra-
dición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la 
observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas 
no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona 
por el solo consentimiento”. 

una economía basada en la riqueza territorial, pero no en una economía industrial y 
de servicios.
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Estableciendo el artículo 2411 que, el contrato de prenda “no se perfec-
ciona sino por la entrega de la prenda al acreedor”, de acuerdo a la norma 
de perfeccionamiento del artículo 1500 del Código civil. Adviértase como 
hasta la gran reforma de 2013 la prenda tenía una doble regulación en el 
derecho colombiano, la contenida en el código civil y la dispensada por 
el de comercio.  En la regulada norma civil, la prenda se concibe como 
un contrato real, accesorio de garantía, como garantía mobiliaria y dando 
lugar a un derecho real y ubicada en la segunda clase de créditos en el sis-
tema prelatorio diseñado por el código civil73.

Y conceptualiza con amplitud y flexibilidad, reconociendo la elastici-
dad del concepto mismo de garantía, de su objeto, mobiliario, prendario, 
holístico, presente y futuro, bienes tangibles o intangibles como cualesquier 
derecho o activo, sea en cuentas a cobrar, en valores o activos mobiliarios, 
negociables o no. A su vez, surgen, de inmediato interrogantes y cuestio-
namientos que a lo largo de este ensayo trataremos de arrojar luz.  Pues 
no de otro modo arrojamos luz y cuestiones que el intérprete del derecho, 
pero sobre todo la praxis, irán sedimentando poco a poco74. Adviértase 
73 Conforme a este sentido OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el Código de comercio 

colombiano”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva, 
cit., pp. 451 y ss., p. 452.

74 No era pequeña la polémica que existía con anterioridad a la ley 1676 en el derecho 
colombiano, sobre todo, doctrinal en cuanto al objeto y base objetiva de la garantía de 
prenda. Así, había autores que mantenían una posición muy estricta sobre el objeto 
prendario. Significativamente, VARÓN PALOMINO, J. C., Contrato de Prenda. 
Estudios Sociojuridicos, Tomo 7. Nº 1, Bogotá, 2005, p. 250, entendía que la base 
objetiva de la prenda, debía excluir las sumas de dinero. La misma incluirían bienes 
tales como: “los bienes que se pueden pignorar, son de carácter mueble: vehículos, 
maquinaria y equipo. En el sector financiero, es decir, las entidades que financian la 
adquisición de vehículos, las compañías de financiamiento comercial, los bancos que 
otorgan este tipo de créditos, sus principales garantías son prendarias – prenda sobre 
los mismos vehículos que financian o tráfico de maquinaria–.  También se puede 
constituir prenda sobre créditos cambiarios y no cambiarios, es decir, sobre créditos 
que estén incorporados en títulos valores o sobre otro tipo de créditos que no tengan 
esa calidad jurídica como bienes mercantiles. Acciones, partes y cuotas de interés 
social son también susceptibles de pignoración, al igual que los establecimientos de 
comercio, con o sin los activos circulantes. Las obras intelectuales, los ganados y 
cultivos, y otros bienes muebles distintos de dinero”. Parecidas reticencias, en base 
al artículo 2422 manifestaría PÉREZ VIVES, A., Garantías Civiles, Bogotá, 1984, 
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cómo en el artículo tres, párrafo segundo: el legislador refiere la garantía 
y su concepto a toda operación (¿obligación?) que tenga por efecto, recte, 
objeto, garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, acaso 
significa que ese garante ¿no pueda ser un tercero que presta la garantía? 
Al mismo tiempo, no son pocas las ocasiones en las que el legislador refiere 
a obligaciones y garantías presentes y futuras. Adviértase que el artículo 
10 de la Ley 1676 marca un límite: el de la capacidad del garante, el de la 
disposición real del bien. 

“Las garantías mobiliarias pueden constituirse por quien tiene derechos 
o la facultad para disponer o gravar los bienes dados en garantía. Si 
se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere el derecho o 
la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del contrato, 
la garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante 
adquiera derechos sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o trans-
ferirlo sin necesidad de concluir un nuevo contrato”. 75

¿Riesgos de esa futuridad? No solo la determinación, sino la 
determinabilidad y la posible globalidad de la garantía mobiliaria, de 
modo que sea omnicomprensiva de todos los bienes presentes y futuros 
del garante; y que sólo sirvan de garantía para un acreedor, normalmente 
profesional del mundo financiero, y por tanto, conocedor de los costes de 
transacción, de las posibilidades de cumplimiento así como de solvencia 

p. 252, máxime por la susceptibilidad de aprehensión de la suma de dinero por el 
acreedor, así como su embargo o apropiabilidad. Sin embargo para BONIVENTO 
FERNÁNDEZ, cit., p. 26 nada obsta la perfección de una garantía mobiliaria, 
prenda, sobre una suma de dinero, si bien la exigencia es clara, su determinación, 
habida cuenta, la imposibilidad de entrega de una suma indeterminada de dinero, 
“valor sin fijación de suma alguna, a no ser que se constituya sobre dinero que se 
encuentra en un arca o cajilla”. 

75 Defiende ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676”, cit., p. 69 como 
señala la ley: la garantía mobiliaria se puede constituir sobre bienes muebles 
existentes, derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; derechos al 
pago de depósitos en dinero, acciones o partes de interés en el capital de sociedades; 
derechos de crédito que no deriven de contratos personalísimos, y en general todo 
bien mueble. Una norma especial se encuentra en la Ley 1676 de 2013 respecto de los 
bienes muebles que se reputan inmuebles por adhesión o destinación, la cual permite 
que estos muebles se graven con garantía mobiliaria, siempre y cuando no se produzca 
afectación al inmueble con su separación. 
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del propio deudor. Riesgos que descontará del crédito, tanto de altos tipos 
de interés como de garantías “abusivas”, al exigir sobregarantías o garantías 
holísticas. De tal modo que se extiende a todo tipo de bienes presentes y 
futuros. ¿Dónde situar el límite?

Una norma que, como reza el artículo segundo, será aplicable a la cons-
titución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre 
obligaciones de toda naturaleza, fueren estas presentes o futuras, determi-
nadas o determinables (término que engloba los parámetros mismos de la 
determinabilidad de la obligación) y que rompa el paradigma clásico y de 
profunda raigambre germana de la prohibición de indeterminación de las 
obligaciones conforme al parágrafo 1273 del BGB, así como a todo tipo 
de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, incorporales, 
derechos o acciones y obligaciones de otra naturaleza, sobre bienes mue-
bles o bienes mercantiles. Ámbito de aplicación sin duda holístico, omni-
comprensivo y abarcante a cualesquier tipo de obligaciones secundado con 
cualesquier tipo de bienes, sean materiales o inmateriales, corpóreos o no, 
que sirvan como garantía. 

3.2. De la atipicidad a la tipicidad del artículo 3 Ley 1676.

Resulta innegable la filosofía que abraza esta Ley 1676, a saber, la am-
pliación de bienes sobre los cuales se puede constituir garantías76, sin ga-
rantía no hay crédito, así como la propia flexibilidad y laxitud de la garantía 
misma. Cuanto más flexible, más amplitud, y por ende, en la generalidad y 
globalidad de bienes, derecho o activos que puedan ser objeto de garantía 
mobiliaria, el crédito fluye, la centralización de la información en un solo 
registro de libre consulta y las ejecuciones en plazos cortos y sin interven-
ción judicial, y la ratio es clara, decidida y valiente, superar trabas norma-
tivas, operativas y procesales que impiden e impedían que las garantías 
mobiliarias fuesen constituidas, y por ende, sirviesen de un modo eficiente 
pero sobre todo eficaz de las obligaciones en caso de incumplimiento77. Es 
76 Nos ofrece un elenco de bienes no susceptibles de constitución de garantía mobiliaria 

secundum la Ley 1676, BONILLA SANABRIA, “El nuevo régimen legal de las 
garantías mobiliarias”, cit., p. 6

77 Como bien señalan, fruto de esa evolución e irrupción plasmatoria, en los cuerpos 
legales de las nuevas tendencias garantorias en la práctica, LEÓN-ROBAYO/
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innegable que bancarización de servicios, eficiencia crediticia y acceso al 
crédito, jalonan los hitos clave de una normativa que aspira a reformar el 
sistema de garantías mobiliarias mediante su actualización: unificación de 
conceptos y modernización de los mecanismos para constituir, registrar y 
ejecutar las garantías sobre bienes muebles, ahora denominados Garantías 
Mobiliarias. Y la apuesta es decidida y da cuenta que el propio artículo 3º 
Ley 1676 en su segundo apartado infiere y proclama que 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, etc., todas ellas se considerarán 
garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto en esta ley78.

Si se nos permite el silogismo, la finalidad de la normativa sobre garan-
tías mobiliarias, más allá de promover el acceso al crédito, busca y anhela, 
algo más teleológico, pero también etéreo o abstracto, a saber, el prestigio 
de las garantías mobiliarias en el ordenamiento y praxis colombiana79.

GONZÁLEZ-UMBARILA, “La prenda sin desplazamiento en Colombia: 
regulación comercial y garantías mobiliarias”, Revista de Derecho, Universidad del 
Norte, 2015, nº 44, pp. 82 y ss., p. 84 así sucede con la entrada en vigencia de la 
Ley 1676 de 2013, por la cual se Promueve el Acceso al Crédito y se dictan normas 
sobre Garantías Mobiliarias. Una de las figuras que resultaron modificadas por esta 
preceptiva fue la denominada “prenda sin tenencia del acreedor”, contenida en los 
artículos 1207 y siguientes del Código de Comercio, la cual rigió en Colombia de la 
misma forma por más de 40 años sin ninguna clase de modificación.

78 La Superintendencia de Sociedades en su Concepto 220-18333 de 30 de mayo de 
2001 definía el contrato de prenda comercial como: “se trata de un derecho real, y 
como contrato es nominado, formal, real, accesorio, de tracto sucesivo, unilateral y se 
repite, de garantía”.

79 Sobre el desprestigio de las garantías mobiliarias, término ya acuñado en la doctrina, 
se pronuncian, MARTÍNEZ-CÁRDENAS/TERNERA BARRIOS, “De las 
garantías tradicionales a las garantías derivadas”, Opinión Jurídica, 2011, vol. 10, 
nº 19, pp. 181 y ss., p. 184, como este “desprestigio” fue atribuido a cuatro causas 
que pueden ser resumidas así:  primero, la prelación de créditos que realmente no 
favorece en jerarquía a los créditos con privilegio, toda vez que abierto el concurso 
de acreedores; los créditos a favor de los niños, los laborales; las costas del proceso 
de otros acreedores; los alimentarios o los impositivos, serán tratados con prioridad 
frente a aquéllos (art. 2495 C.C.); segundo, la extrema limitación de los mecanismos 
de ejecución extrajudicial, ya que la garantía, al estar prohibido el pacto comisorio 
sobre la prenda en la legislación colombiana, sólo puede hacerse efectiva a través de 
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La garantía real, a la que se vincula un plus preferencial y prelaticio, 
afecta especialmente un bien, una cosa, a veces incluso un patrimonio ente-
ro a través de la globalidad de las coberturas. Al poder directo e inmediato 
sobre la cosa o bien objeto de la garantía y que le permite y faculta para rea-
lizar el ius exigendi y en su caso vendendi, se une un poder o derecho de pre-
ferencia a la hora de una hipotética concurrencia de acreedores. La garantía 
real así como la extensión, consistencia y función de la misma se enmarca 
en el ámbito más amplio del poder de disposición patrimonial del deudor80.  
Y en función de esta disponibilidad, de la propensión a una mayor cober-
tura garantoria que aplaque el riesgo, el valor del crédito oscilará a medida 
que la incertidumbre sobre la garantía y la reintegración del crédito sean 
menores. El acreedor profesional, acreedor financiero, puede aminorar y 
descontar estos riesgos, proveerse de refuerzos y tutelas patrimoniales de 
sus créditos que aguanten los embates de la situación patrimonial presente 
pero sobre todo futura del deudor.  Selecciona; rectifica; antiselecciona los 
riesgos; goza de una desorbitada información asimétrica; constriñe su pro-
pio riesgo y; superpone garantías cuando, no negocios fiduciarios, pueden 
albergar una fuente exasperada de problemas y controversias81. 

una ejecución judicial; tercero, el desconocimiento de lo que puede ser opuesto a 
manera de excepciones contra las pretensiones del acreedor en un proceso ejecutivo, 
por lo que se ha creado un gran desorden en el trámite de este proceso. Y cuarto, el 
criterio sumamente sesgado de protección a los deudores en dificultades financieras o 
en estado de insolvencia contra los intereses de los acreedores.  

80 Sobre este ámbito de disposición patrimonial del deudor y el otorgamiento de garantías 
reales se pronuncian, entre otros, HARRIS/MOONEY, “A Property-Based Theory 
of Security Interests: Taking Debtor ś Choices Seriously”, Va. L. Rev., 1994, vol. 
80, pp. 2020 y ss., y en el mismo número SCHWARTZ, “Taking the Analysis of 
Security Seriously”, Va. L. Rev., 1994, vol. 80, pp. 2073 y ss.

81 Señalaba hace años AURIOLES MARTÍN, “La pignoración en los derechos 
dimanantes del seguro de vida”, Tratado de garantías en la contratación mercantil, tomo 
II, Garantías reales, volumen I, Garantías mobiliarias, [NIETO CAROL/MUÑOZ 
CERVERA(Coords.)], Madrid, 1996, pp. 919 y ss., p. 923 como pese a las ventajas 
indudables que esta superposición de garantías representa para la entidad acreedora, 
la prenda de una póliza de un seguro de vida es una modalidad garantística con 
escaso arraigo en nuestra práctica bancaria frente a lo que sucede en otros mercados 
financieros nacionales en los que su uso se halla relativamente garantizado. 
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La asimetría informativa se subsume en una mayor exigencia y resisten-
cia de las garantías que a la postre son exigidas. No quiere transferir valor 
al deudor o al resto de acreedores. La garantía no busca eso, sino consoli-
dar y blindar una posición autónoma y directa a la hora de concurrir en un 
marco de insuficiencia patrimonial. Es el crédito concedido y garantizado 
el que en teoría, debería, crear valor, redistribuirlo si el resultado de la ac-
tividad y la inversión es positivo y fortalece el patrimonio y por tanto las 
expectativas del resto de acreedores, normalmente, en peor posición que el 
acreedor garantizado. 

Si la inversión fracasa, no sólo se empeora el patrimonio del deudor, 
también el de los acreedores y máxime los no garantizados con una afec-
ción real, inmediata y directa sobre determinados bienes o derechos del 
patrimonio del deudor. Si el patrimonio y los activos se aprecian y aumen-
tan, también lo hacen el valor de los créditos, dado que los mismos son con 
mayor facilidad reintegrables y exigibles en su cumplimiento82. Ahora bien, 
un interrogante se vuelve irresoluble, a saber, ¿a quién beneficia el crédito 
garantizado?, ¿al deudor?, ¿al resto de acreedores ordinarios? O en su caso 
¿únicamente al acreedor con garantía real que tiene un poder inmediato 
y directo sobre el objeto de la garantía, acompañado de un segundo dere-
cho que es el de realización exclusiva de la garantía83? Pero ¿ y si el valor 
intrínseco y no constante de la garantía se devalúa durante la fase estática 
de la garantía y el acreedor no actúa, no exige, no repone o no sustituye 
unas garantías por otras? Facilita los costes de realización sin duda, pero 
lo facilita al acreedor con garantía real, señala un bien o un patrimonio en 
su caso afectado a las resultas de un crédito, y presiona al deudor para el 
cumplimiento si el valor de la garantía y la utilidad de la misma son mayo-

82 Así, TRIANTIS, “Secured Debt Under Conditions of Imperfect Information”, J. 
Legal Stud., 1992, vol. 21, pp. 225 y ss., p. 236 y ss., donde constata este valor de 
los créditos y el aumento o depreciación de los mismos en función de la pérdida o 
aumentos de valor de los activos que conforman el patrimonio del deudor.

83 Pioneros en la doctrina de estas dos dimensiones y sobre todo en la importancia de 
su significación, BAIRD/JACKSON, Security Interests in Personal Property, Cases, 
problems, and Materials, New York, 1987, pp. 67 y ss.; también BEBCHUK/FRIED, 
“The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy”, Yale L. J., 
1996, pp. 857 y ss., p. 868 y 869.



66

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

res que el riesgo a perder en una ejecución esos bienes o activos. Per se, no 
genera valor al resto de acreedores. 

Adviértase además que en no pocos casos la ejecución de ciertas pren-
das, significativamente, una prenda de créditos, se generan enrevesadas 
complicaciones de cara a la realización o ejecución de las mismas, pese a 
recaer sobre un subyacente dinerario. En efecto, estamos en estos supuestos 
ante hipótesis ciertas y nítidas de compensación, o por el contrario, ¿nos 
hallamos ante una facultad de cobro e imputación de lo cobrado a favor 
del acreedor? Y ¿si el crédito garantizado no está perfecta y claramente 
determinado? ¿Hasta dónde debe alcanzar la determinación unilateral del 
importe que realiza una entidad financiera frente a su deudor tal y como 
sucede en algunos ordenamientos84?

El rompecabezas de la garantía real precisamente blinda y rehúye de 
esa hipotética colisión, y lo hace reordenando ex ante y ante una posible 
situación de insuficiencia patrimonial, la posición jurídica de la que gozará 
el acreedor hipotecario o prendario. Los acreedores sin garantía real ex 
ante la constitución de ésta a favor de un tercero, sufren el menoscabo y 
riesgo patrimonial al desaparecer un bien o derecho libre. Los posteriores 
también, si bien tienen la opción, o quizás no, de conocer la constitución 
de esa garantía. A ello ha de unirse la inexistencia de un registro público 
de garantías mobiliarias que puede suministrar esa información erga omnes 
y sin que implique así mismo costes de información. Costes que sin duda, 
están dispuestos a ser asumidos por un acreedor profesional o sofisticado, 
como es una entidad de crédito y que luego traslada o imputa al precio final 
del crédito. 

El deudor que constituye una prenda señaliza el valor del crédito, a 
priori un valor positivo para su patrimonio pero que dependerá del destino 
y eficiencia final de utilización de los recursos, y al mismo tiempo refleja 
su predisposición a priori a cumplir, consciente que sobre ese mismo bien 

84 Sobre la ejecución de la garantía y su estudio procesal, imprescindible el análisis 
que realiza CABALLOL ANGELATS, “Dimensión procesal de la ejecución 
de las garantías reales sobre cosa mueble”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 297 y ss.
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pignorado o en su caso hipotecado recaerán los costes de la ejecución85. No 
todo acreedor ordinario tiene posibilidad de reducir el impacto del riesgo, 
menos el riesgo a posteriori y, sin información o sin excesivos costes para 
obtenerla, ex ante. Un acreedor ordinario no siempre está en condiciones de 
exigir una garantía o de trasladar el coste sin garantía al crédito, máxime 
en aquellos créditos comerciales a corto plazo. 

Lo que queremos cuestionar es el dogma, o quizás, aporía genérica que 
induce a creer que la constitución per se de una garantía real genera un 
beneficio en el patrimonio del deudor si se tiene en cuenta, el mayor valor 
que, a priori, generan los activos o créditos que ingresan en ese patrimonio 
y robustece las pretensiones o expectativas del resto de acreedores. Acaso la 
constitución de una garantía real ¿no implica en sí misma un beneficio para 
este acreedor a expensas de las expectativas de otros acreedores de peor 
rango u ordinarios? Desde una visión amplia y abstracta la garantía real 
beneficia a acreedor y deudor, al primero facilitando y reduciendo el riesgo 
a un incumplimiento en la obligación principal crediticia, al segundo, ob-
teniendo crédito a un coste más óptimo que si no hubiese garantía real, o 
incluso no podría obtenerlo sin ésta u otras adicionales. El dilema se centra 
en el propio funcionamiento de la empresa o sociedad deudora, su capital 
y su estructura. 

En efecto, el deudor soporta el precio o coste de constitución de la 
prenda o hipoteca, no despreciable precisamente y máxime en algunos or-
denamientos. Ese coste puede o no compensar la obtención del crédito. En 
principio sí. Lo asume el patrimonio del deudor y con él indirecta o media-
tamente también el resto de acreedores que ven reducidas sus expectativas 

85 Sobre este efecto de señalización véase entre otros, ARRUÑADA, Teoría contractual 
de la empresa, Madrid, 1998, p. 362. Magistral BERMEJO, Créditos y quiebra, Madrid, 
2002, p. 124; LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, Madrid, 
2000, p. 37 que alude precisamente a esos mecanismos de señalamiento o selección 
como mecanismos que hacen que las garantías reales se empleen ante la presencia de 
los costes de información; y en la literatura jurídico y económica comparada, entre 
otros, TRIANTIS, “Secured Debt Under Conditions of Imperfect Information”, 
cit., pp. 252 y ss.; SCHWARTZ, “A Theory of Loan Priorities”, J. Legal Stud., 1989, 
vol. 18, pp. 209 y ss., p. 246 y 247.
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de cobro86. Ahora bien, el hecho de que se genere una prenda o hipoteca 
a favor de un solo acreedor, no necesariamente beneficia al resto de acree-
dores ordinarios en ese presunto mayor valor que supone que entre finan-
ciación en el patrimonio del deudor, dado que el impacto de la garantía y 
las consecuencias de la misma, provoca tendencialmente que el coste del 
crédito de otros acreedores ordinarios también aumenten y empobrezcan el 
patrimonio del deudor87. Amén de que al mismo tiempo la generalización 
y extensión de una garantía pignoraticia a bienes presentes y futuros, choca, 
si tenemos en cuenta la regulación actual de la prenda en el código civil, 
con la exigencia de la necesaria indicación del objeto de la prenda, pues, 
¿qué obligaciones futuras, en base a qué relaciones jurídico económicas y 
que bienes o derechos presentes o futuros, determinados o indeterminados, 
no ya determinables van a ser objeto de semejantes garantías? 

Hace mucho tiempo que los viejos moldes y arquetipos de las garantías 
reales, también de las personales, han sido cuestionados pero también su-
perados por la práctica, la atipicidad típica de la práctica que ha iniciado una 
huida hacia delante en un forzado marco de convivencia de viejas y rancias 
figuras con las nuevas y anómalas figuras más dinámicas, más comprensi-
vas y moldeables sin duda a las exigencias de financiadoras y en definitiva 
del crédito88. Mas ¿hasta dónde debe llegar la flexibilidad de las garantías, 

86 Sobre las ventajas y desventajas de las garantías reales, su test de eficacia frente al 
concurso de acreedores, la eficiencia o ineficiencia respecto del coste del crédito, 
el resto de acreedores, etc., nos ofrece una buena síntesis de las distintas posturas 
doctrinales, CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley concursal, cit., 
pp. 37 y 39.

87 De ahí que LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, cit., p. 
36 afirme categóricamente como el beneficio de la reducción del precio del crédito 
garantizado, es absorbido por el aumento del coste del crédito ordinario. Por lo que 
resulta claro que el deudor no obtiene ningún beneficio que le compense el coste de 
constituir la garantía. 

88 Nos hablan teóricamente sobre el predominio de la garantía real sobre la personal, 
SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité fonciére, 5ª ed., Paris, 
2009, pp. 8 y ss., pero en el que alertan sobre esa fuerza, regreso hacia las garantías 
personales en los últimos años. Resaltan sobre todo la riqueza y pluralidad de 
modalidades que una institución como la “cautionnement” –la fianza- sea esta bancaria, 
mutual, societaria, etc. Ha desarrollado una enorme y considerable explosión de 
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del crédito, de la financiación89? El coste del crédito, la garantía y la in-
demnidad del proveedor de crédito han fagocitado y superado también los 
viejos esquemas negociales de garantía. Los mecanismos de garantía son 
cada vez más amplios, también más difusos, como lo son las técnicas de 
financiación.  Técnicas que van desde el empleo de las reservas de dominio 
o ventas a plazos para la adquisición de existencias y bienes de equipo, a 
financiaciones por prestamistas independientes, o incluso filiales de una 
empresa financiera creada por el propio vendedor; los préstamos renovables 
con garantías sobre las existencias y futuros créditos por cobrar; el factoraje 
o factoring; la bursatilización; los negocios fiduciarios o con transmisión de 
la propiedad al financiador; etc. 

Aquellas y estas figuras tienen sin embargo un denominador común, 
hacer invulnerable el derecho a la realización del valor del bien o derecho 
que sirve de garantía. Blindarlo, asegurarlo, inmunizarlo. Las formas son 
numerosas. Generosas pero sin residenciarse legislativamente en marcos 
jurídicos claros, transparentes, exportables parangonables en el tráfico in-
ternacional. Denominador que además normativamente ofrece un ancla-
je regulatorio general y vital en tanto no existe legislación especial que 
ampare, regule y establezca estructura y contenido de las nuevas figuras, 
importadas o creadas por los prácticos, de garantías mobiliarias. Eso sí, un 
anclaje sin embargo incompleto y no exento de acudir a mecanismos de 
heterointegración con otras normas y figuras de garantía90. 

garantías financieras profesionales, aunque también de garantías perfeccionadas por 
el estado y las administraciones públicas. 

89 No olvida en cambio BÜLOW, Recht der Kreditsicherheiten, 7ª ed., Heidelberg, 
2007, pp. 1 y ss., al analizar la garantía del crédito y la confianza, como la posición 
de la garantía creditual, expresión de la confianza y de la solvencia del deudor, “ist 
demnach ein Hilfsgeschäft, ein Sekundärgeschäft, das ein Hauptgeschäft, die 
Kreditgewährung, voraussetzt”. 

90 Así, conforme, CARRASCO, Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 157 
cuando asevera como por ejemplo, en ningún sitio dice el código civil que la prenda 
sea oponible a los sucesivos adquirentes de la cosa pignorada, algo que sí hace por 
ejemplo el artículo 1876 para la hipoteca. Así mismo, el autor contrasta las enormes 
dificultades que presenta la Ley de hipoteca mobiliaria para suplir la carencia 
regulatoria de la prenda ordinaria o manual. La aplicabilidad supletoria lo es de la 
hipoteca ordinaria, regulada en el código y la ley hipotecaria. Salvando la distancia de 
la inscripción y por tanto publicidad, que la prenda es distinta, sí será útil la regulación 
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Un reducto incuestionable, blindado, independiente, fuerte y aislado de 
las pretensiones de cualesquiera otros acreedores que concurran a ese patri-
monio de un deudor. Nuevas figuras, nuevas garantías y nuevos objetos que 
sirven de garantía. Sin embargo ¿hasta dónde esa novedad y conforme a qué 
paradigmas? La ingeniería financiera, no debe ampararlo todo y menos si 
el coste de sus exigencias no es para otros acreedores. Indudablemente hay 
que indagar en la esencia de esos créditos futuros, la causa de los mismos, 
las relaciones interpartes, la oponibilidad y su alcance real y efectivo. Qué 
obligaciones son asegurables, presentes o/y futuras, puras, condicionales, 
y qué créditos pueden servir de prenda, créditos incluso no nacidos, pero 
determinados, a veces incluso vaga o inconclusamente determinados. Pién-
sese en la pignoración de créditos, sean estos ahora presentes o futuros que 
garantizan a una obligación futura, ¿dónde radicamos la mensurabilidad de 
la oponibilidad a terceros? O ¿qué sucede con la garantía, por ejemplo una 
prenda de créditos, en la que si bien partimos de que la misma es oponible 
desde su constitución, cuando la obligación futura simplemente no llega a 
nacer? La lógica nos infiere pensar que la garantía decae, pero ¿por qué y 
para qué se está llegando a un extremo en el que utilizamos la accesorie-
dad cuando conviene y la autonomía y abstracción cuando también con-
viene?91; ¿Qué hacemos con las cláusulas de globalidad?, ¿qué intereses son 
contrapuestos y qué sucede con los terceros?, lo mismo puede señalarse de 
las cláusulas de extensión de la garantía inicialmente constituida para una 
obligación y ulteriormente prolongada frente a todas las nuevas obligacio-
nes que surjan con ese mismo acreedor92. 

hipotecaria para resolver problemas no resueltos en el régimen especial incluso de las 
garantías mobiliarias registrables como es el caso de la hipoteca mobiliaria y la prenda 
sin desplazamiento.  ¿Por qué no va a ser admisible por ejemplo que una prenda 
posesoria pueda constituirse sobre bienes previamente gravados o embargados?

91 Acierta GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 80 cuando señala que 
la eventual desprotección de los acreedores intermedios, esto es, de aquellos que 
conceden crédito al pignorante antes del nacimiento de los créditos futuros pero 
después de la constitución de la prenda en garantía de estos, de modo que tales créditos 
nacerán garantizados, deriva de la insuficiencia de los mecanismos de publicidad de la 
prenda, de su patente incapacidad para advertir a los acreedores de cuál es la parcela 
del patrimonio del deudor reservada. 

92 Téngase en cuenta además, como la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, que 
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La incidencia del concurso sobre el deudor concursado y garante puede 
ser decisiva a la hora de configurar el alcance de estas garantías. Habrá 
que ver el origen de los créditos si responden a relaciones bilaterales sina-

entre sus objetivos medulares persiguió, persigue, primero, jalonar la existencia de 
regímenes eficaces y sobre todo, simples para la constitución de garantías, tanto en 
sistemas de transferencia de titularidad como en sistemas prendarios en los que el 
único requisito de perfección o procedimiento a seguir para proteger la garantía 
prendaria consista en la notificación de los derechos y su registro por el intermediario 
principal que mantenga la cuenta principal, siendo, en cambio, para los títulos al 
portador obviamente el de su entrega. De otra parte, la Directiva tiene como premisa, 
proporcionar a los acuerdos de garantía cierta protección frente a algunas normas 
de la legislación sobre insolvencia, en particular aquéllas que impidan la realización 
efectiva de la garantía o planteen dudas sobre la validez de técnicas como la 
liquidación por compensación exigible anticipadamente, la prestación de una garantía 
complementaria , por ejemplo, una garantía suplementaria motivada por cambios 
en el valor de mercado del riesgo o de la garantía, y la sustitución de la garantía. 
Finalmente, la Directiva busca sentar las bases de una mayor seguridad jurídica 
en torno al conflicto relativo, al tratamiento legislativo de la garantía prendaria de 
anotaciones en cuenta utilizada en un contexto transfronterizo, complementando la 
interpretación del ampliamente reconocido principio de lex rei sitae, según el cual la 
legislación aplicable se corresponde con el de la jurisdicción en la que se encuentra 
la propiedad, determinada aquí por dónde estén situadas las anotaciones en cuenta. 
Así las cosas, la propia Comisión Europea señala: “… para incluir los derechos de 
crédito entre las garantías admisibles al amparo de la misma contribuirá a consolidar 
la igualdad de condiciones entre todas las entidades de crédito en todos los Estados 
miembros y alentará el recurso a este instrumento para la constitución de garantías 
a escala transfronteriza. La facilitación del recurso a los derechos de crédito como 
garantía redundará también en beneficio de los consumidores/deudores, puesto que tal 
recurso puede, en última instancia generar una competencia más intensa y favorecer la 
disponibilidad de créditos”. En otro momento llega a señalar como “debido a la actual 
inadmisibilidad de los derechos de crédito como garantía, un volumen considerable 
de capital en tal forma permanece inmovilizado en los balances de las entidades de 
crédito europeas. De acuerdo con estimaciones del Banco Central Europeo, la cuantía 
supera actualmente el 50 % del balance de las entidades de crédito de la zona euro. 
La inclusión de los derechos de crédito entre los activos admisibles como garantía 
permitiría movilizar ese importante volumen de capital y darle un uso más eficiente 
para la economía europea. Tal medida situaría, además, a las entidades de crédito 
europeas en mayor pie de igualdad con sus competidoras a escala internacional, entre 
ellas, las entidades de crédito estadounidenses, en las que los derechos de crédito 
han representado tradicionalmente una proporción mucho menor del balance. …” 
(COM/2006/833 final, 20 de diciembre de 2006).
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lagmáticas o no, si la administración concursal las resuelve o facilita por el 
contrario, etc93. 

Sin duda, el cuestionamiento fundamental parte de una hipótesis racio-
nal, cual es, ¿hasta qué punto es lógico que un deudor decida o se vea com-
pelido en la mayor parte de las ocasiones, a ceder la totalidad de su créditos 
futuros frente a un mismo acreedor?, ¿puede “hipotecar” todo su patrimo-
nio, presente y futuro?, ¿qué espacio le queda a lo que sin duda es más un 
principio genérico, utópico que real, de la responsabilidad patrimonial uni-
versal –idea valor cuál la par condicio creditorum? ¿Es lícito en consecuencia 
modular o atemperar restrictivamente al menos respecto a la totalidad de 
acreedores el principio de la responsabilidad patrimonial universal?, ¿qué 
papel o protagonismo va a tener entonces? Y a pesar de que nada dice el 
derecho positivo y más el Código civil español en este ámbito, sí del juego 
de los artículos 634 y 635 que limitan en interés del propio donante, lo que 
puede ser donado, al prohibir la donación global de su patrimonio, mutatis 
mutandis, sería este un punto al menos de reflexión acerca de si la cesión 
limitada, nada decimos de la dominical, de los créditos futuros del deudor 
debe o no limitarse o restringirse. 

A nuestro entender, el riesgo de semejantes cláusulas es, amén de que 
la misma puede convertirse en abusiva por el peligro de aseguramiento, 
el desvalijamiento del propio patrimonio del deudor, la Ausplenderung del 
derecho alemán. Los costes de monitoreo, o de agencia en todo caso, del 
acreedor se reducen a cero, dado que es la totalidad del patrimonio, o de 
una buena parte del mismo, el que de facto y de futuro pasa a ser controlado 
y garantizado a favor de un acreedor que se inmuniza frente a las preten-
siones del resto de acreedores presentes y sobre todo futuros del deudor. 

93 Como bien ha apuntado GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 167 
las soluciones ofrecidas por distintos autores van desde los que consideran que ha de 
establecerse la oponibilidad al concurso de aquellos créditos que nazcan de relaciones 
obligatorias preexistentes a la declaración de concurso, y negársela a aquellos 
créditos puramente futuros, que nazcan de contratos celebrados después.  Otros han 
vinculado la solución a la protección que merezca el acreedor prendario como acreedor 
garantizado que ha satisfecho íntegramente las obligaciones que derivan del contrato 
de financiación. No obstante, es concluyente el autor cuando señala cómo ninguna de 
estas soluciones se compadece en nuestro derecho positivo. 
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No obstante, el interrogante que surge y que una parte de la dogmática ha 
planteado es si las garantías crean o no valor, o si el mantenimiento imper-
turbable de ese derecho a la realización del valor, entendido como un ius 
absoluta, resulta negativo o no para el resto de acreedores, sobre todo acree-
dores ordinarios. Es cierto que las garantías reales, tanto la prenda como la 
hipoteca, trasladan el riesgo al resto de pretensiones crediticias, máxime las 
de peor valor o rango que los créditos que gozan de garantía real. 

El viejo debate, pero siempre recurrente, es, si la constitución de la 
garantía genera más beneficios o no que los costes y penalizaciones; que 
sin embargo, crea y traslada de facto al resto de acreedores, sobre todo, or-
dinarios, e incluso a los involuntarios o por responsabilidad civil extracon-
tractual. Si afirmamos este desvalor que pechan y sufren los ordinarios, la 
garantía real prendaria, hipotecaria en su caso, genera una minusvaloración 
y penalidad a los créditos ordinarios que soportan más riesgo y pierden sin 
duda valor. Por el contrario, si afirmamos que el hecho de la obtención de 
financiación, aun a costa de asegurar esta, con garantías reales que afectan 
todo, o lo mejor del patrimonio del deudor, genera una revalorización del 
deudor o del patrimonio de este siempre que la misma cree o aporte un 
valor adicional y positivo al patrimonio. 

Un aumento de valor que reduce exponencialmente el riesgo de in-
solvencia o insuficiencia patrimonial y por tanto refuerza las expectati-
vas, cuando no derechos del resto de titulares crediticios, ordinarios en 
su mayor parte y que no han descontado, o podido descontar, ex ante el 
riesgo de insuficiencia ni de proveerse tampoco de garantías reales. Ahora 
bien, ¿incrementa o no per se la constitución de una garantía real el riesgo 
en el resto de acreedores, significativamente ordinarios, o por el contrario, 
compensa este, generando un valor, eso sí, siempre y cuando el resultado de 
esa financiación logre un activo o un valor positivo que compense el coste 
y externalidad de constitución de la garantía94?
94 No es este un debate estéril ni tampoco cerrado, así como tampoco son neutrales los 

enfoques o paradigmas desde los que se analizan, sean estos funcionales o económicos 
del derecho. En nuestra doctrina este debate lo han suscitado en ambos sentidos, 
tanto GARRIDO, Garantías reales, privilegios y par condicio. Un ensayo de análisis 
funcional, Madrid, 1999, pp. 61 y ss., teoría que también mantuvo CARLSON, “On 
the Efficiency to Secured Lending”, Va.L.Rev, 1994, nº 80, pp. 2179 y ss., p. 2194, 
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Y no sólo eso, admitir sin tapujos los pactos o extensiones clausulares 
de globalidad de la garantía, prenda global, genera no pocos problemas 
de determinación y oponibilidad amén de ruptura de la perpetuidad de 
la obligación. En efecto, el deudor, el garante, no puede quedar indefi-
nidamente vinculado, de ahí que, minimizada la libertad del pignorante, 
este que ha desvalijado y encadenado prolongadamente su patrimonio a 
las obligaciones de su acreedor prendario puede, en caso de que no se de-
termine la duración o plazo de ese encadenamiento de garantía desistir 
unilateralmente del vínculo. Nadie es rehén sine die de una relación jurí-
dica que no esté determinada en el tiempo y, en menor medida, en cuantía 
cristalizada y concreta. Prolongar indefinidamente el vínculo de la garantía 
a nuevas obligaciones, traigan o no causa, de la primiginea sin posibilidad 
de desistimiento del deudor prendario es inadmisible. 

Hay que establecer límites, umbrales, sea por tiempo, sean por cuan-
tía máxima, algo que por lo demás es común a todo tipo de garantía, sea 
este personal o real. El deudor no puede quedar vinculado por afección de 
todo su patrimonio de modo indefinido temporalmente, pero tampoco sin 
que la responsabilidad o el quantum de la deuda tampoco estén al menos 
determinada en su umbral máximo. Lo mismo sucede en el caso de pro-
longación o extensión de garantías inicialmente constituidas para otra obli-
gación, pues, desde ¿cuánto y hasta qué quantum son oponibles a terceros? 
O dicho de otro modo ¿el acreedor prendario disfruta de preferencia tem-
poral, también desde la ampliación del importe, o sólo desde el momento 

quien reniega de ese conflicto entre garantizados y ordinarios, dado que aquellos 
introducirían valor del que disfrutarían estos, y que acuñaría la expresión de relación 
simbiótica entre ambos tipos de acreedores. En cambio, BERMEJO, Créditos y quiebra, 
cit., pp. 110 y ss., sí apunta ese conflicto y traslado del riesgo del crédito garantizado 
sobre los créditos ordinarios y que provoca un incremento proporcional de su riesgo y 
reducción de su valor. Eso sí, señalando cómo no se puede analizar esta situación como 
si fuera un supuesto de imposición no consentida de costes a los acreedores ordinarios, 
y ello porque la probabilidad de que existan créditos garantizados es una circunstancia 
que cualquier acreedor puede anticipar y descontar en el diseño de su crédito, sea 
elevando tipos de interés, exigiendo garantías personales, etc.. en este sentido véase el 
fuerte anclaje del derecho norteamericano en este debate, significativamente autores 
como ADLER, “Bankruptcy and Risk Allocation”, Cornell L. Rev., 1992, nº 77, 
pp. 439 y ss., p. 441; SCHWARTZ, “Taking Security Rights Seriously”, Va.L.Rev., 
1994, vol. 80, pp. 2073 y ss., p. 2077.
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de la constitución original y por ese importe inicial? ¿Hasta qué punto es 
oponible a terceros esa ampliación y ese beneficio de la ampliación a lo que, 
originariamente no era objeto de la garantía, de la obligación asegurada? 
¿Acaso alguien se preocupa de la suerte que corren aquellos acreedores in-
termedios, que contrataron con el deudor después de la obligación original 
garantizada y, antes de la ampliación o encadenamiento a nuevas obliga-
ciones de las garantías originales?, ¿se ha preocupado el acreedor prendario 
original, que a su vez se beneficia de la ampliación de contemplar este ex-
tremo en el contrato de financiación, así como de situar un umbral máximo 
de responsabilidad prendaria?

Pensemos un momento en el project finance como mecanismo de finan-
ciación de grandes proyectos de inversión que pivota fundamentalmente, 
tanto en la capacidad para generar flujos de caja, como en la rentabilidad de 
los proyectos, y en los que la prenda abarca o monopoliza la integridad del 
flujo de caja de una sociedad.

3.3. ¿Numerus clausus y atipicidad tipificada de la Ley 1676?

El derecho de garantías, en especial, de garantías reales, huye de las 
formas simples o simplificadas. Incluso de los encasillamientos codifica-
dores. Esto es algo que el legislador colombiano ha tenido en mente. No 
pocas figuras son reconocidas en la práctica y aceptadas en la contratación 
privada, incluso con condicionados y necesitados de tutela cuando estamos 
ante consumidores, financieros o no, y que no son reconocidas o están tipi-
ficadas en la ley, en los códigos. De estereotipos cerrados y cánones dogmá-
ticos, incluso, desacralizando la publicidad registral como es el caso de la 
experiencia jurídica alemana, donde las principales figuras como la Eigen-
tumsvorbehalt o la Sicherungsübereignung [reserva de dominio y transmisión 
en garantía (fiduciaria)] no tienen base tabular y por tanto de publicidad 
frente a todos. 

En efecto, los códigos regulan un tipo, quizá el originario, de garantía, 
que notoriamente queda desfasado e incluso desajustado. La enorme varia-
bilidad existente en el tráfico jurídico económico, hace que las figuras más 
nucleares de las garantías se vean superadas por una realidad no exenta de 
cierta dosis de ingeniería y anhelo de superación de viejos anclajes, que 
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cercenan la esfera de poder o agresión sobre los bienes del acreedor. La 
evolución, -constante evolución y adaptación-,  la búsqueda de mecanismos 
garantorios más perfectos, más moldeables  y resistentes o inmunizados 
para las necesidades de los operadores financieros, así como la prolongación 
sobreaseguraticia del objeto asegurado, no ceja. ¿Dónde situar el límite, 
dónde el numerus clausus o apertus, sólo en las garantías o también en la 
tipología de bienes susceptibles de ser el objeto de las mismas?, ¿qué hacer 
con los problemas de una difusa frontera, entre figuras híbridas e institutos 
jurídicos que no son propiamente garantías estrictas95? Adviértase que la 
renovación y reinvención de la garantía ha de ajustarse en un doble ámbito, 
a saber, en el de la garantía instrumento/medio contractual, y en el del bien 
o derecho base objetiva de la garantía. Así ha de enmarcarse la interpreta-
ción del artículo 3 de la Ley 1676.96

95 Al respecto, señalan JOBARD-BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND, 
Droit des sûretés, cit., p. 8 como entre estos problemas de frontera de la summa divisio de 
las garantías reales y personales, destacan dos garantías especialmente emblemáticas 
de esta hibridación, de un lado, la garantía real constituida en garantía de la deuda 
de un tercero, y por otro lado, la prenda de créditos, donde la especialidad radica en 
el objeto de la prenda, el crédito. A ello se unen otras concepciones superadoras de la 
summa divisio, tales como las garantías para refuerzo del contenido obligatorio de un 
contrato, la garantía de pago o las garantías para conservar un derecho de prenda en 
general.

96 Señala en este punto, y partiendo de la definición del art. 3 Ley 1676, ECHAVARRÍA 
DAPENA, cit., p. 60 El derecho real como relación jurídica precisa de una norma 
que permita la existencia del derecho, en ese sentido las legislaciones sobre derechos 
reales pueden acogerse a la regulación numerus apertus o numerus clausus, lo que 
depende de que la norma tenga un carácter general que permita que existan tantos 
derechos reales como formas de realización de la norma, o que tenga esta un carácter 
particular que establezca los supuestos normativos de cada derecho real. Con todo, 
más allá de la discusión acerca de si la ley colombiana consagra o no una lista taxativa 
de derechos reales, debe advertirse que el derecho real de prenda se encuentra entre 
aquellos que el Artículo 665 del Código Civil listó como derechos reales, lo que 
resulta de importancia como pasa a explicarse. 

 Como se ha analizado en líneas anteriores, la Ley de Garantías Mobiliarias consagra 
una subrogación de terminología legal, en el sentido de que la prenda pase a ser 
considerada una garantía real mobiliaria. En ese sentido, parece posible afirmar que 
existe en el ordenamiento un supuesto normativo particular que señala la posibilidad 
de existencia del derecho real de garantía mobiliaria, integrado tal supuesto por el 
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La práctica hace tiempo que ha adoptado el criterio apertus, al menos 
en el ámbito de los bienes susceptibles de garantía, sean muebles o inmue-
bles, corporales o inmateriales, presente o futuros, incluso las obligaciones 
futuras garantizadas por créditos futuros, a pesar de rasgar o quebrar los 
criterios de la determinación erigidos en el viejo artículo 1273 del Código 
Civil español97. Sin embargo, ¿acaso nos hemos parado a pensar, siquiera 
reflexionar, sobre qué tipo de créditos se pueden pignorar?, ¿contractuales 
y extracontractuales? Y ¿qué ocurre por ejemplo en un crédito extracon-
tractual en caso de una cesión global de créditos por cobrar? Pero también, 
ha superado los viejos dogmas de la accesoriedad y el concreto vínculo de 

Artículo 665 del Código Civil y el inciso tercero del Artículo 3 de la Ley 1676 de 
2013. 

97 Señala la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Nueva 
York, 2010, p. 37 entre sus recomendaciones que es la de generalizar toda tipología 
de bienes como objeto de garantía (recomendación 2 a) con las excepciones puntuales 
que establecen las recomendaciones 4 a 7 (véase p. 68 del mismo trabajo), indica cómo 
es importante especificar exactamente lo que supone esta recomendación. En primer 
lugar, significa que la Guía abarca todos los tipos de bienes muebles. Comprende 
bienes corporales, como las existencias, los bienes de equipo y otros bienes, pero 
también todos los derechos de rango inferior a los de titularidad que pueda tener el 
deudor sobre dichos bienes, como un usufructo o los títulos contractuales que puede 
tener un deudor en relación con ese bien (por ejemplo, el de un arrendatario o un 
licenciatario).

 La Guía abarca otros bienes inmateriales, como los créditos por cobrar contractuales 
y no contractuales; los créditos contractuales no monetarios; los derechos nacidos 
de títulos negociales o de documentos negociables; los derechos al cobro de fondos 
acreditados en una cuenta bancaria; los derechos a recibir el producto de una 
promesa independiente y los derechos de propiedad intelectual. Bajo el evocativo 
interrogante de si “Liste limitative ou catégorie ouverte?” evocan este dilema SIMLER/
DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité fonciére, cit., pp. 10 y ss., donde 
disertan de un nuevo paisaje jurídico que ha ido progresivamente modificando la 
regulación de garantías. Las garantías realmente nuevas son “apparues”. Las 
combinaciones contractuales han sido presentadas como constitutivas de garantías.
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dependencia entre el crédito y la garantía98. Tampoco la evolución del len-
guaje y los términos empleados, tales como el de garantía financiera99. 
98 Clásicos en nuestra doctrina: los trabajos de DEMOGUE, “Ensayo de una teoría 

general de los derechos accesorios”, RDP, 1930, nº 197, pp. 33 y ss.; VATTIER 
FUENZALIDA, “Contribución al estudio de las obligaciones accesorias”, RDP, 
1980, pp. 28 y ss.; y más reciente, centrándose en el estudio de la crisis del principio 
tradicional de accesoriedad, SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, Relación entre el 
crédito y la hipoteca: alcance del principio de accesoreidad, Madrid, 2008, pp. 213 y ss., p. 
241 relativas sobre todo a las hipotecas en garantía de una obligación futura o sujetas 
a condición. Así, centra cómo uno de los problemas interpretativos mayores, se suscita 
en la fase en la cual la obligación aún no ha nacido o la condición no se ha cumplido, 
se ponen de manifiesto las repercusiones de estas hipotecas en la interpretación 
tradicional del alcance del principio de accesoreidad. Véase en el derecho colombiano 
sobre la ruptura de esa accesoriedad de la garantía con el principal, ECHAVARRÍA 
DAPENA, cit., pp. 55 a 60.

99 De hecho, se ha producido una extensión del concepto, de este término, garantía 
financiera, más allá de lo que previsiblemente cabría esperar a priori. En efecto, 
en algunos ámbitos se asimila la misma a la compensación contractual.  Así, y con 
respecto a la reforma que supuso la Ley 44/2002 de reforma del sistema financiero, 
destaca GÓMEZ-JORDANA, “Las garantías financieras como productos financieros 
derivados una revisión de la reforma y sus efectos”, Comentario a la Ley 44/2002, de 22 
de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, [SÁNCHEZ CALERO/
SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (Coords.)], Cizur Menor, 2003, pp. 117 y ss., 
entre las novedades introducidas por esta norma es “muy destacable la que se refiere 
a la modificación del reconocimiento, a efectos de la compensación contractual en 
supuestos concursales, de lo que podríamos llamar de forma genérica las “garantías 
financieras””.  Véase el ingente trabajo CNUDMI, Guía Legislativa de la CNUDMI 
sobre las Operaciones Garantizadas, cit., y en la que parte, en su página 35 de una realidad 
incontestable, a saber, la no existencia de una definición universalmente aceptada 
sobre los límites de todo régimen de las operaciones garantizadas. Señala cómo hay 
estados que consideran que ese régimen abarca las garantías reales constituidas, tanto 
en bienes muebles, como inmuebles; otros en cambio, restringen la aplicabilidad de 
tal régimen a las garantías reales sobre bienes muebles.

 Además, algunos estados estiman que el régimen engloba tanto las garantías reales 
contractuales como las creadas por ley o por proceso judicial, y, finalmente, otros 
estados sólo ven aplicable el régimen a las garantías reales contractuales. Véase 
también el concepto amplio que implica de por si el acuerdo de garantía financiera 
que introduce la Directiva 2002/47/CE y que, en nuestro ordenamiento implicó 
la regulación ofrecida por el RD de 11 de marzo de 2005 y del que ya nos hemos 
ocupado en diversas ocasiones. Vid. En la doctrina foránea europea los trabajos de 
DALHUISEN, Dalhuisen on transnational and comparative comercial, financial and 
trade law, 3ª ed., Oxford, 2007, pp. 819 y ss.; ANNUNZIATA, “Versó una disciplina 
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comune delle garanzie finanziarie. Dalla convenzione dell´Aja alla Collateral 
Directive (Direttiva 2002/47/CE)”, BBTC, 2003, pp. 178 y ss.; MASTROPAOLO, 
“La nuova normativa europea sui contratti di garanzia finanziaria (Direttiva 
2002/47/CE del 6 giugnio 2002), Riv. Dir. Comm., 2003, pp. 519 y ss.; PESTANA 
DE VASCONCELOS, “A Directiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6/6/02 (alterada pela Directiva 2009/44/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 6/5/09), relativa aos acordos de garantía financeira ou os primeiros 
passos na harmonizaçâo do direito europeu das garantías mobiliárias”, DFD, 2009, nº 
85, pp. 693 y ss. Adviértase además, cómo la reforma operada por el RD de 11 de abril 
de 2011, Ley 7/2011 se señala con la modificación del artículo 6: “1. Las operaciones 
de garantía financiera pueden realizarse mediante la transmisión de la propiedad del 
bien o derecho de crédito dado en garantía o mediante la pignoración de dicho bien 
o derecho. 2. Un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad es aquel 
por el que el garante transmite la plena propiedad de un bien o derecho objeto de 
una garantía financiera a un beneficiario a los efectos de garantizar o dar otro tipo 
de cobertura a las obligaciones financieras principales”, de otra parte, el artículo 6 
apartado 3 señala que, a los efectos de esta Ley se entenderá por acuerdo de garantía 
pignoraticia, aquel en virtud del cual el garante presta una garantía financiera en 
forma de título pignoraticio a un beneficiario o a su favor, conservando la propiedad 
del bien o derecho de crédito objeto de garantía. 

 Al aludir a los derechos de crédito, la norma entiende por tales, en la letra c) al artículo 
séptimo, los derechos pecuniarios derivados de un acuerdo en virtud del cual una 
entidad de crédito otorga un crédito en forma de contrato de préstamo o de crédito. 
Si bien asevera que no podrán ser objeto de garantía financiera los derechos de crédito 
en los que el deudor sea un consumidor, una pequeña empresa o una microempresa, 
tal y como se definen en la normativa vigente, salvo en el caso de que el beneficiario 
o el prestador de la garantía sea alguna de las entidades enumeradas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de este Real Decreto-ley. 

 A efectos de formalidades constitutivas, los acuerdos de garantía financiera regulados 
en este Capítulo deberán constar por escrito o de forma jurídicamente equivalente, 
sin que pueda exigirse ninguna otra formalidad para su constitución, validez, eficacia 
frente a terceros, ejecutabilidad o admisibilidad como prueba. La constitución 
del derecho de garantía requerirá, además del acuerdo a que se refiere el apartado 
anterior, la aportación del activo objeto de la garantía y constancia de ello por escrito o 
forma jurídicamente equivalente. A estos efectos: a) Se entenderá que una garantía ha 
sido válidamente aportada cuando el bien objeto de la garantía haya sido entregado, 
transmitido, registrado o acreditado de cualquier otro modo de forma que obre en 
poder o esté bajo el control del beneficiario o de la persona que actúe en su nombre. 
Los derechos de sustitución o de retirada del excedente de garantía financiera en favor 
del garante o, en el caso de los derechos de crédito, los derechos de percepción del 
producto de los mismos hasta nuevo aviso, se entenderán sin perjuicio de la garantía 
financiera que se haya aportado al beneficiario de conformidad con lo aquí dispuesto.
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¿Dónde está el límite a una innovación no contrastable con normativa 
alguna sino creada por las entidades de crédito y la ingeniería financiero 
jurídica de los prácticos del derecho? Se ha preguntado doctrinalmente en 
el derecho colombiano si estamos creando un concepto nuevo de garantías 
mobiliarias o si simplemente es un intento de unificación de garantías100. 
 En el caso de los valores representados mediante anotaciones en cuenta, se entenderá 

que la garantía ha sido constituida y aportada desde la inscripción en el registro 
contable de la nueva titularidad o de la garantía pignoraticia. b) La constancia por 
escrito de la aportación de la garantía financiera deberá permitir la identificación de 
su objeto. Para ello, bastará probar que el objeto de la garantía financiera, representada 
mediante anotación, haya sido abonado o constituya un crédito en la cuenta a que se 
refiere el apartado 1 del artículo decimoséptimo y que, en el supuesto de que el objeto 
de la garantía se aporte en efectivo, este se haya abonado o constituya un crédito 
en la cuenta designada al efecto. Por lo que respecta a los derechos de crédito, su 
inclusión en una lista de créditos presentada al beneficiario de la garantía por escrito 
o de forma jurídicamente equivalente, bastará para identificar el derecho de crédito y 
para demostrar la aportación de este crédito como garantía financiera entre las partes 
y contra el deudor o los terceros.  Sin embargo, el deudor que pague antes de ser 
notificado de la aportación del derecho de crédito en garantía, quedará liberado. Por 
otra parte, el registro o anotación por medios electrónicos y en cualquier soporte 
duradero tendrá la consideración de forma jurídicamente equivalente a la constancia 
por escrito. 

 La constitución de garantías en beneficio de las entidades señaladas en el artículo 
cuarto.1.d) podrá realizarse por manifestación unilateral de quien aparezca como 
titular del objeto de la garantía en el registro contable, en la forma que determinen 
sus normas de ordenación y disciplina, y sin que de dichas normas pueda resultar la 
necesidad de realizar un acto formal que condicione la constitución, validez o eficacia 
de la garantía. El deudor de los derechos de crédito podrá renunciar válidamente, 
por escrito o por cualquier otro medio jurídicamente equivalente a: a) sus derechos 
de compensación frente al acreedor y frente a las personas en favor de las cuales este 
haya cedido, pignorado o movilizado de cualquier otro modo el derecho de crédito 
como garantía, y b) los derechos que le amparen en virtud de las normas sobre secreto 
bancario y que, de lo contrario, impedirán al acreedor facilitar información sobre el 
deudor o restringirán su capacidad para hacerlo, a fin de utilizar el derecho de crédito 
como garantía.»

100 Así BONILLA SANABRIA, cit., p. 6 se cuestiona en nota a pie de página: Ahora 
bien, con fundamento en el cambio de énfasis conceptual dirigido a la función de 
garantía del negocio, cabría preguntar el alcance de la regulación de la ley 1676/13 
sobre negocios jurídicos que normalmente no se regulaban como garantías. Por 
ejemplo, al haberse incluido la anticresis dentro del ámbito objetivo de la ley, ¿esto 
significa que el acreedor anticrético estaría facultado para perseguir el bien dado en 
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¿Marca la Ley 1676 un numerus clausus de garantías mobiliarias, o por el 
contrario, permea y abre la puerta a la irrupción de nuevos contratos, figuras 
o institutos de garantía, incluso foráneos y hasta cierto punto trasplantados 
a la experiencia colombiana? Es indudable que a pesar de la parquedad y 
no definición real y cierta de garantía mobiliaria en el artículo 3 de la Ley 
1676, el mismo ofrece una vertiente material y no estrictamente formal de 
lo que entiende por garantía mobiliaria, al entender por la misma, toda 
o cualquier operación, que tenga como finalidad servir de garantía sobre 
bienes muebles del garante. Surge inmediatamente el interrogante si con el 
vocablo “operación” se está o no haciendo referencia a contrato, a negocio 
jurídico, más la extensión objetiva de la misma favorece esa interpreta-
ción generosa. Toda y cualquier operación que finalísimamente cumpla esa 
función de garantía y se establezca sobre bienes muebles101. No debemos 
detenernos en el medio sino en la finalidad. La prenda de ayer sigue siendo 
hoy la base de la garantía mobiliaria, pero esta misma base se ensancha y 
permite nuevas figuras, pero sobre todo, se permea y contornea cuando son 
nuevos bienes o derechos los que sirven de garantía y las nítidas fronteras, 

anticresis en los términos que más adelante se explican? ¿El contrato de compraventa 
con pacto de reventa, debería entenderse incluido dentro de las garantías mobiliarias? 
¿El leasing de bienes muebles deberá ejecutarse con base en las normas de esta ley o 
bastará el proceso de restitución de tenencia?

 Vid. Por su parte la aportación de MANTILLA ESPINOSA/CASTILLO 
MAYORGA, “El leasing en el derecho colombiano: ensamblaje contractual con fines 
de garantía”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva, 
[TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 
640 y ss., autores que manifiestan p. 643 como se suelen denominar garantías, no solo 
las famosas cauciones del artículo 65 del Código civil colombiano –fianza, prenda e 
hipoteca- sino, además, figuras tan diversas como la fiducia, la constitución de títulos 
valores en respaldo de deudas y, en general, cualquier institución orientada a dar 
seguridad respecto del pago.

101 Apunta BONILLA SANABRIA, cit., p. 7 como no obstante las dificultades 
conceptuales de la norma, artículo 3 Ley 1676, el efecto que causa parece ser el de 
sustituir el concepto de prenda como la garantía sobre bienes muebles, pasando al de 
garantía (real) sobre bienes diferentes a los inmuebles. El cambio conceptual hace 
el énfasis en la función del negocio jurídico, en lugar de hacerla sobre el tipo de 
bienes afectados. Al respecto cabe la mención a que en otros ordenamientos existe 
la posibilidad de crear “hipotecas” sobre derechos personales, justamente porque al 
igual que el cambio que introduce la norma comentada, el tipo de bienes afectados no 
define el instrumento de garantía



82

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

abigarradas también entre hipoteca y prenda se erosionan. La Ley 1676 
hace legal y acuña garantías que la práctica ya conoce, las consagra en el 
texto legal, dando tipicidad a lo que era atipicidad, o lo que es lo mismo, a 
figuras y bienes que no entraban de suyo en los viejos marcos de la prenda 
tanto del código civil como del código mercantil colombiano102.

Sin embargo, en la realidad y dinamicidad práctica se habla de prendas 
e hipotecas ómnibus, globales, flotantes, pero adolecemos de un anclaje 
normativo claro y seguro. Se han revolucionado viejos dogmas y estereo-
tipos que no toleraban o admitían ciertos objetos de garantía, o el propio 
cambio o sustitución de unas por otras a partir del concepto de valor por 
equivalente. Incluso la hipoteca de máximo dista mucho de la claridad ne-
cesaria que no enturbie su naturaleza y configuración. 

¿Sirven más los viejos anclajes normativos y estructurales para las evo-
luciones que ha sufrido el objeto de la garantía a la hora de constituir y 
configurar el derecho real de prenda?, ¿por qué no se ha previsto legislati-
vamente, por ejemplo, que el constituyente de una garantía, hipotecante o 
pignorante, pueda en cualquier momento rescindir la garantía, siempre que 
esta garantice a uno o varios créditos futuros y por un plazo indetermina-
do, tal y como permite por ejemplo el artículo 2423 del Code, de modo que 
cumpliendo un plazo de preaviso, toda vez que se produzca la rescisión, 
sólo serán válidas las prendas o hipotecas que graven créditos nacidos con 
anterioridad a la rescisión103?
102 Señala ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676”, cit., p. 71 como 

finalmente, se considera que la Ley de Garantías Mobiliarias amplió el catálogo 
de bienes sobre los que puede constituirse una garantía mobiliaria, específicamente 
respecto de la figura de la prenda sin tenencia. Lo anterior porque, como se ha expuesto 
en líneas anteriores, de acuerdo a la doctrina no cualquier bien era susceptible de 
gravarse con prenda sin tenencia, sino que este debía revestir las características que 
señalaba el Código de Comercio. Sin embargo, en el marco de la Ley 1676 de 2013, 
queda claramente establecido que una de las formas de garantía mobiliaria implica 
que el garante no se despoje de la tenencia de la cosa, sin que la tutela de tal figura 
quede condicionada la entidad del bien gravado. Lo anterior justifica la afirmación de 
que, al menos frente a los bienes gravables, la ley en comento incorpora innovación al 
ordenamiento jurídico. 

103 El legislador español, sí ha regulado en el segundo párrafo del artículo 153 bis de la 
Ley Hipotecaria, operada tras la reforma del mercado hipotecario que suscitó la Ley 
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O si se prefiere, ¿debemos hacer el esfuerzo de reconstruir una teoría o 
un corpus general de los derechos reales de garantía, o en su caso del de-
recho real de prenda?, no se puede acudir sin más a aplicaciones analógicas 
de otras normas sobre prendas para otorgar ropaje jurídico a las nuevas 
figuras, los nuevos objetos. A efectos prácticos el interrogante lo centramos 
en el encaje o no de la prenda de créditos dentro del genérico de prenda 
de derechos, ¿estamos hablando de los mismos institutos garantizadores? 
Perdidas las homogeneidades, o señas de identidad, ante la múltiple varie-
dad de bienes, derechos o activos que potencialmente pueden ser objeto del 
derecho real de prenda, se antoja difícil que las viejas normativas permitan 
abrigar los nuevos regímenes aplicables a las mismas. La especialidad del 
objeto, requiere normas también especiales que no se subsumen íntegra-
mente dentro de las reglas o principios generales.  

La cuestión es si estamos dispuestos a dar un paso más y realizar una 
reconfiguración o suerte de reconstrucción dogmática y estructural de la 
categoría o, por el contrario, seguimos anclados en un falso e insuficien-
te auto conformismo regulatorio. ¿Destipificamos el abigarrado y quizás 
obsoleto numerus clausus de garantías reales, o por contra lo perpetuamos 
ex tempore? ¿Es posible construir funcional, que no estructuralmente, una 
categoría omnibus, global, flexible y con vocación expansiva de una única 
garantía real de claro cuño registral a efectos de transparencia informativa, 
aversión al riesgo e información de todo potencial acreedor?, ¿estamos en 
condiciones de elaborar y crear una figura de garantía o concepto capaz de 
extenderse a cualquier acuerdo u obligación de garantía y capaz de abar-
car tanto bienes presentes como futuros, determinados o indeterminados 

41/2007, que para constituir una hipoteca en garantía de una o varias obligaciones 
presentes y o en su caso futuras, deberá hacerse constar en el registro, en la inscripción 
de la hipoteca el plazo de duración de la misma, amén de otras circunstancias, pero 
no desciende hasta el extremo de la norma francesa en caso de rescisión y el mismo 
reconocimiento a ese derecho por parte del otorgante de la garantía. Adviértase 
además, que la norma hipotecaria reconoce idénticos efectos a la hipoteca en garantía 
de obligaciones futuras que a la otorgada y constituida para garantizar obligaciones 
sometidas a condición suspensiva. Así, entre otros, GALLEGO DOMÍNGUEZ, 
“Comentario a los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria”, en Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Forales, [ALBALADEJO/ALABART (Dirs.)], VII, 
vol. 8, Madrid, 2000,  pp. 33 y ss., p. 50.
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o incluso ser capaz de gravar o garantizar la totalidad del patrimonio del 
deudor? 

Antes de entablar tan arduo planteamiento, cabe diseccionar el ímpetu 
constitutivo real de la garantía mobiliaria104. Máxime de la garantía mobi-
liaria de créditos, que, en puridad es más bien marginal que general, dado 
que la mayor parte de los derechos incorporales o créditos se representan 
a través de determinados instrumentos y valores, vieja categoría del títu-
lo –valor, hoy realmente derecho-valor dada la desmaterialización de los 
mismos y su representación tabular. Se han creado arquetipos sin duda que 
se amoldan a las especificidades o particularidades propias de los derechos 
incorporales. 

Pocas figuras o institutos jurídicos gozan de la vitalidad, el robusteci-
miento y a la vez ductilidad y flexibilidad que la prenda. Concepto poli-
sémico donde los haya, y con una cara quizás poliédrica que no hace sino 
extender su objeto, su interés por las entidades financieras y, desde un punto 
de vista de análisis económico del derecho, su ahorro y dinamicidad en lo 
que a costes de transacción se refiere. 

Piénsese en la pignoración de instrumentos financieros (acciones, deri-
vados, opciones, permutas, etc.) cuyo régimen de transmisión limitada en 
nada se parece al que abrigan en el ordenamiento español los artículos 1857 
y siguientes del Código civil, pero tampoco al régimen general de la cesión 
de créditos de los artículos 1526 y siguientes del propio código. 

En ocasiones la regla general completa la especialidad, siquiera por la 
ficción jurídica, pues, ¿qué efectos tiene sino la inscripción registral confor-
me a la LMV y sobre todo el RD 114/1992 sobre la prenda de anotaciones 
en cuenta y qué efectos se buscan con el desplazamiento posesorio de la 
prenda común105? Los problemas no son pequeños y nada facilita las am-
104 Concluyente BONILLA SANABRIA, cit., para quién la Ley 1676 en esa dualidad 

apertus /clausus, apuesta decididamente por la primera, aseverando: por lo tanto, la 
tipicidad de las garantías mobiliarias parece incluir tipos ya definidos en la legislación, 
pero así mismo la existencia de garantías atípicas.

105 Crítico se muestra CARRASCO PERERA, Tratado de los derechos de garantía, 2ª ed., 
cit., p. 234 cuando pone en cuestión la remisión al régimen de la cesión de créditos de 
la prenda de créditos, algo por lo demás problemático. 
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bigüedades del legislador o la falta de cierto criterio y técnica legislativa, 
no exenta de contradicciones. Rota la armonía y atrapados en cierta desar-
monía no pueden tolerarse discrepancias, exigencias y criterios divergentes 
cuando no antitéticos a la hora de hablar de perfecciones y constituciones 
de garantía prendarias. Han de proveerse garantías reales mobiliarias efi-
caces, partiendo de una regulación completa, segura, armónica, proporcio-
nada en sus fines y consecuencias frente a terceros, favorecedora del crédito 
y resolutiva en caso de exigibilidad.  

El culmen lo ha marcado tal vez la liberación de documento público del 
artículo 90.1.6 de la norma concursal española –desconocida en el ordena-
miento colombiano-  que tanto a efectos de constitución como sobre todo 
de oponibilidad le sirve el documento privado siempre que la fecha conste 
fehacientemente. Y lo ha hecho a la par que recogía legalmente por vez pri-
mera la existencia y configuración de la prenda de créditos. Nos recuerda la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 como:

“ … FJ Segundo: (…) la cuestión de si los créditos pueden ser objeto de 
prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en 
un sentido positivo. … Ha de resaltarse, además, que esta jurispruden-
cia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal, …, que reconoce la 
aptitud de los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con 
el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos. 

Respecto de las fechas de constitución de la garantía prendaria y del 
nacimiento de los créditos, la recurrente omite que en la póliza de afian-
zamiento, concertó a favor de Banesto con intervención de Corredor de 
Comercio, se pactó la garantía para “cualesquiera débitos que pudiera 

 Así, asevera el autor como modernamente se discrepa en la doctrina y se es ambivalente 
al sostener o bien que la prenda de créditos como tal no es ni tan siquiera tal prenda, 
sino pura cesión limitada a fines de garantía, o que la prenda no es más que el modo 
de llamar al efecto que produce una cesión en garantía o que la prenda se constituye 
mediante una cesión en garantía. De este modo, el meritado autor indica categórico: 
“pero con esta construcción no se gana nada, pues no existe un contrato de cesión de 
créditos como tal, sino un efecto jurídico (cesión) que se puede producir mediante una 
multiplicidad de tipos negociales. 

 Sería preciso construir un tipo negocial ad hoc para ceder un crédito en garantía, y 
resulta que no existe otro que la prenda, que bien puede constituirse como contrato 
que tiene por efecto y causa la cesión en garantía de un crédito. 
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tener contraídos o que contraiga en el futuro con Banesto”. El art. 1861 
Cód. Civ., dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase 
de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva 
o resolutoria. 

El crédito futuro puede ser considerado jurídicamente, como sometido 
a la condición suspensiva de que llegue a existir, y la garantía quedará 
entonces condicionada de la misma forma. Además, si la Ley admite la 
hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria) y la 
fianza por deudas futuras (art. 1825 Cód. civ.), no hay obstáculo que 
impida la constitución de una prenda en garantía de tales obligaciones.”

Mas no lo dice así el artículo 1865 CC para el caso de la prenda or-
dinario o común y, aunque en normativa aún proyectada la Propuesta de 
Anteproyecto de Ley de modificación de los capítulos II y III del Título 
XVII del Libro Cuarto del código civil (arts. 1921 a 1929) en los que pare-
ce exigirse el documento público cuando la ratio de la preferencia es abso-
lutamente idéntica, tanto concursal como extraconcursalmente.

 De otra parte, faltos de un anclaje claro y firme, la tarea de reconstruir 
un cuerpo normativo racional sobre la prenda, tiene como perentorio punto 
de partida, la disección estructural y negocial de otras figuras próximas 
pero distintas, que tanto en su finalidad, como en ocasiones en su estruc-
tura, al menos en sus perfiles, presentan cierta similitud. Piénsese así, a 
título ejemplificativo, en otros negocios jurídicos tales como la cesión de un 
crédito pro solvendo que en puridad no es una prenda de créditos. 

Delimitar o perimetrar donde y hasta dónde alcanzan los límites, las 
sombras de prolongación, de garantía, de fuerza atractiva y hacerlo con se-
guridad y anclaje normativo es una tarea imprescindible. Como prueba de 
un debate estéril e inconcluso la viabilidad de la pignoración de créditos fu-
turos, prendas globales u ómnibus, rotativas o sustitutivas así como marcar 
una premisa básica y ex ante, ¿de qué se predica la globalidad, de la garantía 
o de las distintas y sucesivas obligaciones entre las partes implicadas?

El encadenamiento de garantías, pero sobre todo, la reversibilidad de 
las mismas que quedan afectas a unos (los primigenios) y otros (los pos-
teriores) créditos en una suerte sempiterna de prolongación de un hipo-
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tético derecho de retención de la prenda (ex artículo 1866 Código Civil), 
así como la escasa transparencia de liberación de  los créditos, objeto de 
garantía cuando se amortiza la obligación principal constituyen los vórtices 
de una no pequeña y menos disimulada controversia jurídica, oportuna y 
tal vez, oportunista106. 

La renovación se abre paso, la anchura de sus requisitos, elementos 
esenciales, posesión o desposesión en caso de bienes muebles, publicidad 
registral o no, así como la multiplicidad de objetos, corporales o no, pre-
sente y futuros, meros proyectos y flujos de caja, etc., así sea de la comple-
mentariedad, la rotación o sustitución de objetos garantizados, como la 
exigencia desmesurada de valores de garantía que rayan los límites de lo 
normal y trascienden a los del abuso, es cada vez mayor.  

No han de extrañarnos ante la carencia de umbrales o limitaciones 
normativas que los financiadores abusen hasta cierto punto de la garan-
tía, exigiendo múltiples simultáneamente y una absoluta disposición del ius 
exigendi en función de sus intereses, garantías que pueden ser tan despro-
porcionadas como cercenadoras del valor patrimonial de la capacidad del 
deudor. 

La sobregarantía es una constante que ha de colegirse con la viabilidad y 
admisibilidad al mismo tiempo de cesiones de créditos globales, sean éstos 
presentes o futuros. ¿Hasta dónde son admisibles los colchones o márgenes 
de garantía, -Beleihungsquote-,  que suponen apalancar bienes o derechos 
que exceden manifiestamente en su valor del valor de la obligación princi-

106 Señala así GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 91 como además se 
produce el problema de que si no se obliga a la liberación de los créditos afectos 
cuando se produce una sucesiva amortización del crédito garantizado, implica 
además la no adjudicación de porciones de responsabilidad. Sagazmente, el autor trae 
a colación una apreciación cierta y manifiesta. A saber, la despreocupación, tanto 
doctrinal como jurisprudencialmente sobre estos extremos. Reflejo muy bien de la 
Sentencia del Supremo de 21 de octubre de 2003 en la que se trataba de la calidad de 
unos valores pignorados en una promesa de prenda cuyas acciones o valores debían 
cubrir el 210 % del crédito garantizado. 

 El autor ancla el análisis en si se establece que la libre disposición ex artículo 1859 
CC es exigible al tiempo de ejecución de la promesa y no desde el momento de su 
celebración. 
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pal107?, ¿hasta qué punto se debe permitir que una prenda global no permite 
individualizar o imputar responsabilidad parcial a cada crédito del conjun-
to de bienes, activos y derechos que la componen, de modo que permita 
liberar esos mismos activos a medida que se va cumpliendo o liberando la 
obligación u obligaciones?, ¿debemos admitir por el mero hecho de que la 
práctica adopte figuras anómalas o importadas de otros ordenamientos, 
prendas que graven la totalidad de los créditos futuros de un deudor y que 
afecta a la totalidad o gran parte del patrimonio del deudor pignorante? 

Afectación indiscriminada, pérdida absoluta en suma de la discrecio-
nalidad, la libertad de pactos, incluso el abuso y la desproporción. ¿Dónde 
radica la probidad, los límites tanto cuantitativos como temporales ante 
el hecho de que al derecho le repugnan las vinculaciones perpetuas, las 
buenas costumbres, la proporcionalidad? Globalidad de garantía apunta a 
sobregarantía y la misma a condición predispuesta e impuesta por la parte 
fuerte contratante. ¿Dónde está la proporción entre la imposición de una 
garantía y el riesgo asumido? De poco o nada sirve los prontuarios de es-
tatutos de tutela de consumidores, cuando aseveran que se presume que 
no existe desproporción en las cláusulas sobre garantías en los contratos de 

107 Al respecto son expresivas y sintomáticas amén de categóricas las palabras de 
CARRASCO PERERA en el prólogo a la primera edición de CARRASCO/
CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de garantía, I, Cizur Menor, 2008, p. 
62 quién al plantearse el tratamiento o no de ciertas garantías flotantes, ómnibus, etc., 
y a tenor de los límites del sobreaseguramiento, señala: “Es cierto que los formularios 
bancarios que se manejan en España están plagados de sobregarantías flotantes, 
rotativas, ómnibus. 

 Pero también es cierto que, y esto lo digo por experiencia, no asiste asidero alguno 
en que colgar los arreos de un debate sobre la materia, salvo alguno fuera de lugar 
contenido en la Ley Catalana de Garantías Posesoria de 1991 y alguna punta que 
se pueda sacar a este o aquel precepto de la Ley de Hipoteca Mobiliaria o al viejo 
Decreto de 1917 sobre la prenda agrícola. 

 En este estado de cosas, sólo nos hubiera cabido reproducir, por ejemplo, el 
debate, largo y moroso, habido en Italia, y, como es propio de juristas españoles, 
pronunciarnos en cada caso a favor de una cosa u otra, … hablaríamos de la exigencia 
del principio de determinación, del principio de protección de la confianza, de las 
buenas costumbres (esto si hubiésemos leído maestros alemanes), de la par condicio, 
de la protección del deudor (sobre todo del deudor débil), etc., y al final avanzaríamos 
una genérica propuesta no contrastable. 
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financiación o de garantía pactadas por entidades financieras que se ajusten 
a su normativa específica. 

La búsqueda de un óptimo equilibrio entre los costes de transacción 
e información y el robustecimiento de eficientes garantías que privilegien 
e inmunicen la posición creditual frente al resto de acreedores y no tanto 
frente al deudor se han convertido en el epicentro de toda garantía. El 
acreedor incurre pero también traslado al coste del crédito a través de la 
garantía; el coste de búsqueda, de información ante las dudas que puede 
generar el deudor o solicitante de crédito. Duda de la factibilidad de la ope-
ración, de los resultados alternativos en pro de una racionalidad armónica 
y conjunta a la vez. 

Incurre en costes de decisión y negociación ante las dudas que gene-
ra toda la información suficiente, sobre el deudor y sus resistencias. Cos-
tes igualmente de monitoreo ante la incertidumbre que puede provocar la 
proclividad mayor o menor al cumplimiento de resultados alternativos108. 
¿Hasta dónde ha de llegar? Es una incógnita, como también lo es la timo-
rata reacción del legislador. 

Hoy nadie se rasga las vestiduras por hablar y amparar sin ambages la 
fiducia, o venta en garantía, como una más de las garantías reales, ¿qué 
decir si no de la regulación dada a las garantías financieras en 2005 donde 
entra de lleno la fiducia cum creditore que sin embargo ha sido desterrada en 
la norma concursal? 

Los viejos estereotipos tanto decimonónicos como de los años cincuen-
ta, petrificados en los códigos o en la propia ley de hipoteca mobiliaria, y 
prenda sin desplazamiento, empiezan a hacer aguas, sino lo han hecho ya 
hace tiempo. Cada vez la práctica ha ido anunciando, así sea anticipándose. 
Y a la vez modelando nuevos arquetipos y figuras extensivas, abarcativas 
de todo crédito, omnicomprensivas de toda fecha y sobre todo, resistentes a 
108 Sobre estos extremos, y sin entrar bajo la égida clara del análisis económico del 

derecho, son cuando menos atractivas las nociones de COLEMAN, Riesgos y daños, 
cit., pp. 138 y ss., y su análisis de los costes de las garantías, así como las distintas 
racionalidades que afloran, a saber, conjunta, de concesión en individual. En otro 
orden de ideas, véase la contribución a modo de ensayo, VEIGA COPO, Las garantías 
reales –nuevas figuras-, Bogotá, 2010, pp. 19 y ss.
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toda vicisitud que pueda sufrir el patrimonio del deudor, significativamente 
el concurso de acreedores. 

En no pocas ocasiones el afán mimético ha implicado, como no podía 
ser de otra forma, que el atraer a nuestro ordenamiento, recte, praxis finan-
ciera, arquetipos o constructos jurídicos perfilados conforme a otros orde-
namientos, menos causalistas que el nuestro y menos abigarrados, quizá, 
por la ortodoxia codicística. 

El escenario buscado y pretendido es claro, garantías resistentes, in-
munes, blindadas a favor y en exclusiva para un financiador. No importa el 
deudor ni su patrimonio, tampoco el interés del resto de acreedores máxime 
ordinarios. El conflicto o choque de intereses es claro. La ingeniería finan-
ciera y contractual al servicio de fórmulas eclécticas y pseudo constructivas 
que preferencien al mercado financiero del crédito. Las garantías clásicas, 
o más tradicionales, se han ido paulatina pero progresivamente fragmen-
tado, diluyendo su núcleo de homogeneidad y adaptándose en definitiva a 
las permeabilidades que el tráfico y el rigor del crédito ha ido demandando. 

La flexibilidad de la garantía pese al riesgo de desnaturalización que 
lleva, ínsita ha proporcionado una mayor eficiencia y valor de utilidad en 
la misma. Ganado esto, se gana sin duda eficacia109. Pero esa flexibilidad, 
esa eficacia y esa seguridad ha ido perfilándose y tejiéndose a medida que 
los ámbitos del crédito también se han ido ensanchando, renovándose las 
figuras, reinventándose así mismas. En suma, hemos y estamos asistiendo 
en los últimos años a un incesante reinvento de las figuras crediticias y 
garantizadoras. 

¿Qué decir de la evolución que ha experimentado la hipoteca?; piénsese 
en la posibilidad de una hipoteca recargable que se consagra legalmente en 
algunos ordenamientos, entre ellos el español con la ley 41/2007. Instituto 
que no está definido realmente en el ordenamiento español, que es míme-
109 En este sentido, sobre la fortaleza de la eficacia de la garantía sin sacrificio o merma 

de los derechos del acreedor, vid., entre otros, GRIMALDI, “La prenda en el derecho 
francés: derecho positivo y proyecto de reforma”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 17 y ss., p. 21. También, cómo 
no, GOODE, Legal Problems of Credit and Security, 3ª ed., London, 2003, parágrafos, 
5-65.
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sis, aunque no absoluta de la legislación francesa de 2006 pero que implica 
que se amplía el principal de un préstamo hipotecario que se ha ido amor-
tizando en el tiempo hasta volver a sumar el importe primero concedido, o 
una porción del mismo. La garantía permanece vinculada íntegramente al 
préstamo con recarga; así como el grado o rango prelatorio que tenía. 

La cuestión, que será la pauta de discusión, es la fecha de la constitu-
ción, tal y como sucede con garantías sustitutivas de valor, entre ellas, las 
prendas rotatorias de valores o instrumentos financieros110.

4. Viejos y nuevos marcos garantorios. Hacia la flexibilidad de la 
garantía mobiliaria, concepto de garantía y ámbito de aplicación en la 
Ley 1676.

Las actividades de adquisición, producción e intercambio de bienes y 
servicios exigen el recurso al crédito. Es el sino de la economía de mercado, 
de una actividad que no sólo condiciona el avatar económico, sino también 
la estructura o instrumentación jurídica. El derecho de los negocios es un 
derecho vivo, dinámico, con efectos sin duda sobre los institutos y catego-
rías jurídicas, capaces de perfilar y erosionar, de innovar o petrificar. Pero 
la función de garantía no es una función patrimonializable solamente por 
las figuras o categorías ya existentes. La eficiencia del mercado del crédito 
bascula sin duda en la tutela del crédito, la tutela preferencial, rígida, segu-
ra de aquellas obligaciones con garantía. 

Unas obligaciones que recelan de la genérica responsabilidad patrimo-
nial universal y exigen garantías concretas, específicas, determinadas pero 
también amplias, extensivas, globales. Saber cohonestar el desarrollo eco-
nómico con las necesidades de financiación y las estructuras jurídicas que 
sirven de base y anclaje es una tarea compleja pero necesaria111. La ducti-
110 Uno de los mejores tratamientos que ha recibido la hipoteca recargable la encontramos 

en AZOFRA, “La hipoteca recargable: realidad o mito”, Diario La Ley, número 
7162, 27 de abril de 2009, pp. 1 y ss., para este autor podría utilizarse el término 
recarga para designar la extensión de una hipoteca existente a la cobertura de 
obligaciones diferentes de aquella para cuya seguridad se constituyó inicialmente (lo 
sean del mismo acreedor inicial, lo sean de uno nuevo).

111 Entre otros véanse estas premisas en el estudio de WOODS, Comparative law of security 
and guarantees, London, 1995, pp. 5 ss.; y del mismo autor, WOODS, “Comparative 
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bilidad y la adaptación a las nuevas necesidades de financiación y garantía, 
han generado, respetando la finalidad de la garantía real, nuevos arqueti-
pos, nuevas figuras sin que los perfiles y las aristas estén definitivamente 
concluidos112. Arquetipos donde la posesión o desplazamiento posesorio 
hacia el acreedor genera no solo inmovilización, sino también, según los 
objetos, improductividad e ineficiencia. Arquetipos donde la cesión de cré-
ditos está diseñada para la transmisión individual del crédito, pero no para 
regular, ni siquiera prever, cesiones globales de una cartera de créditos, de 
un patrimonio en su totalidad o de créditos futuros113. 

El artículo 3 de la Ley 1676 preconiza un concepto de garantía mobi-
liaria, y lo lleva a cabo a través de la constitución de la misma, dado que 
el mismo señala como se constituirá 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 presente o futuros, corporales o 
incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en ga-
rantía 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. 

financial law: a classification of the world’s jurisdictions”, [CRANSTON (Dir.)], 
Making commercial law. Essays in honour of R. Goode, London, 1997, pp. 31 y ss., 
especialmente a partir de la pp. y 41 ss.  

112 Una buena síntesis de toda esta problematicidad y atipicidad sin duda, puede 
encontrarse en el trabajo de FIORENTINI, “Garanzie reali atipiche”, Riv. Dir. 
Civ., II, 2000, pp. 253 y ss. también en SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les 
sûretés. La publicité foncière, 5ª ed., Paris, 2009, pp. 22 y ss., pp. 533 y ss., pp. 555 y ss.

113 Apunta esta deficiencia en la regulación de la cesión de créditos del Código civil 
español, REPRESA POLO, La cesión de créditos: eficacia entre las partes y respecto a 
terceros, Madrid, 2011, p. 14 donde señala como no responde satisfactoriamente esta 
regulación a las necesidades del tráfico jurídico actual, caracterizado por cesiones 
globales de créditos y por la transmisión no sólo de créditos presentes sino incluso 
créditos futuros, como forma de obtener financiación y liquidez. Situación que 
provoca la irrupción de nuevas figuras contractuales de mayor complejidad que la 
venta de derechos prevista en los artículos 1526 y ss. del Código civil.
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Así las cosas, y como asevera el párrafo segundo del meritado artículo 
la 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 transfe-
rencias 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 esta ley. 

La propia norma en su concepto asevera que, cuando en otras normas 
o disposiciones legales del ordenamiento jurídico colombiano se haga re-
ferencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia 
o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de accio-
nes, 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 aná-
loga naturaleza, derecho de retención y  a otras similares, dichas figuras se 
considerarán garantías mobiliarias y se regirán por los postulados inma-
nentes a la Ley 1676. Un avis atractiva formal inequívoca al tiempo que 
unificadora114. 

Así las cosas, la norma no sólo ofrece un concepto delimitador genero-
samente abarcativo, sino que paralelamente traza con idéntica generosidad 
el marco o ámbito aplicativo, por lo que las garantías de las que trata esta 
ley, tal y como asevera el artículo 4º, podrán constituirse sobre cualquier 
bien mueble, salvo aquellos cuya venta, permuta, arrendamiento o pignora-
ción o utilización como garantía mobiliaria, esté prohibida por ley impera-

114 Defiende BONILLA SANABRIA, cit., p. 8 como no obstante las dificultades 
conceptuales de la norma, el art. 3 de la Ley 1676 el efecto que causa parece ser el 
de sustituir el concepto de prenda como la garantía sobre bienes muebles, pasando 
al de garantía (real) sobre bienes diferentes a los inmuebles. El cambio conceptual 
hace el énfasis en la función del negocio jurídico en lugar de hacerla sobre el tipo de 
bienes afectados. Al respecto cabe la mención a que en otros ordenamientos existe 
la posibilidad de crear “hipotecas” sobre derechos personales, justamente porque al 
igual que el cambio que introduce la norma comentada, el tipo de bienes afectados no 
define el instrumento de garantía.
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tiva o de orden público. Numerus clausus  la Ley 1676 excepciona del marco 
regulatorio y abarcativo de la ley de garantías mobiliarias, las garantías que 
se constituyan sobre determinados bienes, que bien por su propia especifi-
cidad, configuración o entidad quedan al margen por decisión legal y por 
abrigarse su regulación en otros cuerpos legales. 

Así, cuando la garantías recaigan sobre bienes tales como aeronaves, 
motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, elementos espacia-
les y otras categorías de equipo móvil reguladas por la Ley 967 de 2005, sin 
embargo,  quedan excepcionadas de la regulación de la Ley 1676 aquellos 
valores intermediados e instrumentos financieros, en suma valores nego-
ciables, que se cobijan y regulan en la Ley 964 de 2005 así como toda su 
regulación complementaria, como también las garantías que se constituyan 
sobre títulos valores, significativamente, efectos de comercio, y cuyo marco 
regulatorio es y seguirá radicado en el Código de comercio. 

Finalmente tampoco serán garantías mobiliarias tal y como se diseña 
en la Ley 1676 las garantías que se constituyan sobre depósito de dinero en 
garantía siempre que el depositario sea el acreedor, pues, ¿cuál es entonces la 
diferencia con una prenda irregular sobre activos tangibles como el dinero?

La tipología contractual debe situarse en un marco teórico unitario, 
pero susceptible de amplitud, de innovación, de adaptación a la realidad115. 
115 Señalaba ya hace más de dos décadas el profesor SÁNCHEZ GUILARTE, 

“Pignoración de saldos de depósitos bancarios e inmovilización de saldos de 
anotaciones en cuenta”, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el 
mercado financiero, [ALONSO UREBA/BONARDELLL LENZANO/GARCÍA 
VILLAVERDE (Coords.)], Madrid, 1990, pp. 647 y ss., p. 649 como si bien es 
evidente que el contrato de prenda no es una figura nueva, sí que son novedosas ciertas 
aplicaciones que se hacen del mismo en la contratación bancaria. Más concretamente, 
la de constituir derechos de prenda sobre determinados objetos habituales de ese 
tráfico que hace necesaria una revisión del régimen aplicable a esos contratos. 

 Al abordar el análisis y estudio sobre la prenda de saldos de depósitos bancarios el 
autor sí es concluyente al aseverar que estamos –estábamos en aquel entonces- ante 
nuevas manifestaciones del contrato de prenda en el marco de la actividad bancaria. 
Contundente la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2001 (RJ 2001, 
5080) sobre prenda de depósito a plazo fijo y donde se especifica que la misma no se 
constituye sobre el dinero sino sobre el derecho a la restitución así como la licitud del 
pacto de compensabilidad. 
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En suma, de funcionalidad más allá de los ropajes intrínsecos de las propias 
categorías y figuras. Pero además, el crédito es confianza, fiducia en el deu-
dor, o más bien en los activos de ese patrimonio deudor garante genérico 
conforme a los postulados de la responsabilidad patrimonial universal o el 
de un tercero garante que afecta adicionalmente su propio patrimonio para 
la satisfacción de un crédito de tercero116. 

La finalidad de un derecho real de prenda, como también de una hi-
poteca (garantía inmobiliaria), una anticresis, y de toda garantía mobilia-
ria no es otra que la de garantizar un crédito, y garantizarlo de un modo 

 Rechaza la sentencia, al igual que hacía su homónima de 27 de diciembre de 1985 (RJ 
1985, 6654), que la libreta nominativa en que se documenta el depósito de dinero a 
plazo fijo pudiese ser considerada como un “título valor”, pues su verdadera naturaleza 
es la de título de legitimación, y por tanto, carece de las necesarias condiciones para 
que pueda constituirse sobre ella una prenda de valores, a diferencia de lo que sucede 
con los certificados de depósitos que en otras ocasiones se emiten como consecuencia 
de aquellas operaciones bancarias.  

 Ciertamente, y como la capital sentencia de 19 de abril de 1997 (RJ 1997, 3429) 
seguida por la de 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7101) pioneras y a la vanguardia 
a la hora de reconocer de una vez por todas la prenda de créditos, no es posible 
proceder a la pignoración del dinero cuya propiedad se entrega a los Bancos a través 
de operaciones de depósito irregular, pues las cantidades objeto de las mismas se 
confunden en el patrimonio de dichas entidades, las cuales quedan únicamente 
obligadas a restituir el “tantundem”. Las imposiciones bancarias a plazo originan 
un crédito a favor del imponente que posee un valor patrimonial apto para ser objeto 
de un derecho de prenda, pues éste no puede circunscribirse a las cosas materiales, a 
través de una interpretación rigurosamente literal del artículo 1864 CC, que estaría 
en contradicción con el artículo 1868 que admite la prenda que produce intereses.

 El que exista en una póliza de pignoración un pacto de compensabilidad es algo que 
evita el sistema de ejecución previsto en el artículo 1872 CC, una compensación entre 
el derecho de crédito a la restitución del pignorante y lo que éste adeuda al Banco, no 
vulnera la prohibición de pacto comisorio contenida en el artículo 1859 del Código 
civil. 

116 En términos parecidos BUSTO LAGO, Las garantías personales atípicas en 
el ordenamiento jurídico español: configuración jurídica de las garantías “a primer 
requerimiento” y autónomas, Cizur Menor, 2006, p, 29, autor que se hace eco de la célebre 
expresión de AYNÈS, Sûretès. Publicité foncière, Droit Civil, IX, [MALAURIE/
AYNÈS (Dirs.)], Paris, 1999, p. 11 cuando señala como “sin garantías, no hay crédito, 
sin crédito no hay economía moderna”.
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sencillo, no costoso e ineficiente117. De este modo, el artículo 5º permite 
la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes inmuebles por adhe-
117 Recuerdan WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Derechos reales, II, 7ª ed., 

Madrid, 2008, p. 1483, como la finalidad de la constitución de un derecho de prenda 
ha de ser garantizar un crédito. 

 Una responsabilidad aislada, sin deuda, como la de la deuda inmobiliaria, no existe 
sobre cosas muebles salvo excepciones. El crédito es requisito imprescindible para 
la prenda, pues no sólo tiene un efecto determinativo del titular del derecho, sino 
que es requisito esencial para la misma existencia del derecho. Al indagar sobre la 
función económica de la prenda de Imposición a Plazo, PÉREZ DE MADRID 
CARRERAS, “Notas críticas sobre la prenda de imposiciones a plazo fijo”, RJNot., 
2004, nº 50, pp. 165 y ss., p. 167 señala como en todo caso y por la especial significación 
de la prenda y de las operaciones bancarias, es preciso, junto a la función preventiva 
que la garantía desempeña como estímulo al cumplimiento de la obligación, que la 
garantía sea sólida, lo cual implica su fácil realización y la preferencia de la misma 
frente a los restantes acreedores del deudor.

 En otro caso, la prenda de la IPF dejará de ser una garantía útil en el trafico 
bancario y será sustituida por otros medios de garantía. Véanse también las 
reflexiones de SÁNCHEZ GUILARTE, “Pignoración de saldos de depósitos 
bancarios e inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta”, Nuevas entidades, 
figuras contractuales y garantías en el mercado financiero, cit., pp. 660 y ss., y en donde 
distingue la pignoración del saldo de una cuenta corriente, que amén de no presentar 
dificultades, tampoco demasiadas utilidades, habida cuenta que la misma o el saldo 
por sí mismo se ve reducido por los pagos que se efectúan a terceros, compensaciones 
de disposiciones del titular vía cheque, servicio de caja, etc., en cambio la pignoración 
de los depósitos a plazo, caracterizada por la ausencia de movilidad, permite una 
pignoración e inmovilización efectiva de la suma pignorada.

 Desglosa el autor además la vertiente depósito a la vista y depósito a plazo. Sobre 
estas posibilidades, vid. además, DE EIZAGUIRRE, “Las imposiciones a plazo 
como objeto de garantía pignoraticia. Una contribución a la dogmática de los títulos 
valores”, RDBB, 1987, nº 25, pp. 179 y ss.; TAPIA HERMIDA, “Pignoración de 
saldos de depósitos bancarios”, Tratado de garantías en la contratación mercantil, II-1, 
Garantías reales. Garantías mobiliarias, [MUÑOZ CERVERA/NIETO CAROL 
(Coords.)], Madrid, 1996, pp. 851 y ss.; así como, la pequeña monografía de LÓPEZ 
ORTEGA, La prenda de imposiciones a plazo, Madrid, 2002. 

 Pignoraciones particulares con la peculiaridad que el depósito o la imposición 
implica la pérdida de la titularidad dominical del dinero por parte del depositante y 
la posibilidad de utilización de la entidad del crédito del mismo, comprometiéndose 
a la restitución del nominal –tantumdem- más los intereses. No olvidemos que lo que 
se pignora no es sino el derecho que el depositante bancario tiene a la restitución del 
dinero entregado incrementado con los intereses pactados toda vez que transcurra 
un determinado intervalo temporal que marca la rentabilidad. Con rotundidad, la 
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sión o por destinación, si estos pueden separarse del inmueble sin que se 
produzca detrimento físico. Parte la Ley 1676 de una concepción amplia 
de bien mueble, permitiendo la garantía, la pignorabilidad de aquellos que 
puedan desagregarse sin merma de individualidad de otro bien inmueble. 
La finalidad no sólo es constitutiva, en la fase estática de constitución de la 
garantía donde los mismos han de ser y estar plenamente individualizados 
a través de su identificabilidad, sino también, en la fase dinámica, ante una 
eventual posibilidad de ejecución. Sólo así se comprende la premisa final 
del artículo 5º de la Ley 1676 cuando afirma pero a la vez exige, que los 
bienes así gravados podrán ser desafectados al momento de la ejecución de 
la garantía. Fácil ejecutabilidad al desprenderse y desagregarse o desafec-
tarse del inmueble al que se han incorporado por adhesión o por destino.

Caso distinto es la inversión en la práctica de estas finalidades. Inefi-
ciencias que, por ejemplo, el traslado posesorio incrementa, pero al mismo 
tiempo puede incluso vetar la posibilidad que determinados bienes o acti-

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25 de junio de 2001 ( RJ 2001, 5080) 
señala:

 “... esta Sala en Sentencias de 19 de abril ( RJ 1997, 3429) y de 7 de octubre de 
1997 ( RJ 1997, 7101) ha tenido ocasión de reconsiderar el tema, estableciendo 
una doctrina que puede resumirse así: A) Ciertamente no es posible proceder 
a la pignoración del dinero cuya propiedad se entrega a los Bancos a través de 
operaciones de depósito irregular, pues las cantidades objeto de las mismas se 
confunden en el patrimonio de dichas entidades, las cuales quedan únicamente 
obligadas a restituir el «tantundem». B) Sin embargo, las imposiciones bancarias 
a plazo originan un crédito a favor del imponente que posee un valor patrimonial 
apto para ser objeto de un derecho de prenda, pues éste no puede circunscribirse 
a las cosas materiales, a través de una interpretación rigurosamente literal del 
artículo 1864 del Código Civil, que estaría en contradicción con el artículo 1868 
que admite la prenda que produce intereses. C) Cabe, pues, que el depositante 
pignore su derecho de crédito a la restitución, en garantía de una obligación que 
mantiene o que contrae con la entidad bancaria. D) El que exista, como contenido 
de dicha pignoración un pacto de compensabilidad es algo añadido que viene a 
evitar el sistema de ejecución de la prenda previsto en el artículo 1872 del Código 
Civil  Esta compensación entre el derecho de crédito del deudor pignorante y 
lo que éste adeuda al Banco, no infringe la prohibición que respecto al pacto 
comisorio contiene el artículo 1859, ya que no puede producirse perjuicio alguno 
ni para el deudor ni para terceros, pues la entidad financiera no va a obtener ni 
nada más ni nada menos que la cantidad objeto de la imposición...”.
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vidades empresariales puedan servir para colmar una finalidad de garan-
tía. Por no avanzar ahora que la premisa básica para la realización de la 
garantía en caso de incumplimiento es la posesión de la misma por parte 
del acreedor. En otros ordenamientos también lo son las transmisiones fi-
duciarias o las ventas con reserva de dominio, ambas configuradas como 
garantías reales sin desplazamiento, donde las nítidas fronteras entre una y 
otra figura, incluso son diluidas tolerándose formas ampliadas de garantía 
y cláusulas de globalidad en la reserva de propiedad y que son trasladables 
entre una y otra categoría. Y lo son ocupando un hueco que la prenda clá-
sica no ha sabido emplazar, desempeñar ni ocupar118. O tal vez, no se ha 
podido, o le han dejado sus anclajes rígidos atemperados a otra realidad 
social diferente a la actual, excedida por la innovación y las necesidades de 
la práctica moderna.

Hoy como ayer, máxime ante la evolución, incluso revolución regulato-
ria en no pocos ordenamientos jurídicos ante las nuevas normativas sobre 
garantías reales mobiliarias, debemos realizar una serie de interrogantes, a 
saber: ¿sirven los viejos marcos jurídicos de las garantías reales en el mo-
mento actual y ante la dinamicidad negocial y económica?, ¿por qué an-
clarnos o aferrarnos a una regulación decimonónica de la prenda, o incluso 
de la hipoteca, verdaderamente testimonial cuando los cauces prácticos 
realizan y exigen operaciones o negocios jurídicos de garantías mobiliarias, 
prenda o pignoración que nada tienen que ver con lo regulado en los códi-
gos civiles y de comercio en los que se exige constitutivamente la tenencia o 
118 Afirma SERICK, Las garantías mobiliarias en derecho alemán. Perfiles y principios, 

[CARRASCO PERERA (Traducc. de)], Madrid, 1990, pp. 76 y ss., a propósito de 
la modernización del sistema de garantías reales, que sólo puede llevarse a cabo si 
se generan instrumentos que respondan a caracteres como que “ninguna posesión 
inmediata por parte del acreedor, sino la posibilidad de titulizar el bien a favor del 
deudor; no necesariedad de la notificación en el caso de garantía sobre el crédito; 
ningún requisito formal de publicidad para la constitución de la garantía sobre cosas 
muebles, en particular la legitimación del dador de la garantía individualizada por 
medio de la referencia al objeto de la empresa en el ámbito de la gestión comercial 
ordinaria, o bien la legitimación para su elaboración en el ámbito de la empresa; 
posibilidades de liquidación de la cosa que correspondan a las necesidades comerciales 
y que puedan ser adaptadas con una cierta elasticidad a las diversas circunstancias, 
y que no se encuentren desde el principio constreñidas en esquemas prefijados por 
normas imperativas”. 
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el desplazamiento posesorio119? ¿más rigidez y dirigismo regulatorio ancla-
do en el orden público y el numerus clausus o por el contrario, fagocitamos 
las fracturas y las fronteras de las coberturas y caminamos hacia una mayor 
integración y uniformidad incluso trasnacional de las garantías reales en 
base a una mayor flexibilización de modelos120?, ¿debe ocupar la autorregu-
119 No sólo el anclaje normativo de la prenda se residencia en el Código civil español, 

artículos 1857 y ss., sino también, hallamos regulaciones tales como la prenda agrícola 
y ganadera sin desplazamiento, regulada por un decreto de 22 de septiembre de 1917, 
la prenda aceitera regulada por decreto de 1935, la prenda industrial regulada en 1941 
y que supuso una adición de artículos a la regulación del Código civil. 

 Normativas que no están derogadas, salvo algunos extremos que tienen que ver con 
los títulos de tradición, y que se complementan sin duda con el otro gran bloque 
regulatorio de la garantía real mobiliaria por excelencia, la prenda. Así, la prenda sin 
desplazamiento posesorio encuentra su regulación en la Ley de hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento de 1954, desarrollada en Reglamento y que ha sido objeto 
de reformas en los últimos años, sobre todo por la Ley 41/2007 relativo a cuestiones 
de inscripción registral de la prenda de créditos. Normativa que se completa también 
a efectos registrales con toda la regulación atiente al registro de bienes muebles RD 
1828/1999).

120 Señala BUSSANI, “Los modelos de las garantías reales en civil y common law. 
Una aproximación de derecho comparado”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 237 y ss., p. 238 como la 
integración reduce las desigualdades en las ventajas que los empresarios, e incluso los 
particulares, pueden obtener de la competencia internacional en el mercado financiero, 
de un lado, por la dependencia de un dato económico-cuantitativo, a saber, el enorme 
volumen de capitales que giran alrededor de los instrumentos de garantía del crédito 
en el mercado financiero internacional, de otro lado, el sector de las garantías reales 
donde la jurisprudencia nacional y la doctrina no pueden ofrecer soluciones que logren 
por sí solas reformar en profundidad ni contener las instituciones o las técnicas que 
escoge el mercado. 

 Esto provoca que sean precisamente los actores del mercado los que se orienten a 
lugares y sistemas en los que las condiciones jurídicas les sean más favorables. Sin duda 
la integración irrumpe con fuerza toda vez que se analiza la distinta regulación sobre 
garantías reales en cada país, donde las normas vigentes aconsejan y demandan su 
superación. Adviértase incluso como dogmáticamente en el derecho francés en pura 
técnica jurídica se distingue entre sûreté y garantie, siendo precisamente la clasificación 
de las sûretés por la técnica de garantía que implica una de las aportaciones más 
genuinas y depuradas. Así, y sobre esta distinción y sus fundamentos, véase el análisis 
de JOBARD-BACHELLIER/ BOURASSIN/BRÉMOND, Droit des sûretés, 
Paris, 2007, pp. 4 a 11. Sobre esta necesaria flexibilización, véase GRIMALDI, “La 
prenda en el derecho francés: derecho positivo y proyecto de reforma”, Garantías 
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lación privada los resquicios y lagunas que deja la ley y permite y sigue per-
mitiendo el legislador?, ¿cuál es la verdadera cultura jurídica que sobre las 
garantías reales existe en cada país y sobre todo en el tráfico internacional?, 
¿ha habido una evolución normativa continuada y lineal o por el contrario 
verdaderas fracturas en los distintos sistemas jurídicos121?, ¿cuál es el ver-
dadero sustrato jurídico y económico del tráfico sobre el que hoy se asien-
tan las garantías reales?, ¿qué tipo de incertidumbres generan las garantías 
reales, sobre todo la prenda y la cesión de créditos122?, ¿cómo resisten las 

reales mobiliarias en Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 17-
25, pp. 21 y ss., donde defiende esa flexibilización de cara al fortalecimiento de la 
eficacia de la garantía proponiendo esa flexibilidad en tres tipos relativos de prenda, 
en la de muebles corporales, en la pignoración de créditos y la pignoración de valores 
mobiliarios. Consciente el autor de las rémoras que suponía hasta la reforma de 2006 
la legislación sobre prenda, la reforma rompe radicalmente con la tradición posesoria 
y desplazamiento, facilitando y desdoblando la prenda en función de los bienes, sean 
estos muebles corporales o muebles incorporales, lo que abre camino a la posibilidad 
de pignorar stocks de empresa, volumen de negocio futuro, créditos, etc., que con la 
vetusta y anacrónica legislación no solo no se podía sino que también se limitaba la 
capacidad para obtener crédito. 

121 Adviértase como en España la jurisprudencia ha modelado y modulado la naturaleza 
y configuración de la prenda de créditos en sentencias ya clásicas y reiteradas del 
Tribunal Supremo. Lo mismo ha sucedido en Francia en los últimos años respecto 
a la prenda de dinero, o respecto al pacto comisorio en Italia. Igualmente en el caso 
alemán más que una evolución en el ámbito de las instituciones garantorias strictu 
sensu, ha habido una evolución creciente y aceptación prioritaria de figuras que sitúan 
su epicentro en la transmisión en garantía o enajenación  en garantía como la reserva 
de dominio y la transmisión fiduciaria y en los que la médula se sitúa en discernir 
claramente los límites de la garantía y fronteras de cobertura –Deckungsgrenze-, así 
como el valor de las mismas en aras a evitar una abusiva sobregarantía. Véase el 
clásico trabajo de CANARIS, “Die Problematik der Sicherheitenfreigabeklausel im 
Hinblick auf par. 9 AGBG und par. 138 BGB”, ZIP, 1996, pp. 1109, p. 1121 y ss. En 
la doctrina francesa AYNÈS, “Le gage de meubles corporels”, Dr. et patr., 2005, nº 
140, pp. 61 y ss., p. 63.

122 Sagaz y certero CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley concursal, 
1ª ed., Madrid, 2004, p. 32 cuando deja claro los problemas que esta garantía 
despliega todavía hoy. Afirma como siendo la cesión en garantía y la prenda de 
créditos presentes y futuros las formas más baratas y flexibles de garantía real, 
serían también las más eficaces si todavía no quedasen enormes lagunas no resueltas 
por la jurisprudencia de este país y cuya clarificación sería esencial para asentar la 
financiación sobre intangibles. Asimismo señala, p. 33, como fácticamente se pierde 
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garantías reales mobiliarias ante los procedimientos concursales o de insol-
vencia?, ¿inmunidad frente a rescisión de la operación financiera principal 
garantizada123?, ¿qué juego  marca la compensación legal como garantía y 
cuál la prenda?, ¿cumple la compensación, sea ésta legal, sea convencional, 
una genuina voluntad o función de garantía124?, ¿cuándo se puede emplear 

también eficacia cuanto más extenso es el conjunto de intangibles pignorados y cuanto 
mayor es la legitimación del deudor de proceder sobre tales activos, que muchas veces 
son necesarios para generar el cash flow de proyecto financiado. La debilidad de esta 
garantía radica, en que poniendo a cubierto con ella el acreedor de la insolvencia del 
pignorante, no se libra de la insolvencia del deudor cedido. 

123 Pensemos simplemente en los enormes problemas jurídicos que puede plantear el 
aseguramiento a través de una garantía real de una sociedad dominante o matriz, 
incluso una filial, a otra sociedad del grupo y que concursa o es insolvente. Al 
margen de la disputa doctrinal, incluso legislativa en algunos ordenamientos, sobre 
la viabilidad o no de una consolidación patrimonial al resto del grupo, con lo que 
las fronteras entre la responsabilidad limitada y la personalidad jurídica propia e 
independiente de cada una de las sociedades que la conforman, quid en aquellos 
casos de refinanciación, incluso de rescisión si por el medio están implicadas prendas 
otorgadas por otras sociedades del grupo. 

 Nos avanza en esta problemática SÁNCHEZ-CALERO/FUENTES, “La 
insolvencia de los grupos: los trabajos de la CNUDMI y el Derecho concursal 
español”, ADCo, 2011, nº 22, pp. 9 a 46, p. 41 quienes argumentan que la Guía 
Legislativa de la CNUDMI reconoce la consolidación patrimonial como uno de los 
principales problemas de cara al tratamiento de acreedores garantizados. En efecto, 
quien disponga de una garantía real sobre el bien de una sociedad se preguntará, en 
caso de consolidación, si la misma permanece afectada o circunscrita a ese mismo 
bien o se entiende ampliada al patrimonio consolidado. Los autores se decantan por 
la solución más sencilla, que no sería otra que la primera, dejando a los acreedores con 
garantía real al margen de la consolidación. 

 No se olvide que la consolidación patrimonial implica una unidad patrimonial 
que, aun cuando no permita considerar que afecta a un único titular, sí permite 
afirmar que se produce una confusión sobre ese mismo patrimonio de los créditos 
y deudas, lo que afecta sin duda a las deudas y garantías intragrupo, lo que conduce 
a un pronunciamiento del que se van a ver especialmente favorecidos los acreedores 
externos al grupo. Se trata por un lado, de la cancelación de los créditos y deudas entre 
las empresas del grupo afectadas por la misma y, por otro, de extender esa cancelación 
a las garantías constituidas a favor de las sociedades del grupo.

124 Se preguntan CARRASCO/CORDERO/MARÍN, “La prenda de créditos”, 
Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 249 ¿cuándo ha de valer un pacto de 
compensabilidad como prenda?, a lo que contestan que la simple facultad de 
compensar saldos o cuentas activas o pasivas no equivale a prenda, sino que comporta 
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o constituir una prenda y cuáles son sus objetos, se convierte quizás, en el 
antecedente, en el prius lógico y necesario que debe analizar y reflexionar el 
operador económico jurídico que acude a este figura garantoria?125 

Dogmas y sacralizaciones sobre el papel, pero sobre la práctica, la par-
titura cambia el guión, pasando a estar este representado por innovación y 
desarrollo, nuevas figuras, nuevas extensiones o prolongaciones de garan-
tías, cláusulas que son fruto de una radical y vigorosa autonomía privada en 
el ámbito de las garantías reales126. Y esa misma autonomía de la voluntad 
que no obstante ha sido criticada, reducida y casi hurtada en la doctrina, 

un pacto de vencimiento anticipado para el futuro o establece una relación de cuenta 
corriente impropia. Sobre el juego y dimensión de la compensación y la prenda de 
créditos, nuevamente e imprescindible, la extraordinaria monografía de GARCÍA 
VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 23.

125 Se preguntan SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 
cit., p. 24 y 25 si realmente estamos ante una inflación de garantías o por el contrario 
ante un abuso de las mismas. Antes se había hecho en la doctrina francesa semejante 
interrogante MOULY, “Abus de caution”, RJCom., 1982, nº especial Ĺ évolution de 
droit de sûretés, pp. 13 y ss. 

126 Sobre este poder de la autonomía de la voluntad y los límites que encuentra, se hallan 
aquellas invitaciones a repensar el dogma y las rigideces formales. Véanse las reflexiones 
de RESCIGNO, “Note sulle atipicità contrattuale (a propósito di integrazione dei 
mercati e nuovi contratti di impresa)”, CeI, 1990, p. 52; también GABRIELLI, 
“Autonomía privada y garantías reales”, El nuevo derecho de las garantías reales, cit., 
p. 357 para quién el desarrollo del poder de la autonomía de la voluntad encuentra 
límites insuperables a través de la rigidez formal de aquellos esquemas y del principio 
de intangibilidad de las situaciones reales que, sin perjuicio de recientes tentativas, 
y de las sugestivas invitaciones a repensar el dogma, parece todavía cubierto por un 
velo de sacralidad que, si por un lado parece difícil de subvertir en el plan de la 
interpretación teórica.

 Por otro lado parece destinado en cambio a ser superado por la propia reciente 
introducción en nuestro sistema legislativo de la directiva 2002/47/CE; añade el 
propio GABRIELLI, cit., p. 358 como el discurso sobre la relación entre autonomía 
privada y constitución de garantías reales, que podría encontrar nuevos motivos de 
interés  en el propio sistema europeo de garantías reales, debe por tanto tener en 
cuenta la circunstancias de que los privados, pueden sin embargo, mediante oportunas 
técnicas contractuales, incidir sobre el perfil funcional del negocio constitutivo. 
GRISI, “Forme e modelli de la garanzia”, Riv. Crit. Dir. Priv., 1997, pp. 197 y ss. 
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exige, reclama, nuevos lineamientos legales, óptimas regulaciones eficien-
tes y ajustadas a una nueva realidad127. 

Es el poder de la autonomía de la voluntad privada la que, en suma, 
dinamiza y vigoriza, pero también rescata y hace revivir el derecho de las 
garantías reales, superando los dogmas de la tipicidad, de la realidad, de la 
indivisibilidad, de la accesoriedad, y ofreciéndonos nuevas formas, nuevos 
modelos, nuevas cláusulas que erosionan esos caracteres y ofrecen nuevos 
perfiles, nuevos ámbitos y nuevas estructuras que hay que fundamentar 
jurídicamente128. Sin olvidar la capacidad, capacidad de disposición de cara 
a la constitución de la garantía mobiliaria, algo de lo que se ocupa el ar-
tículo 10 de la Ley colombiana de garantías al señalar, como las garantías 
mobiliarias pueden constituirse por quien tiene derechos o la facultad para 
disponer o gravar los bienes dados en garantía. Lo que no empecé para que 
el bien dado o constituido en garantía sea un bien propio o de un tercero, 
toda vez que el tercero se convierte y es garante de otra persona, el deudor. 

127 Nos referimos a la censura que algunos autores cuestionan y limitan realmente a esa 
idea valor máxima que es la autonomía de la voluntad. Así, MENSCH, “Freedom of 
Contract as Ideology”, Stanford L. R., 1981, vol. 33, pp. 753 y ss., señala en la p. 768 
como la libertad contractual ha sido rotulada conclusivamente como un mito ingenuo, 
si bien es concluyente y realista cuando asevera “pero las formas de esta mitología 
todavía rigen”. En parecidos términos, WELLE, “Freedom of contract and the 
securities laws: Opting out of securities regulation by private agreement”, Washintong 
& Lee L. R., 1999, vol. 56, pp. 519 y ss., no sin una buena dosis de ironía, y para 
quién la libertad contractual depende por entero de un modelo obviamente irreal “de 
formación del contrato, en el cual todas las transacciones son negociadas por partes 
ilusorias, completamente informadas con el mismo poder de negociación, capaces de 
proteger sus propios intereses y de arribar a acuerdos mutuamente beneficiosos que 
maximizarán las utilidades para ambas”. Clásico en la literatura norteamericana el 
artículo de COHEN, “The basis of contract”, Harvard L. R., 1933, vol. 46, pp. 553 y 
ss. 

128 Señala ALTERINI, “Los pilares del contrato moderno”, Treinta estudios de derecho 
privado, Bogotá, 2011, pp. 203 y ss., p. 220 como uno de los contenidos del dogma 
de la autonomía de la voluntad es la autorregulación, el otro es la autodecisión. Una 
autorregulación donde también conviven y existen cláusulas prohibidas y contratos 
reglamentados o controlados por la autoridad de aplicación. Se trata del contrato 
normado o reglado, en cuyo ámbito el sujeto tiene derecho a contratar y a elegir el 
co-contratante, pero en caso de que se resuelva a contratar, deberá hacerlo mediante 
un contrato previamente estructurado por la ley. 
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Si se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere el derecho 
o la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del contrato, la 
garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante adquiera 
derechos sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o transferirlo sin nece-
sidad de concluir un nuevo contrato. Capacidad de disposición por tanto, 
originaria, pero también sobrevenida si ulteriormente el garante, el deudor 
y tutelar adquiere esa disposición.

A ello ayuda, sin duda, la acogida jurisprudencial que ha terminado por 
bendecir y allanar el camino a teóricos y al legislador129.  El artículo 6º de 
la Ley 1676 preconiza una doble amplitud, a saber, la de las obligaciones 
que pueden ser garantizadas, y lo hace bajo la dualidad: obligaciones pre-
sentes y futuras. Cuestión distinta son los cánones necesarios de la deter-
minabilidad de esas obligaciones y la evitación de la abusividad que puede 
suponer que un acreedor pueda constituir garantías mobiliarias abusivas 
al establecer clausulados omnicomprensivos que permitan la constitución 
de garantías no sólo presentes, sino también futuras, de tal modo que la 
garantía bloquee el patrimonio del deudor de un modo holístico y omni-
comprensivo. 

Y paralelamente la garantía presente y futura, pudiendo el garante cons-
tituir garantías mobiliarias a favor del acreedor garantizado sobre, primero: 
derechos sobre bienes existentes, y futuros, sobre los que el garante adquie-
ra derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria, 
es decir, se están garantizando al acreedor –sin que se especifique si para 
obligaciones presentes ya garantizadas o nuevas obligaciones que con el 
mismo se adquieran a posteriori-, bienes incluso futuros que no existían en 

129 Señala ANELLI, Ĺalienazione in funzione di garanzia, Milano, 1996, p. 5, como 
finalmente son las experiencias de otros países los que evidencian cómo el ejercicio 
de la autonomía negocial en materia de garantías no esté llevada necesariamente por 
un interno abusivo de los acreedores en daño de los deudores o de los acreedores 
concurrentes, dentro de un proceso de renovación del panorama de las garantías 
reales. Sitúa también como ejemplo paradigmático de esta evolución, GABRIELLI, 
“Autonomía privada y garantías reales”, El nuevo derecho de las garantías reales, cit., p. 
363, la “garantía rotativa”, un perfil particularmente significativo en tal sentido donde 
se produce un nucleamiento sistemático y una interpretación teórica.
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el momento o no estaban bajo la posesión o poder de disposición del garan-
te deudor o tercero que garantiza, la obligación principal con el acreedor.

El riesgo de vincular y atrapar todo el patrimonio del deudor a favor 
de un único acreedor es altísimo. Por lo que el riesgo de desvalijamiento 
patrimonial, -Äusplenderung- puede abocar a un serio abuso que conlleva 
la constitución de sobregarantías. En segundo lugar, permite el artículo 6º 
para garantizar obligaciones presentes y futuras que las mismas recaigan 
sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual [la 
propia norma define en el artículo 8 qué entiende y qué se cobija sobre los 
derechos de propiedad intelectual vinculándolo a la Decisión 468 de 2000 
de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, relativos a patentes 
de invención y modelos de utilidad, esquemas de trazados de circuitos in-
tegrados, diseños industriales, secretos empresariales, marcas, lemas, nom-
bres comerciales, y los regulados por la Ley 23 de 1982, los cuales recaen 
sobre las obras científicas, literarias y artísticas etc.], sobre derechos al pago 
de depósitos de dinero, es decir, intereses.

Es distinto saber si hay abuso o no ante supuestos de anatocismo, las 
garantías sobre acciones, cuotas y partes de interés representativas del ca-
pital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no estén represen-
tadas por anotaciones en cuenta, es decir, acciones y participaciones en 
sociedades que no se representen telemáticamente y que, en suma, no sean 
admitidos a negociación en un mercado bursátil, recuérdese además la ex-
cepción aplicativa que la Ley 1676 en su artículo 4 respecto a los valores e 
instrumentos financieros regulados en la Ley 964 de 2005. 

Del mismo modo serán objeto de garantía los derechos a reclamar el 
cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el obligado o 
por un tercero, designado por las partes como quien cumple en sustituto. 
Y a modo de corolario o exento de asumir las funciones de cajón de sastre, 
permite el legislador colombiano garantizar todo mueble, fungible o no, 
corporal o incorporal, significativamente los derechos, contratos o acciones 
que atribuyan valor y sustantividad económica como garantía mobiliaria. 
Amplitud extrema en suma del objeto de la garantía. 
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Ahora bien, del dictado de bienes susceptibles de garantía que evoca y 
disciplina la Ley 1676 hemos de cuestionarnos si los mismos son un elenco 
cerrado o por el contrario, y a extramuros de la propia Ley de garantías mo-
biliarias siguen ocupando lugar figuras sancionadas y reconocidas en otros 
cuerpos legales, y que pueden servir de garantía pese al silencio de la 1676. 
Nos referimos a título ejemplificativo; por ejemplo al artículo 532 CC que 
regula en el cuerpo mercantil la prenda de establecimiento mercantil o de 
comercio. ¿Está postulando la 1676 aunque de modo tácito e implícito una 
derogación de esta figura garantoria?130

La evolución, -constante evolución y adaptación-, la búsqueda de 
mecanismos garantorios más perfectos, más moldeables y resistentes o 
inmunizados para las necesidades de los operadores financieros no ceja. 
Inmunizarse y resistir frente a cualquier eventualidad a la hora de realizar 
la garantía se convierte en el epicentro axial de la misma, sobre todo, en la 
fase de perfección de la garantía, en el contenido redactado de la póliza. La 
renovación se abre paso, la anchura de sus requisitos, elementos esenciales, 
posesión o desposesión en caso de bienes muebles, publicidad registral o 
no,  así como la multiplicidad de objetos, corporales o no, presente y futu-
ros, meros proyectos y flujos de caja, etc., es cada vez mayor.

  La búsqueda de un óptimo equilibrio entre los costes de transacción 
e información y el robustecimiento de eficientes garantías que privilegien 
e inmunicen la posición creditual frente al resto de acreedores, y no tanto 
frente al deudor, se han convertido en el epicentro de toda garantía. Se exige, 
se requiere, se sobreasegura y se imponen incluso garantías negativas131. 
130 Interrogante que responde BONILLA SANABRIA, cit., p. 10 cuando afirma: 

“pudiera pensarse que en efecto ha operado tal derogatoria por cuanto en las exclusiones 
de aplicación de la ley 1676 no incluyen las garantías sobre bienes mercantiles. Sin 
embargo, bajo un criterio de especialidad y no de temporalidad, considero que las 
garantías sobre el Establecimiento de Comercio según se encuentran reguladas en el 
Código de Comercio siguen vigentes incluso bajo la vigencia de la ley 1676/13”.

131 Sobre las negative pledge que trataremos infra hay abundante literatura. Entre otros, 
véanse los trabajos de SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité 
foncière, cit., p. 22; MEINERTZAGEN/LIMPENS, “Les engagements de ne pas 
faire en matière de crédit”, Les sûretés issues de la pratique, Bruselas, 1983, vol. 3, 
pp. 3 y ss.; LICARI, “Une sûreté négative: la renonciation du débiteur cédé à ses 
exceptions”, RLDC, 2004, nº 206, pp. 57 y ss.; ACOSTA, “El pacto de no gravar 
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El acreedor incurre pero también traslada al coste del crédito a través 
de la garantía, el coste de búsqueda, de información ante las dudas que 
pueden generar el deudor o solicitante de crédito. Duda de la factibilidad 
de la operación, de los resultados alternativos en pro de una racionalidad 
armónica y conjunta a la vez. Incurre en costes de decisión y negociación 
ante las dudas que genera no atesorar toda la información suficiente sobre 
el deudor y sus resistencias, costes igualmente de monitoreo ante la incerti-
dumbre que puede generar la proclividad mayor o menor al cumplimiento 
de resultados alternativos132. 

Hasta dónde ha de llegar la misma, es una incógnita como también 
lo es la timorata reacción del legislador. Hoy nadie se rasga las vestiduras 
por hablar y amparar sin ambages la fiducia o venta en garantía como una 
más de las garantías reales y que, sin embargo, en ordenamientos como 
el español no ha tenido consagración legal hasta 2005 a propósito de la 
regulación de las garantías financieras. La propia Ley 1676 establece en su 
artículo 3º Parágrafo como al contrato de fiducia en garantía, se aplicará lo 
dispuesto en la presente ley en lo referente al registro, la oponibilidad y la 
restitución de la tenencia del bien objeto de comodato precario. El registro 
establecido en esta ley tendrá para el contrato de Fiducia mercantil con 
fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la 
Ley 1116 de 2006.

Los viejos estereotipos tanto decimonónicos como de los años cincuen-
ta petrificados en los códigos o en las propias normas que los distintos 
ordenamientos han dispensado para prendas sin tenencia de la posesión o 
hipotecas mobiliarias a hacer aguas. Cada vez la práctica ha ido anuncian-

negative pledge) y los acuerdos de subordinación”, RDCO, 2006, nº 219, pp. 25 y ss. 
también BUCHHEIT, “How to negotiate the negative pledge clause”, IFLR, 2001, 
1992, nº 12, pp. 28 y ss. En la literatura anglosajona, MITCHELL, “The Negative 
Pledge Clause”, Am. Bankr. L. J., 60, 1986, pp. 153 y ss. y 263 y ss.; STEPHEN, 
“Negative Pledge Lending – Dead or Alive”, Journal of International Banking Law, 
1990, pp. 330 ss.

132 Sobre estos extremos, y sin entrar bajo la égida clara del análisis económico del 
derecho, son cuando menos atractivas las nociones de COLEMAN, Riesgos y daños, 
Madrid, 2010, pp. 138 y ss., y su análisis de los costes de las garantías, así como las 
distintas racionalidades que afloran, a saber, conjunta, de concesión e individual. 
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do, amén de anticipándose, a la vez que modelando nuevos arquetipos y 
figuras extensivas, abarcativas de todo crédito, omnicomprensivas de toda 
fecha y sobre todo, resistentes a toda vicisitud que pueda sufrir el patrimo-
nio del deudor, significativamente el concurso de acreedores. 

En no pocas ocasiones el afán mimético ha implicado, como no podía 
ser de otra forma, que el atraer a nuestro ordenamiento, recte, praxis finan-
ciera, arquetipos o constructos jurídicos perfilados conforme a otros orde-
namientos, menos causalistas que el nuestro y menos abigarrados quizás 
por la ortodoxia codicística. 

El escenario buscado y pretendido es claro, garantías resistentes, in-
munes, blindadas a favor y en exclusiva para un financiador-acreedor ga-
rantizado133. No importa el deudor garante ni su patrimonio, tampoco el 
interés del resto de acreedores máxime ordinarios. El conflicto o choque 
de intereses es claro. La ingeniería financiera y contractual al servicio de 
fórmulas eclécticas y pseudo constructivas que preferencien al mercado fi-
nanciero del crédito. Que traten incluso de inmunizarlo ante situaciones de 
concurso. 

Las garantías clásicas o más tradicionales se han ido fragmentando, 
diluyendo su núcleo de homogeneidad y adaptándose en definitiva a las 
permeabilidades que el tráfico y el rigor del crédito ha ido demandando. 

La flexibilidad de la garantía pese al riesgo de desnaturalización que 
lleva ínsita ha proporcionado sin embargo una mayor eficiencia y valor de 
utilidad en la misma. Si se gana dicha flexibilidad, se gana sin duda efica-
cia134. Pero esa flexibilidad, esa eficacia y esa seguridad ha ido perfilándose 
y tejiéndose a medida que los ámbitos del crédito también se han ido en-
133 Tuvimos ocasión de pronunciarnos sobre esta cuestión, más en extenso, en nuestro 

pequeño ensayo, VEIGA COPO, Las garantías reales. -Nuevas figuras-, Universidad 
Javeriana, Colección Internacional, nº 24, Bogotá, 2010.

134 En este sentido, sobre la fortaleza de la eficacia de la garantía sin sacrificio o merma 
de los derechos del acreedor, vid., entre otros, GRIMALDI, “La prenda en el derecho 
francés: derecho positivo y proyecto de reforma”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 17 y ss., p. 21. También, cómo 
no, GOODE, Legal Problems of Credit and Security, 3ª ed., London, 2003, parágrafos, 
5-65.
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sanchando, renovándose las figuras, reinventándose así mismas. En suma, 
hemos y estamos asistiendo en los últimos años a un incesante reinvento de 
las figuras crediticias y garantizadoras. 

¿Qué decir de la evolución que ha experimentado la hipoteca?; piénsese 
en la posibilidad que ofrece por ejemplo el ordenamiento español respecto 
de una hipoteca recargable que se consagra legalmente en la ley 41/2007. 
Instituto que no está definido realmente en el ordenamiento, que es míme-
sis aunque no absoluta de la legislación francesa de 2006, pero que implica 
que se amplía el principal de un préstamo hipotecario que se ha ido amor-
tizando en el tiempo hasta volver a sumar el importe primero concedido o 
una porción del mismo. 

Como fácilmente es imaginable la garantía permanece vinculada ínte-
gramente al préstamo con recarga, así como el grado o rango prelatorio que 
tenía. La cuestión, que será la pauta de discusión, es la fecha de la consti-
tución, tal y como sucede con garantías sustitutivas de valor como son las 
prendas rotatorias de valores o instrumentos financieros135. 

¿Hasta dónde debería extenderse, si es que debe extenderse, el amparo 
prelatorio y garantizado del crédito hipotecario, o en su caso, prendario, 
antes de que el mismo se renueve, se recargue y se modifique en suma?, ¿es 
invariable, inmutable, inmune a las pretensiones del resto de acreedores que 
atacarán esta figura o tratarán de asimilarse a ella en sus comportamientos 
ante el riesgo? ¿Se puede recargar, extender en suma, todo tipo de crédito, 
sólo el hipotecario bancario tal y como se desprende de la Ley 41/2007?, 
¿y el resto de créditos y pactos convencionales que estatuyesen semejante 
posibilidad?, ¿qué grado de resistencia presentan en una insolvencia o con-
curso de acreedores?

No olvidemos que la configuración dogmática de las garantías reales 
se ha ido trabando a través de distintos enfoques conceptuales, cuando no 
135 Uno de los mejores tratamientos que ha recibido la hipoteca recargable, la 

encontramos en AZOFRA, “La hipoteca recargable: realidad o mito”, Diario La 
Ley, número 7162, 27 de abril de 2009, pp. 1 y ss., para este autor podría utilizarse el 
término recarga para designar la extensión de una hipoteca existente a la cobertura de 
obligaciones diferentes de aquella para cuya seguridad se constituyó inicialmente (lo 
sean del mismo acreedor inicial, lo sean de uno nuevo).
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vanas aporías que cuestionaban algunas figuras, que han ampliado la base 
de las categorías e institutos pero no la función real que la garantía cumple. 

¿Sigue estando presente al día de hoy el carácter de realidad en todas y 
cualquiera de las figuras pignoraticias que la práctica conoce, perfila y trata 
de imponer? Interrogante que incide sin duda en la teoría pura de los dere-
chos reales más que en los contornos específicos de las distintas modalida-
des garantorias136. No debemos perdernos en el bosque del conceptualismo, 
pero tampoco el pragmatismo desenfocado debe cegarnos y justificar con-
ceptualmente nuevas categorías a partir de otras figuras e institutos que no 
son exactamente garantías mobiliarias reales y cuya naturaleza es diversa. 
No en vano durante mucho tiempo se ha tratado de fundamentar alguna 
prenda en base a la naturaleza jurídica de la hipoteca. No todo vale como 
sustrato dogmático137. Indubitada la realidad de la prenda, durante mucho 
tiempo la disputa se centraba en si la misma se concebía como un derecho 
real al valor de la cosa pignorada, o más bien, como una relación cuya mé-
dula se vertebraba por un derecho real138. 
136 Clásica la división doctrinal que hubo en su momento entre civilistas italianos cuando 

unos sostenía la naturaleza real de la prenda y otros, que negando la misma, únicamente 
conceptualizaban la garantía como un modo de acción ejecutiva. En este sentido véase 
entre otros muchos, FRANCESCHELLI, “Ĺ ipoteca come diritto reale”, Riv. Dir. 
Comm., 1938, I, pp. 274 y ss.; LIEBMANN, “Il titolo esecutivo riguardo ai terzi”, 
Riv. Dir. Proc., 1934, I, pp. 146 y ss.; escéptico y categórico, GORLA, Le garanzie 
reali dell ´obbligazione, Milano, 1935, p. 306 quién criticando las teorías procesalistas 
llega a esgrimir que la prenda no es un derecho, y menos un derecho real. 

137  Sobre este aspecto, pocos lo han tratado con la intensidad y exposición fundamentada 
entre diversas teorías y propuestas que, MESSINETTI, “Le strutture formali de la 
garanzia mobiliare”, Riv. Crit. Dir. Priv., 1991, pp. 788 y ss.

138  Apunta esta última tendencia en la prenda, RUBINO, La responsabilità patrimoniale. 
Il pegno, Trattato di Diritto Civile, [VASALLI (Dir.)], XIV, Torino, 1952, p. 187 
cuando anuda en la prenda un haz o comlejo de distitnaas relaciones ingualres de 
natuirezla diversa, y el que estarían diversos protagonistas, derechos y también 
obligaciones. Afirma GABRIELLI, “Teoría general de las garantías reales”, El nuevo 
derecho de las garantías reales. Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de 
garantías reales mobiliarias, [DE CORES/GABRIELLI], Madrid, 2008, pp. 327 y ss., 
p. 333 como en la prenda, para individualizar la naturaleza del derecho, corresponde 
tener en cuenta los principales poderes que el supuesto de hecho confiere al acreedor 
prendario: un derecho sustancial absoluto a que todos los sujetos se abstengan de 
destruir o disminuir la garantía atribuida (y en tal derecho se debería entender 
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Nos proponemos en este estudio a realizar una reflexión apriorística. 
La ruptura o no de los anclajes clásicos de las garantías reales, tal y como 
las concibió el legislador decimonónico. La ruptura o reforma de las viejas 
formas de garantía así como la rigidez de algunas de sus características139. 
Una garantía real de base posesoria es hoy obsoleta y está en un declive, 
lento e inexorable, afuncional e ineficiente140.

 Anquilosa indefectiblemente la dinamicidad y utilidad práctica que 
toda garantía mobiliaria debe atesorar. Y esa dinamicidad también es mo-
dernidad, adaptación, reestructuración, normalización. Creando nuevas 
figuras o ampliando convencionalmente extensiones y prolongaciones ga-
rantorias. O lo que es lo mismo, proponer un esfuerzo reconstructivo de la 
dogmática de las garantías reales, inservible si se tiene en cuenta la anoma-
lía conforme a los cánones clásicos y codíciales de las garantías reales, que 
la práctica y la ingeniería financiera han ido creando en los últimos años. 

Dejemos ahora al margen las adherencias extensivas pero extrañas que 
ha supuesto a nivel comunitario europeo, el marco regulatorio de la Di-
rectiva de garantías financieras y su trasposición al ordenamiento español, 

comprendido, el derecho de mantener la posesión de la cosa, es decir, el derecho de 
rehusar la entrega de la cosa a cualquier sujeto que no pague el crédito); el derecho de 
persecución (o inherencia), esto es, el derecho a hacer expropiar la cosa, aun cuando 
en el tiempo intermedio ella haya sido transferida a otros; y la prelación, el derecho 
de ser satisfecho sobre el precio obtenido de la venta de la cosa con preferencia a todos 
los otros acreedores. 

139 En este sentido, GATTI, “Il credito sul pegno”, cit., p. 171 y ss., señala como la 
posibilidad de que la garantía real desarrolle un papel relevante y cuantitativamente 
importante en el ámbito de los instrumentos de financiación, la cual sin duda, 
limitada por las características peculiares de esta forma de garantía, esto es, tipicidad, 
accesoriedad, indivisibilidad, realidad, representan un serio obstáculo a una amplia 
difusión de la garantía real en los sectores comercial e industrial, porque ella 
ha sido construida para garantizar la seguridad del crédito, más bien que para la 
libre circulación de los bienes y el desarrollo productivo, en homenaje a un modelo 
económico ligado a la propiedad. 

140 Contundente, GOODE, “The modernisation of personal property security law”, 
Law Qaterly Review, 1994, pp. 234 y ss. En parecidos terminos, MOONEY, 
“Security interests in personal property under the Laws of the United States of America 
and Canada”, Mobiliarsicherheiten- Vielfalt oder Einheit?, [KREUZER(Dir.)], Baden-
Baden, 1999, pp. 98 y ss.



112

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

trasposición timorata y acomplejada que ha dejado una gran zona gris de 
actuación, pese al dictado de los artículos 3 y 4 de la norma y que posibili-
tan que el espectro de la garantía financiera devore todo el marco práctico 
y de aplicación efectiva de cualesquiera prendas141. Una práctica que ha 

141 Críticos con esta transposición, pero además ambigüedad deliberada de un torpe 
legislador que no ha pensado ni tamizado las cosas, entre otros, DÍAZ RUÍZ/RUÍZ 
BACHS, “Reformas urgentes para el impulso de la productividad: importantes 
reformas y algunas lagunas”, Diario La Ley, 27 de abril de 2005, pp. 1 y ss., p. 3, 
que aseveran como en el origen de esta normativa ha tenido un papel fundamental 
la asociación internacional ISDA (International Swaps and Derivatives Association, 
Inc.). El objetivo básico de ISDA al preconizar la aprobación de esta Directiva era 
resolver el problema que para sus miembros suponía la existencia en los distintos 
ordenamientos jurídicos comunitarios de importantes diferencias en cuanto a los 
requisitos para la constitución, validez, perfección, eficacia frente a terceros, ejecución 
de garantías y efectos de los procedimientos concursales o insolvencia. Ante este 
problema, ISDA estuvo ejerciendo un importante lobby con el objetivo de conseguir 
la aprobación de una Directiva que obligara a los Estados Miembros a flexibilizar y 
armonizar estos requisitos de manera sustancial. 

 Este esfuerzo de ISDA cristalizó en 1999 en una de las recomendaciones la 
Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 «Aplicación del marco para los 
mercados financieros: plan de acción» (2) que fue el origen del Plan de Acción de Servicios 
Financieros (PASF). En el PASF al que se refiere el Considerando 2 de la Directiva 
2002/47/CE, se establecían una serie de medidas respecto del mercado mayorista de 
servicios financieros y, en particular, refiriéndose a la propuesta de la Directiva que 
nos ocupa; propuso la iniciación de trabajos para mejorar «la estabilidad del sistema 
financiero de la UE y para una estructura de liquidación de valores eficiente e integrada». 
Evidentemente, el PASF tenía por finalidad, y ésa ha sido siempre la impresión 
generalizada sobre el propósito de esta norma, crear un régimen comunitario de 
garantías de aplicación exclusivamente al sector financiero en términos estrictos, 
es decir, a la garantía de obligaciones de carácter financiero como, por ejemplo, 
operaciones en los mercados organizados de valores e instrumentos financieros, 
operaciones en instrumentos financieros derivados, no negociados en mercados, pero 
relacionados con valores negociables, préstamos de valores u otras similares. 

 No obstante, esta claridad en cuanto a las intenciones y al ámbito con la que se 
expresaba el PASF no se reflejó con la misma claridad en la redacción de la Directiva 
2002/47/CE y la falta de definición del ámbito de aplicación se ha acentuado 
en la versión oficial en español y su transposición por el RDL. En la misma línea 
crítica, CARRASCO PERERA, “Nuevos dilemas en el mercado de las garantías 
reales: prendas registradas y prendas no registradas sobre derechos de crédito”. A 
propósito de la reforma operada por la DF 3ª de la Ley 41/2007”, La Ley, 23 de 
enero de 2008, pp. 1 y ss., una disparatada reforma en la forma, no precisamente 
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perfilado, depurado, pero también superado figuras e institutos que res-
ponden y respondían a una realidad jurídico económica bien diferenciada 
de la actual.

en el fondo y que deja abiertas más dudas e incertidumbres que problemas arregla o 
soluciones satisface; ZUNZUNEGUI, “Una aproximación a las garantías financieras 
(comentarios al capítulo segundo del Real Decreto-ley 5/2005”, RDMF (Revista 
del Derecho del Mercado Financiero), Working Paper 2/2006, Diciembre, 2006, 
pp. 1 y ss.; REDONDO TRIGO, “El pacto marciano, el pacto ex intervallo y la 
fiducia cum creditore en las garantías financieras del Real Decreto-Ley 5/2005, RCDI, 
2007, nº 699, pp. 357 y ss., p. 359 cuando asevera: nos encontramos pues con (i) una 
reforma de nuestro sistema de derechos reales realizada a golpe de Real Decreto-Ley 
y su posterior convalidación; (ii) sin ninguna otra motivación que la relativa a temas 
estrictamente económicos sin atender a otros intereses jurídicos en juego; (iii) cuyo 
principal interés reside en transponer una directiva comunitaria fuera de plazo; (iv) 
sin atender a la tradicional discusión jurídica acerca de la validez o no de las garantías 
financieras introducidas, ni a los posibles requisitos exigidos para dicha validez ni a 
las consecuencias de las mismas. 

 DE CASTRO ARAGONÉS / FERNÁNDEZ SEIJO, “Los créditos de entidades 
financieras en la Ley Concursal: reformas, contrarreformas y chapuzas legislativas. 
(A propósito del RDLey 5/2005 de 11 de marzo sobre reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública)”, RCP, 2005, 
nº 3, pp. 25 y ss., cuando señalan que la Ley Concursal ha actuado como una “norma 
fantasma” dado que recogía para deudas financieras y crediticias a un régimen distinto 
e incluso contradictorio al previsto en la directiva no transpuesta. Nosotros mismos 
en VEIGA COPO, “Prendas y fiducias financieras o como sustraerse a la vis atractiva 
del concurso”, Diario La Ley, nº 6893, 2008, pp. 1 y ss. 

 Téngase en cuenta además, por ahora la última reforma, de aquel Real Decreto de 
2005, fruto de la exigencia de la transposición de la Directiva 2009/44/CE, del 
Parlamento y del Consejo de 6 de mayo de 2009 y que se transpone en abril de 
2011 en nuestro ordenamiento y que parte de que los acuerdos de garantía financiera 
podrán adoptar dos modalidades, acuerdos de garantía financiero con transmisión de 
la titularidad o acuerdos de garantía con constitución de prenda. En el primer caso, la 
transmisión de la titularidad del objeto de la garantía se realiza con vista a garantizar 
las obligaciones, en el otro, como una simple constitución prendaria. Como bien nos 
recuerda PESTANA DE VASCONCELOS, “Las Directivas relativas a los acuerdos 
de garantías financieras: un acreedor superprivilegiado en los procedimientos de 
insolvencia”, RCP, 2010, nº 13, pp. 405 y ss., p. 407 esta Directiva permitirá ampliar 
el ámbito con el que inicialmente se proyectó incrementando el conjunto de bienes 
que puede ser objeto de garantía, como la inclusión de los créditos frente a terceros 
aunque en relación con estos últimos exista una limitación subjetiva.
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Ha llegado la hora de exigir una renovación o revisión en el sistema de 
garantías reales142. La hora de ofrecer ese reto al y del jurista143. La hora 
además de dar respuesta a los intrincados cuando no, enrevesados proble-
mas que la moderna práctica financiera y mercantil generan alrededor de 
la prenda. Pensemos sólo en aquellos supuestos de prendas de carteras de 
créditos, de valores, globales, futuras, rotativas, pero pensemos también 
por ejemplo en la ley aplicable a una prenda de distintos créditos cuya obli-
gación principal se constituye a su vez conforme a diversos ordenamientos 
jurídicos144. ¿Qué o cuál es la ley aplicable por ejemplo a la eficacia frente a 
142 Postulaban ya en la década de los ochenta esta necesidad. autores como: TUCCI, 

“Tutela del credito e validità della fideussione “omnibus”, Foro it., 1988, I, pp. 118; 
GABRIELLI, Il pegno “anomalo”, Milano, 1990, p. 61, quien concluyente, afirma 
cómo en la confrontación entre la teoría clásica de la prenda y los recientes modelos 
con los que se “esprime” la función de garantía conectada al módulo reales, representa 
un itinerario crítico que puede, alimentando dudas y sugestiones, evidenciar nuevos 
motivos de reflexión, y hacer surgir nuevas líneas reconstructivas, consentir en todo 
caso un progreso en el camino de renovación, también dogmático, del sistema de las 
garantías. 

143 Tomamos esta expresión prestada de CARRASCO PERERA, Derecho de contratos, 
Cizur Menor, 2010, p. 61 y 62 cuando con agudeza señala cómo frente a lo que 
es clamor común, no dibujo este paisaje de obsolescencia y ruina institucional 
para propugnar nuevas leyes de contratos ni, menos, nuevos Códigos. “… asumo 
como un reto para contar y construir nuestro Derecho de contratos de una manera 
nueva”. Asevera p. 62 como nuestros dos códigos de derecho privado están llenos de 
instituciones e historias desfasadas. “He elegido –continúa el autor- a propósito un 
material extraído de reglas de derecho que por una razón u otra (fáctica, jurídica) 
pueden considerarse referidas a un supuesto de hecho desaparecido o caducado. 
Reglas muertas que, como el olmo viejo de Machado, son capaces de sustentar en 
primavera hojas jóvenes de un principio de derecho renovado”.

144 La reforma de la Ley concursal española operada en 2011 y conforme al texto 
aprobado por el Congreso de los Diputados y publicado el 22 de septiembre de 2011, 
[entrada en vigor 1 de enero de 2012], se modifica y redacta un nuevo tenor al punto 
6ª del artículo 90 de la norma concursal de 2003 y donde ahora, el legislador tienen 
en cuenta la prenda de créditos futuros, que tantos problemas interpretativos ha 
prodigado en estos años de aplicación de la normativa concursal. Así, el texto de las 
Cortes señala: “6º. Los créditos garantizados con prenda constituida en documento 
público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o 
de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento 
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda 
en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos 
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terceros de una prenda de créditos pignorados, la ley del cedente, del pig-
norante, la ley del crédito pignorado y por tanto de la obligación principal? 
Normas conflictuales que hay que erigir y crear porque simplemente no 
está claro cuál es su régimen jurídico de aplicación. Normas además que 
no existen en los códigos y que, por unas u otras razones, han escapado del 
interés y ocupación del legislador.  

Pero el mercado conoce cesiones de créditos internacionales, y por tanto 
conoce también de prendas de créditos internacionales, ¿qué ley, qué foro es 
el competente? Y enrevesemos más el problema ante una situación concur-
sal de cualesquiera de los participantes en las tríadas de cesiones y prendas, 
deudor cedido, cedente, cesionario, ¿qué ley es la competente?, ¿qué lex fori, 
contractus, concursus, rei sitae, la del cedente145? Ya no sólo se trata de reca-

antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la 
misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la 
prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso.”

145 Nos ofrecen una buena solución teórica a propósito de la reciente reforma del RD 
de garantías financieras de 2005 con ocasión a su vez de la reforma de aquella 
Directiva de 2002 por otra de 2009 que ha obligado a aggiornar el RD de 2005, 
GARCIMARTIN/HEREDIA, “La ley aplicable a las prendas o cesiones de 
créditos: novedades legislativas”, La Ley, nº 7629, 13 de mayo de 2011, pp. 1 y 
ss., como bien señalan los autores, ni el Reglamento de Roma I, ni el Código civil 
contienen una norma de conflicto que expresamente se ocupe de la “eficacia jurídico 
real” u oponibilidad a terceros, de las prendas o cesiones de créditos. 

 No estamos ante la opción de una norma aplicable sobre la oponibilidad frente al 
deudor pignorado, de eso sí se ocupa el RD de 2005 (artículo 17 respecto de la prenda 
de valores anotados en cuenta), o el Reglamento Roma I en su artículo 14.2, y plantean 
un sencillo caso teórico pero con unos problemas de aplicabilidad legal intrincados 
y difíciles de bosquejar. Así, por ejemplo, un banco francés ha dado un préstamo a 
una sociedad española. El contrato de financiación está sometido a la ley británica. 
Imaginemos ahora que el acreedor quiere pignorar o ceder su crédito, es decir, el 
banco francés pignora el crédito, ¿cuál es la ley aplicable a la eficacia jurídico real 
de esta operación? La lógica nos dice que la inglesa, pero los teóricos y prácticos del 
derecho discrepan.  Una opción que, sin desencajar con nuestra tradición se adapta 
además a la realidad normativa europea. 

 La aplicación de la ley que rige el crédito pignorado a la oponibilidad a terceros de 
la pignoración significa entre otras cuestiones, que la misma regulará aspectos tales 
como: (i) los requisitos y el momento de perfección de la pignoración y, por lo tanto, su 
oponibilidad en general a los acreedores del pignorante, incluido los administradores 
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racterizar ciertas figuras en su anatomía sino en su estructura y dimensión 
jurídica, como es el caso de la prenda de créditos, y quizás su prolongación 
más atractiva, a saber, los créditos futuros146. La finalidad de la prenda, 
como de cualquier otra garantía real mobiliaria, hoy igual que ayer, sigue 
siendo idéntica, esto es, aumentar la probabilidad de satisfacción de la obli-
gación principal garantizada, y esa satisfacción procede bien induciendo al 
otorgante pignorante a reembolsar la obligación, bien aplicando, en último 
caso, el valor del bien o derecho, activo, etc., cediendo a la maximización 
satisfactoria de aquella obligación.

 Y si la finalidad principal de la garantía real sigue siendo incólume-
mente, lo que procede, es articular instrumentos idóneos y adaptados a la 
nueva realidad que el mercado no sólo exige, sino que está ya imponiendo 
desde la atipicidad y la mímesis con otras prácticas e instituciones jurídico 
reales foráneas, toda vez que las barreras y las fronteras se diluyen y apro-
ximan los ordenamientos. 

concursales en caso de concurso de éste; (ii) la eficacia frente a terceros de los pactos 
de non cedendo; (iii) o la resolución de los conflictos entre dobles pignoraciones. En 
el caso antes mencionado, sería la ley inglesa la que tendría que dirimir todos estos 
conflictos. La opción por la ley de residencia habitual del cedente, en el caso sería la 
francesa, implicaría que toda cesión o pignoración global de unos créditos por ejemplo 
se sujetase a una ley única sin tener en cuenta el domicilio por ejemplo de los deudores 
cedidos o de cual fuere la ley aplicable a la obligación creditual.

 Pero implicaría un aumento de los costes de transacción al obligar a las partes a 
indagar en el contenido de dos derechos, tanto el del crédito cedido como el de la 
residencia del cedente, amén de tratarse de una opción que no se adecúa a aquellas 
operaciones en las que el crédito cedido deriva de depósitos bancarios, o de contratos 
o instrumentos financieros estandarizados.  

146  Acierta GABRIELLI, “Autonomía privada y garantías reales”, El nuevo derecho de las 
garantías reales, cit., pp. 355 y ss., p. 356 cuando señala que admitida la unicidad de la 
función de garantía perseguida, la reestructuración de las calificaciones formales de 
las garantías reales debe por tanto operar mediante el reconocimiento de valor de la 
cualidad de los intereses implicados en cada operación económica particular. 

 La complejidad, la variedad y ductilidad de los intereses que se expresan con la 
función de garantía, plantean la necesidad de técnicas de actuación que trascienden el 
aparente carácter estático de los intereses representados, mediante la abstracción de la 
técnica de respecto de una rígida identificación con los intereses tutelados. 
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¿Dónde están los límites ante las imposiciones prácticas de las entidades 
financieras máxime, cuando de obligaciones asegurables futuras hablamos 
y créditos futuros exigimos147?  ¿Qué y en dónde radica la efectividad y 
147 Oportuna la sentencia del Tribunal Supremo español de 20 de junio de 2007 (RJ 

2007, 3455) al pronunciarse sobre la posibilidad de una prenda de créditos futuros, 
valora el dictado del condicionamiento suspensivo de la garantía a la existencia del 
crédito futuro, señalando en su Fundamento segundo: 

 “(…) El art. 1.861 Cód. civ. dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase 
de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. 
El crédito futuro puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición 
suspensiva de que llegue a existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la 
misma forma. Además, si la Ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros 
(art. 142 Ley Hipotecaria [RCL 1946, 886]) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 
Cód. civ. [LEG 1889, 27]), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda 
en garantía de tales obligaciones”. 

 En una línea similar la Sentencia del Supremo de 30 de noviembre de 2006, también 
de la Sala de lo Civil, (RJ 2006, 9587) se pronuncia sobre la pignorabilidad de un 
crédito en el que por un lado actúa la administración, pero por otro contratista y 
subcontratista pignorándose ese eventual crédito frente a la administración antes de 
ser efectivo el mismo. En efecto, en los hechos, se pretende hacer valer que el pacto 
de garantía real prendaria que contiene la póliza de crédito suscrita entre acreedora 
tercerista y deudora ejecutada, no constituye en rigor un derecho real de prenda sobre 
los derechos de crédito que se derivan en favor de esta última, como consecuencia 
del contrato de ejecución de obra celebrado con otra entidad, toda vez que cuando 
se suscribió la póliza mercantil no existía el derecho de crédito que se pretende sea 
objeto de la prenda, y, en consecuencia, no puede producirse el desplazamiento de la 
posesión del objeto de la garantía, que constituye también un requisito esencial para 
la constitución de la referida prenda. 

 Argumenta el recurrente que, siendo la entidad deudora subcontratista de un contrato 
de ejecución de obra adjudicada por el Estado a la mercantil «Ferrovial, S.A.», los 
derechos del subcontratista derivan directamente de los del contratista, y la obligación 
de pago por parte de la Administración, y, por tanto, el derecho de cobro de la entidad 
ejecutada, únicamente nace cuando se extiende la correspondiente certificación de 
obra, una vez que el contratista principal ha realizado su prestación. 

 El Supremo sin embargo señala: “(…) El mejor derecho de la tercerista, deriva de la 
garantía prendaria, constituida al formalizar la póliza de crédito suscrita entre ella, 
«Cimesa», y la mercantil ejecutada, que recaía sobre los derechos de crédito que la 
misma tuviese frente a la entidad «Ferrovial S.A». con la que había celebrado un 
subcontrato de obra. La prenda sobre derechos, y en particular sobre derechos de 
crédito, está doctrinal y jurisprudencialmente admitida (Sentencias de esta Sala de 
25 de junio de 2001 (RJ 2001, 5080), 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873) y 
10 de marzo de 2004 (RJ 2004, 1821), entre otras, y hoy expresamente reconocida en 
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oponibilidad, por ejemplo, de pignoración de créditos futuros, en la fecha 
de constitución primigenia de la póliza de enajenación o en el momento 
de nacimiento efectivo del propio crédito que ya nace pignorada?, ¿quid 
si la persona del garante y el deudor son distintas?, ¿cómo alcanza en este 
supuesto la finalidad extensiva de un marco contractual garantizador en el 
que todo crédito queda indefectiblemente pignorado148?, ¿ha de responder 
la garantía futura a una identidad causal (ex eadem causa) en todas las obli-
gaciones o créditos, que surjan entre las partes o por el contrario éstas pue-
den responder a cualquier marco obligacional por el que resulten créditos?, 
¿qué decir de la posibilidad de constituir garantías reales sobre pretensiones 
indemnizatorias que sustituyan a las originarias en caso de incumplimiento 
de la prestación principal contractual?, ¿cabe tal subrogación de un modo 

el artículo 90.1-6º de la Ley 22/2003, de 9 de julio (RCL 2003, 1748), Concursal, 
caracterizándose porque el desplazamiento de la posesión se sustituye por la 
notificación de la constitución de la garantía al deudor para que se abstenga de pagar al 
acreedor titular del crédito pignorado; este existía al tiempo de formalizarse la póliza 
mercantil, pues el derecho de crédito nace con la perfección del contrato. Aquí del 
subcontrato celebrado entre «Cimesa» y “Ferrovial, SA”, fuente generadora de derechos 
y obligaciones para las partes, y su existencia es independiente de su exigibilidad o 
vencimiento; del mismo modo que resultan irrelevantes para esta relación, y para los 
derechos nacidos de ella, las vicisitudes por las que pase la que vincula al obligado al 
pago y a la administración que le ha adjudicado un contrato de ejecución de obra, y 
más concretamente, la retención de las cantidades correspondientes a certificaciones 
de obra hasta la recepción de esta y en garantía de su buena ejecución.

 Siendo así, y habiéndose notificado fehacientemente por «Cimesa» a «Ferrovial, 
S.A.», la constitución de la garantía prendaria, goza de total eficacia y presenta plena 
virtualidad para oponerse al crédito tributario y para posponerlo en la ejecución sobre 
el patrimonio del deudor titular de los créditos pignorados, sin que dicha eficacia se 
vea afectada por el pacto de compensación establecido en la póliza mercantil, que, 
como se precisa en la Sentencia de 19 de abril de 1997 (RJ 1997, 3429). Precisamente 
invocada por la parte recurrente, ¿no repugna a la prohibición del pacto comisorio que 
establece el artículo 1859 del Código Civil (LEG 1889, 27)?.

148 Sobre la divergencia garante y deudor se ha pronunciado, la jurisprudencia alemana 
del BGH. Sentencias que plasman los graves inconvenientes que a la postre acarrean 
la discordancia de créditos que no garantizan precisamente la esfera de relaciones 
comerciales continuadas y en cierto sentido ex eadem causa, sino otros negocios diferente 
o ex dispari causa. En la doctrina véanse los trabajos de REINICKE/TIEDTKE, 
Kreditsicherung, 5ª ed., Neuwied, 2006, pp. 344 y ss.; VON WESTPHALEN, ZIP, 
1984, pp. 9. 
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automático?,  ¿por qué no sería admisible la pignoración de una pretensión 
dimanante de una indemnización de daños y perjuicios consecuencia del 
incumplimiento de un contrato?, ¿quid de la cesión plena o en prenda de los 
derechos de cobro frente a la administración pública, significativamente, 
los certificados de obra149?

No es precisamente la pignoración de créditos frente a la administra-
ción pública, máxime la prenda de una cartera de los mismos, sea a través 
del certificado de obra, sea a través de otros eventuales derechos de crédito, 
una cuestión sencilla ni exenta de casuística amén de problematicidad. De 
un lado por la propia responsabilidad patrimonial del Estado y por tanto 
de sus entes públicos, de otro, porque las mismas, las administraciones pú-
blicas, no concursan, con lo que la afección creditual por parte de estas y 
su garantía de pago, vía presupuestos, puede ser un buen aliciente para la 
pignorabilidad de los créditos públicos cedidos por contratistas o empresa-
rios que contratan y subcontratan con la administración. 

Pero al margen del ámbito material de la responsabilidad patrimonial, 
las mismas dificultades que se producen en la cesión de créditos priva-
dos u ordinarios, no queda exenta en estos casos de créditos frente a las 
administraciones.  Se ha discutido en la doctrina, pero sobre todo en la 
jurisprudencia contenciosa administrativa el alcance material de la cesión 
del crédito, en nuestro caso, de la cesión limitada. Así, no sólo la prenda 
abarca el montante del crédito principal, sino que también afectaría y daría 
derecho al cobro de los intereses que el mismo eventualmente pudiere pro-
ducir.  En este sentido se pronunció la sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala Contencioso Administrativo, sección 7ª, de 27 de marzo de 2001 (RJ 
2001, 3149). 
149 Se ha ocupado con autoridad de esta cuestión GARCÍA VICENTE, La prenda de 

créditos, cit., pp. 249 y ss., analizando la propia normativa de la LCAP atemperada 
bien con el dictado del artículo 90 de la Ley concursal más los artículos relativos a 
la cesión de créditos, tanto en el código civil como mercantil.  Adviértase además de 
la aplicabilidad ad hoc de la normativa administrativa, pero sobre todo, civil, que el 
ejercicio de los derechos de cobro frente a la administración por el acreedor pignoraticio 
deberá ejercerse en sede de jurisdicción contenciosa administrativa, puesto que una 
regla general de la cesión de créditos y por tanto extensible a la prenda, es la del “no 
empeoramiento de la posición del deudor cedido por el hecho de la cesión” (art. 149 
II LH).
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Pero también surgen problemas de oponibilidad y excepciones a raíz de 
la cesión pignoraticia del cedente, normalmente, contratista, al nuevo ce-
sionario. Conforme a los parámetros de la hoy ya derogada LCAP artículo 
100.2, la Administración debe conocer indiscutiblemente la transmisión 
plena o limitada. Conforme al tenor regulatorio de la prenda de créditos 
en sede concursal, el artículo 90 dispensa de esa notificación fehaciente 
obviando por tanto el dictado de la norma contractual de las administra-
ciones públicas que exige que para que la cesión del derecho de cobro tenga 
plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 
la notificación indiscutible a la misma del acuerdo de cesión.  

No es oponible por tanto la prenda del crédito, individual, incluso con-
junto de créditos, a la Administración Pública hasta tanto en cuanto no 
le hubiere sido notificada. Cuestión distinta es analizar si cabe, si la no-
tificación ha de ser en caso de cesión de una cartera de créditos públicos, 
individualizada por cada crédito que compone esa cartera, o de conjunto 
aunando la suma de todos. Especialmente cuando de créditos futuros se 
trata y de vencimientos temporales distintos, con lo que no creemos la via-
bilidad insegura de una notificación global, sobre todo si no están determi-
nados, que no sean determinables, los créditos que se ceden o pignoran150. 

En este sentido traemos a colación la importante sentencia del Tribunal 
Supremo  español si bien de la Sala de lo civil que dirime precisamente la 
cuestión de cesión de créditos frente a la Administración pública, de 22 de 
febrero de 2008 (RJ 2008, 3048) en el que una sociedad contratante con la 
Administración, en este caso frente al Ministerio de Fomento, la Dirección 
General de Carreteras y que se cede por póliza a una entidad bancaria, pó-
liza que  determina y especifica la cesión total del importe, se cede con la 

150  Acierta GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 253 al aseverar como si se 
impone la doctrina, pero también cierta jurisprudencia como la del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en sentencia de lo contencioso de 1 de julio de 2005, que no 
admite la notificación genérica de un conjunto de créditos futuros sin identificación 
completa, sino individualizada y circunstanciada de tales créditos, la consecuencia 
no sería otra que la de obstaculizar los contratos de factoring sobre créditos futuros 
contra las Administraciones públicas. De este modo, continúa el autor, al deudor le 
importará saber cuándo su pago es liberatorio y no tiene interés específico en impedir 
la circulación del crédito y, si lo tiene, le cabe pactar la incedibilidad. 
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finalidad “de que cuántas cantidades perciba el Banco como consecuencia 
de la cesión las destine dicha entidad bancaria al pago, hasta donde alcance, 
de los saldos resultantes, por todos los conceptos, de las pólizas de présta-
mo y negociación de documentos mercantiles, responde el cedente de la 
existencia y legitimidad de crédito. Además el crédito se cede con todos sus 
derechos accesorios y las acciones que del mismo resulten. Finalmente en la 
póliza se pacta que el cedente se compromete a endosar al Banco las certifi-
caciones que reciba de la obra a que se refiere la presente cesión de crédito. 
Por último se requiere al Notario para que notifique la cesión al Servicio 
de Contratos de la Secretaría General de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento, requerimiento que se aceptó, y se llevó a 
término. Posteriormente el cedente y contratista frente a la Administración 
suspende pagos. El Tribunal Supremo señala en su fundamento tercero151:

“[…] Esta Sala, que comparte a la postre la solución a que ha llegado la 
de instancia, entiende que ha de matizar el razonamiento que Juzgado 
y Sala de apelación han utilizado, con mayor precisión en la segunda 
instancia, para rechazar la pretensión de la ahora recurrente. No sólo 
es posible la cesión de créditos futuros (artículo 1271 I CC), sino que 
también lo es la de los créditos integrantes de una relación obligatoria 
sinalagmática, como es el contrato de obra, cesión que afectaría sólo al 
lado activo de la posición jurídica del cedente, a cuyo cargo permane-
cerán las obligaciones en que consista la contraprestación (pues dichas, 
requieren el consentimiento del acreedor para ser transmitidas). 

Las cesiones de créditos futuros (llamadas “cesiones anticipadas”) exi-
gen para su eficacia, como se ha dicho por autorizada doctrina, “que los 
caracteres definitorios del crédito de que se trate resulten adecuadamente 
determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del mismo, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes, aunque no es indispensable 
que cuando la cesión anticipada del crédito se concluya, se haya realizado 
151 Críticos con esta sentencia, CARRASCO/CORDERO/MARÍN, “La prenda de 

créditos”, Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 241 tachan el pronunciamiento 
de erróneo cuando mantiene: si se trata de cesión de derechos de cobro contra la 
Administración nace, mediante el reconocimiento del derecho de cobro de las 
certificaciones de obra, de forma que, si la suspensión de pagos se produce antes 
del libramiento de las certificaciones, no serán eficaces para crear un derecho de 
separación o de privilegio en el concurso. 
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el contrato o surgido la relación jurídica de la que nacerá el crédito en cues-
tión, ni que esté entonces determinada la persona del futuro deudor”. Al 
otorgarse la cesión anticipada, el cedente pierde, desde luego, el poder de 
disposición sobre el crédito, y una eventual cesión posterior sería ineficaz. 
La efectiva transferencia solo se producirá en el instante del nacimiento 
del crédito, sin que se requiera un ulterior negocio jurídico ni un acto de 
entrega o “quasi traditio” específico, y el crédito se transferirá al cesionario 
con el contenido con que efectivamente nazca.

Aunque el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se 
hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación ju-
rídica fuente del crédito futuro, objeto de la cesión anticipada, el crédito 
en cuestión -según la opinión doctrinal que parece más fundada- “nacerá 
inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de ad-
quisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición 
del patrimonio”. 

El deudor cedido (en nuestro caso, la Administración), podrá oponer 
al cesionario todas las excepciones derivadas de su contrato bilateral con 
el cedente, y entre ellas la exceptio non adimpleti contractus, en tanto que 
habrá que reconocer que la facultad de resolver, en los términos en que se 
configura en el artículo 1124 CC, corresponde al cesionario, aunque este 
extremo haya provocado fuertes dudas en la doctrina. En el caso de autos, 
a juzgar por la misma documentación que se acompaña en la escritura, ha 
surgido ya a la vida jurídica la relación jurídica entre el acreedor cedente 
(contratista) y el deudor (la Administración). De modo que, desde el punto 
de vista del Derecho civil, habría que dar validez y eficacia a la cesión del 
crédito, en cuanto acto de disposición que, entre otros efectos, verificará la 
transferencia del crédito, en el momento que nazca, a favor de la entidad 
cesionaria, pero, claro está, ello depende de que la obra haya sido realiza-
da, pues se trata de un crédito inserto en una relación sinalagmática, con 
prestaciones a cargo del acreedor cedente, que es a su vez deudor, y de un 
pago a cuenta que es exigible en la medida en que se haya ejecutado la obra.

Se ha planteado además la discusión más teórica que efectista de si las 
certificaciones de obra pueden ser objeto de circulación cambiaria a través 
del endoso o no, al no ser en puridad títulos valores. Esta situación lleva 
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a cuestionarse si el endoso que en realidad se hace en la práctica sobre las 
certificaciones de obra, ¿es un traspaso en realidad, y sí lo es, es en garantía 
o en comisión de cobranza o de mero apoderamiento?

Era evidente la especial circulación e idoneidad para la misma de las 
certificaciones de obra, no puede negarse que esta posibilidad cambiaría 
de circulación a través del mecanismo legitimador del endoso152. Pero la 
cuestión no sólo se centra en el aspecto formal, sino que también en el 
aspecto material de la propia declaración de endoso. Si la cesión tiene ese 
efecto traslativo, pero que se une a las nociones y caracteres de autonomía y 
abstracción, que son implícitas a este mecanismo circulatorio, de modo que 
cada transmisión opera como si fuese constitutiva y no meramente deriva-
tiva, tal y como preconiza la regulación de la ley cambiaria, ¿puede oponer 
excepciones la administración pública al tenedor de la certificación que po-
dría esgrimir frente al cedente? Nada impide que una certificación de obra 
pueda pignorarse y además por la vía operativa, expeditiva y no costosa del 
traspaso. Pero no estamos ante ese endoso cambiario, concebido como ne-
gocio jurídico traslativo de la propiedad y legitimatoria amén de garantista, 
que son en suma las tres funciones que cumple esta declaración cambiaria. 

Si el mismo revistiese esta cualidad, no necesitaría la transmisión, el 
requisito de la notificación al deudor cedido, en este caso la Administración 
Pública. No es un traspaso abstracto, autónomo, causal; pero formalmen-
te, si la certificación de obra es objeto de prenda, sí debe constar sobre la 
misma que el endoso es en prenda, en garantía de cara a no confundirlo 
con un endoso de apoderamiento o en su caso, de comisión de cobranza153.  
Por el contrario, si rompemos la magia de la circulación cambiaria, y las 
características que inmunizan prácticamente al tenedor de la certificación, 

152 Sobre el requisito o dimensión de la fehaciencia, véase el trabajo de BARRIOS 
ÁLVAREZ/FUGARDO ESTEVIL, “Los derechos de crédito derivados de 
contratos administrativos como objeto de negocios de financiación y garantía. 
Especial referencia a las certificaciones de obra”, Tratado de garantías en la contratación 
mercantil, II, [NIETO CAROL/MUÑOZ CERVERA (Coords.)], Madrid, 1996, 
pp. 961 y ss., pp. 1007 y ss., y sobre los requisitos para la constitución de la prenda de 
CDO, véanse especialmente pp. 1055 y ss. 

153 Significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1999 (RJ 1999, 
5031).
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y preconizamos la aplicación del régimen general de la cesión de créditos, 
es evidente que cabe la oposición de las mismas excepciones al cesionario 
que podían esgrimirse frente al cedente y transmitente de la certificación. 

Cuestiones que no están reguladas ni en los códigos ni en las leyes 
sectoriales, y en los que la decisión del intérprete y aplicador, del derecho, 
es una tarea hercúlea si queremos dotar de seguridad jurídica toda decisión 
y todo principio. Construir sobre la arena castillos de naipes trae sus rie-
gos, como también trasladar normas, principios, presupuestos y postulados 
de otras garantías reales pero que no se regularon ni antes nacieron para 
situaciones que escapan a su circunstancia. Decididamente a favor de la 
pignoración de créditos futuro, su encuadramiento como condición sus-
pensiva, la sentencia del Tribunal Supremo español de 20 de junio de 2007 
(RJ 2007, 3455), con un razonamiento de admisibilidad endeble y compa-
rativa, así, en los fundamentos, se esgrime: 

“[…] El art. 1.861 Cód. civ. dice que la hipoteca o la prenda pueden ase-
gurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a con-
dición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro puede ser considerado 
jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a 
existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. 
Además, si la Ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros 
(art. 142 Ley Hipotecaria [RCL 1946, 886]) y la fianza por deudas 
futuras (art. 1.825 Cód. civ. [LEG 1889, 27]), no hay obstáculo que 
impida la constitución de una prenda en garantía de tales obligaciones.”

Obedecer a una regulación no moderna y atenta a la práctica, sino ín-
tegra y completa, genera multitud de problemas y discusiones. No se puede 
construir un arquetipo garantorio con retazos de un lado y de otro, de 
normas generales y normas especiales con objetos bien definidos. Habla-
mos de flotabilidad y lo confundimos con globalidad en la garantía, pero 
seguimos hablando de fungibilidad de bienes cuando los mismos se indi-
vidualizan y determinan específicamente, y sin embargo empleamos una 
noción irrestricta cual de la fungibilidad de los valores mobiliarios dentro 
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de una misma emisión, y permitimos que la sustitución de objetos prenda-
rios alcance a lo que no es precisamente fungible154. 

Un bien es fungible hasta que por ejemplo se determina en una prenda. 
No podemos abrazar, tolerar, permitir e incluso regular nuevas figuras o 
incluso, las clásicas prendas pero sobre bienes inmateriales, como son los 
valores anotados en cuenta, y en los que la inscripción registral de la prenda 
es constitutiva y sin embargo, blasonar y auspiciar que es perfectamente 
válida la prenda sin esa inscripción pero sí con la notificación al deudor. 
Contradictio, apego a una rancia tradición o anclaje a las adherencias más 
arcaicas de la prenda, el desplazamiento posesorio y la notificación al 
deudor155. 
154 Apunta en este sentido, y teniendo en cuenta la noción de fungibilidad que plantea 

el artículo 17 del RD 116/1992, sobre representación de valores en anotaciones en 
cuenta así como la expresada en su momento por el D 1128/1974 de 5 de abril en su 
art. 2.4, MARSAL GUILLAMET, “Las prendas flotantes. Un término polisémico”, 
Garantías reales mobiliarias en Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 
2006, pp. 355 y ss., p. 361 cómo la fungibilidad se fundamentaría exclusivamente 
en el valor económico de su cotización, aunque convencionalmente se pueda 
establecer limitaciones que concreten el género (en función de la clase de valores, su  
volatilidad, etc.)

155 Véase al respecto el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo  de 3 de 
febrero de 2009 (RJ 2009, 1360) que en su fundamento tercero, señala: 

 “(…) En la sentencia de instancia, tal como se ha transcrito, se niega la eficacia del 
derecho real de prenda por falta de la inscripción que se considera constitutiva y se 
citan concretos preceptos. No es así. El concepto del derecho de prenda implica la 
posesión de la cosa pignorada por el acreedor pignoraticio; en la prenda del derecho 
de crédito no cabe tal posesión, sino que se sustituye por la notificación al deudor y 
no se exige una inscripción constitutiva. Las normas que cita la sentencia recurrida 
se refieren a valores negociables y la anotación de deuda especial de que se trata en 
el presente caso, sustraída al tráfico jurídico inter vivos carece de aptitud para ser 
considerada valor negociable y, por tanto, sometida en caso de pignoración al régimen 
de inscripción constitutiva exigido en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores 
(RCL 1988, 1644 y RCL 1989, 1149, 1781), sólo aplicable a valores negociables. En 
definitiva, no hay norma legal que imponga expresamente la necesidad de inscripción 
constitutiva para la eficacia del derecho de prenda.

  … los tres primeros motivos tienen como objeto combatir la declaración de ineficacia 
del derecho de prenda, aceptando la del embargo, por razón de la intransmisibilidad 
de las anotaciones de la deuda especial del Estado. Alegan como motivos, la 
infracción de los artículos 1864 y 1858 Código Civil (LEG 1889, 27) y de la 



126

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

Sin embargo, si acudimos a la norma especial para las garantías finan-
cieras que el RD 5/2005, de 11 de marzo, regula y armoniza, el concepto de 
fungibilidad es más amplio y a la vez ambiguo, permitiendo por ejemplo el 
artículo 9.3 b) del RD esa flotabilidad aportando activos distintos cuando 
se hubiere producido un hecho que afecte a los valores negociables ini-
cialmente aportados, si tal posibilidad está prevista en el acuerdo de ga-
rantía156. Cuestión que indudablemente lo estará en la póliza de garantía 
correspondiente pues ninguna entidad crediticia o financiera renunciará a 
tal posibilidad, y sin aferrarse a una concepción irrestricta o férreamente 
dogmática, sino pragmática, donde la equivalencia funcional y el parale-
lismo económico dinamizarán la figura y revitalizarán la fase estática o 

Disposición Adicional 13ª de la Ley 18/1991, de 6 de junio (RCL 1991, 1452, 2388). 
Efectivamente se estiman los motivos, ya que se trata de un supuesto de prenda de 
derechos, concretamente de derecho de crédito, frente al Estado, a que se refiere la 
sentencia de 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873), antes citada (motivo primero). 
Asimismo, la intransmisibilidad de las anotaciones de la deuda especial del Estado 
se impone para el momento de la ejecución, no de la constitución, al igual que el 
embargo por parte de la Agencia Tributaria (motivo segundo; en lo que insiste el 
tercero, subsidiario del anterior). 

156 Cuestión distinta es procurar un valor de equivalencia en casos de sustitución o 
flotación o rotación del objeto prendario, lo cual puede romper la función per se de 
garantía misma. Respecto a estas valoraciones, así como la posibilidad de pactar la 
extensión y sustitución con garantías complementarias, permite tanto en casos de 
depreciación como en supuestos de sobre apreciación, tal posibilidad, la Ley 7/2011, 
de 11 de abril y que modifica cuestiones puntuales de varias normas, entre ellas el RD 
5/2005, de 11 de marzo sobre garantías financieras y en las que sí se permite también 
en caso de exceso de valoración. Así, el artículo 10 cuando se ocupa de las garantías 
complementarias señala con la nueva redacción de 2011: “Las partes podrán pactar 
que, en caso de variaciones en el precio del objeto de la garantía o de la cuantía de 
las obligaciones financieras, principales inicialmente pactadas, habrán de aportarse 
y, en su caso, y cuando así se pacte, devolverse, nuevos valores o efectivo, para 
restablecer el equilibrio entre el valor de la obligación garantizada y el valor de las 
garantías constituidas para asegurarla. En tal caso, dichos valores o efectivo tendrán 
la consideración de parte integrante de la garantía inicial y serán tratados como si 
hubieran sido aportados de manera simultánea a la aportación del objeto inicial de la 
garantía financiera”.
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de seguridad de toda garantía, evitando el vencimiento anticipado. Es la 
práctica, quien renueva conceptos o rompe falsas ortodoxias157.

¿Cómo la anclamos ante el deficitario panorama normativo, máxime 
cuando no es una figura excesivamente compleja, pero que presenta gran-
des dudas de actuación en el momento que se producen o se entra en la fase 
dinámica de la garantía?158 ¿Cómo profundizamos en la misma, cuando 
está plagada de especialidades y peculiaridades propias de los créditos?, 
y siguiendo el ejemplo de la pignoración de créditos, piénsese a modo de 
ejemplo en una prenda de créditos futuros y una situación concursal, ¿qué 
sucede con la prenda de créditos futuros o los que derivan de contratos 
bilaterales pendientes de ejecución?, ¿nos sirve la regulación que establece 
la normativa concursal en los artículos 61  a 63 en este supuesto?, acaso, 
el ejercicio de la facultad de cobro, realización en suma de la garantía, por 
parte del acreedor prendario en una prenda de créditos ¿no es sino una 

157  Esta ortodoxia amplia o diluida, según se mire, ha llevado a un sector de la doctrina 
a permitir y tolerar por ejemplo que en una prenda de cartera de valores, no todos 
los activos que la integran sean uniforme y fungibles respecto a la unidad de emisión 
de los mismos. Se ha admitido por ejemplo, que la cartera pignorada esté integrada 
además por dinero, y no sólo por valores mobiliarios o normalmente negociables, 
hoy superada esta abigarrada concepción por la de instrumento financiero y la que 
haremos referencia en el capítulo de la prenda de acciones. 

 DE LA ESPERANZA RODRÍGUEZ, “La prenda de carteras dinámicas. 
Cuestiones prácticas”, AAMN, 2004, nº 42, pp. 57 y ss., admite sin tapujos la 
posibilidad de que la cartera esté integrada no sólo por los valores existentes en la 
misma en cada momento, sino también por el dinero existente en la cuenta de efectivo 
que se asocia a la cartera en sí misma. Contra, SALINAS ADELANTADO, El 
régimen jurídico de la prenda de valores negociables, Valencia, 1996, p. 265.

158 Nos recuerda CARRASCO PERERA en su prólogo al libro de GARCÍA 
VICENTE, La prenda de créditos, Cizur Menor, 2006, p. 21 como la prenda de 
créditos futuros es otro testimonio donde a la incertidumbre del derecho se une la 
natural debilidad de la garantía. Así, en créditos futuros no hay modo de neutralizar 
la oponibilidad de excepciones futuras; ocurre incluso un crédito presente nacido de 
contrato de tracto sucesivo sinalagmático. Una garantía expuesta a este aluvión de 
excepciones cuya emergencia depende del arbitrio de un tercero tiene poco valor, 
sobre todo si ese tercero es el primer interesado en oponerlas y no pagar. En segundo 
lugar, la contingencia concursal inunda el supuesto de dudas de todo tipo. 
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manifestación de una compensación o imputación impropia159?, ¿ es lícito y 
plausible que un crédito futuro nazca ya pignorado160?

Ya no estamos ante problemas de falta de publicidad, o cierta clandes-
tinidad de las garantías reales, sino ante una situación en la que el deudor 
compromete y grava parte, o todo su patrimonio presente y futuro. Y lo 
hace incluso antes de que obtenga crédito, o más financiación, pues esto es 
159 En parecidos términos y pronunciándose a favor del pacto de apropiación en el caso 

de realización de una prenda de imposiciones a plazo fijo, se decanta, PÉREZ DE 
MADRID CARRERAS, “Notas críticas sobre la prenda de imposiciones a plazo fijo”, 
cit., p. 184, que señala cómo la esencia de la prohibición radica en la infravaloración 
que supone un perjuicio del deudor, por no existir equivalencia entre la posición de 
las partes en la relación de garantía. El autor se decanta por la admisibilidad del pacto 
de apropiación del crédito por parte del acreedor en caso de incumplimiento de la 
obligación principal garantizada. 

 Así las cosas, trae a colación la praxis de las pólizas de prendas de IPF de algunas 
entidades y donde expresamente se reconoce esta facultad apropiatoria y que ha sido 
sancionada como válida por el Tribunal Supremo entre otros fallos, el de la sentencia 
de 19 de abril de 1997, que mantiene la validez del pacto de compensación como 
forma de realización de la prenda, sin que la misma suponga un pacto comisorio 
prohibido. 

160 Lo consagra sin tapujos en una norma especial cuya finalidad y funcionalidad deja no 
pocos y entreverados problemas. Así, vid. Artículo 10 del RD 5/2005, de 11 de marzo 
(modificada por la reforma fruto de la Directiva 2009/44/CE, por el RD de 11 de abril 
de 2011), cuando blasona directamente esa fecha complementaria de la sustitución de 
la garantía, al momento inicial de la misma y no el efectivo de la sustitución o cambio. 
Entonces, el meritado artículo señala: “Las partes podrán pactar que, en caso de 
variaciones en el precio del objeto de la garantía o de la cuantía de las obligaciones 
financieras principales inicialmente pactadas, habrán de aportarse y, en su caso, y 
cuando así se pacte, devolverse, nuevos valores o efectivo, para restablecer el equilibrio 
entre el valor de la obligación garantizada y el valor de las garantías constituidas para 
asegurarla.

  En tal caso, dichos valores o efectivo tendrán la consideración de parte integrante 
de la garantía inicial y serán tratados como si hubieran sido aportados de manera 
simultánea a la aportación del objeto inicial de la garantía financiera”. Bajo un 
evocativo y extensivo principio valorativo y proporcional se camufla una realidad 
financiera más que evidente. Semejante previsión ignora por ejemplo, los enormes 
problemas que pueden derivarse ante una situación concursal, en la que retrotraer la 
fecha de la sustitución a un valor temporal o preferencial, genera graves distorsiones 
respecto a las acciones reintegradoras de la masa activa del concursado conforme a los 
cánones y dictados del artículo 71 de la Ley Concursal. 
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lo que sucede cuando se otorga una garantía global o una garantía pro futu-
ro161. ¿Hasta dónde tolerar ilimitadamente el endeudamiento patrimonial, 
no sólo presente sino también futuro del patrimonio de un deudor? Este no 
puede vincularse ni ser rehén indefinidamente de un acreedor, al derecho le 
repugnan las vinculaciones perpetuas; tampoco una obligación puede tener 
un importe o cuantía sin determinar162. 

¿Cómo acotar los abusos de un sobreaseguramiento y los excesos de un 
sobreendeudamiento?, ¿qué valor sigue teniendo axiomas irrefutables hasta 
hace poco del derecho de obligaciones que primaban, no solo la autonomía 
de la voluntad, sino el interés público, los principios de determinación de 
las obligaciones, la proscripción del arbitrio a una sola de las partes contra-
tantes, etc.? 

Admitir en barbecho cláusulas ambiguas y concatenadas que juegan, 
no solo con obligaciones presentes y futuras que se garantizan, sino tam-
bién con créditos futuros que aún no han nacido y que para cuando surjan 
efectivamente ya estarán pignorados a favor de un acreedor, normalmente 
único, que atrapa y devora lo mejor de un patrimonio, abre las puertas al 
161 Lo paradójico fue que la propia posibilidad de una prenda de créditos, fuese siquiera 

reconocida. Algo que por lo demás no arbitrario ni tampoco caprichoso. Primero, 
reconocimiento jurisprudencial y por parte de algunos teóricos privatistas, a 
continuación, el respaldo legislativo, pero eso sí, de soslayo, en una norma concursal 
que nada tiene que ver y a propósito de una graduación y prelación crediticia. Pero 
no en los códigos privatistas. La cuestión de si los créditos pueden ser objeto de 
prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un sentido 
positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 27 de octubre de 
1999, 25 de junio de 2001 (RJ 2001, 7243), 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 
7873), 10 de marzo de 2004 (RJ 2004, 1821) y 20 de junio de 2007 (RJ 2007, 3455). 
Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la 
Ley Concursal de 9 de julio de 2003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser 
objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor 
pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º). 

162 Señala el artículo 569-14.2 del Código civil catalán en su libro quinto, que la prenda 
puede garantizar obligaciones de las que se desconoce el importe en el momento de la 
constitución. De este modo, deberá determinarse la cantidad máxima que garantiza. 
Cómo, cuándo y dónde es lo que no dice el articulado que no concreta sino un mero 
y evanescente desiderátum. ¿Quién gana con la indeterminación, quién gana con la 
prolongación indefinida de obligaciones y de prendas de créditos futuros?
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abuso, a la vinculación perpetua de las partes y  a un desvalijamiento patri-
monial gravísimo por parte del deudor cuyo patrimonio queda encadenado 
y prolongado a un acreedor y a las obligaciones contraídas, o por contraer 
con el mismo y en el peor de los casos sin haber fijado una cuantía máxima 
o umbral de “responsabilidad” efectiva de máximo como garantía163. 
163  De poco o nada nos sirve los tímidos intentos de alguna normativa que trata de atajar 

el sobreaseguramiento cuando se cuestiona el ámbito real, objetivo de aplicación y 
aplicabilidad de la propia norma. Peor aún, es cuando la norma aparenta evitar ese 
problema o contingencia cuando lo que regula es precisamente otra cuestión, en parte 
salvaguardia de la entidad financiera. Nos referimos al RD de 11 de marzo de 2005 
sobre garantías financieras, en su artículo 13 donde se señala al margen de unir en un 
mismo precepto situación que no son homogéneas pero que prevén el valor y grado 
de utilidad de la garantía, prenda, en la fase estática de la misma y anticipándose a 
posible problemas de pérdida de valor de la garantía, que, el derecho de sustitución o 
disposición de una garantía; la ejecución de una garantía; las aportaciones de garantías 
complementarias; las aportaciones de garantías equivalentes y; las liquidaciones por 
compensación se habrán de llevar a cabo de manera que tanto las valoraciones de las 
garantías como el cálculo de las obligaciones financieras principales, se efectúen de 
una manera comercialmente correcta. 

 Dicho esto, se prevé que al margen o sin perjuicio de los procedimientos que las 
partes hubieran pactado, las valoraciones y cálculos necesarios se habrán de ajustar 
al valor actual de mercado de los valores negociables aportados como garantías. 
Concluye el artículo señalando que, en todo caso, el sobrante que resulte, una vez 
satisfecha la deuda correspondiente, se reintegrará al garante. Ahora bien, no dice 
cuáles son los ratios o parámetros de valoración, ni tampoco quién los llevará a cabo y 
conforme a qué criterios o principios, supeditándolo todo a la voluntad de las partes. 
Como bien ha señalado GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., pp. 76 y 
77, nota 1, conviene distinguir en este precepto dos asuntos. Por un lado, los casos 
en que las partes prevén modificaciones sobrevenidas en el equilibrio fijado entre 
valor empeñado y obligación asegurada. Y por el otro, aquellos otros en que el propio 
legislador dota al acreedor pignoraticio de una facultad para exigir imperativamente 
el reequilibrio cuando se producen devaluaciones en el valor del objeto empeñado. 

 Estos supuestos no son propiamente reglas para prevenir o conjurar el 
sobreaseguramiento, sino reglas que remedian problemas típicos de las relaciones 
duraderas.  Véanse así mismo las reflexiones de ANNUNZIATA, “verso una 
disciplina comune delle garanzie finanziarie. Dalla Convenzione dell´Aja alla 
Collateral Directive”, BBTC, 2003, I, pp. 177 y ss., p. 208 y ss., donde se postula a 
favor del beneficio de la reutilización de la garantía a favor del beneficiario y los costes 
de transacción financieros que se reducen con esta posibilidad. También CARRIÈRE, 
“La nuova normativa sui contratti di garanzia finanziaria. Analisi critica”, BBTC, 
2005, I, pp. 184 y ss., pp. 191 y ss.; COILEY, “New protections for cross-border 
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La autonomía de la voluntad, ausente de moralidad pública, no lo am-
para todo. No debería hacerlo. Menos vincular y encadenar tiempos y 
patrimonio. Nadie puede estar vinculado indefinidamente y nadie puede 
estar encadenado con la totalidad de su patrimonio a unas obligaciones, 
estén determinadas o por determinar, hayan nacido o todavía lo fueren a 
pro futuro. La escapatoria es unidireccional, umbrales o límites máximos 
de responsabilidad garantoria. Saber en todo caso por qué se responde, en 
concepto de qué y qué exactamente garantiza la prenda en una obligación, 
es lo principal. 

Los intereses, los gastos, los daños, etc. Una lectura detenida del ar-
tículo 1860 III del Código civil español, no determina la cuota de res-
ponsabilidad frente a la que responde el objeto prendario en la obligación 
principal, al contrario, la prenda hasta el total del pago del crédito u obli-
gación garantizada queda afecta a la misma, de modo que no puede pedirse 
la liberación parcial de la afección cuando, por ejemplo: estamos ante una 
pluralidad de objetos prendarios que sirven de garantía. Dicho ejemplo es 
el caso de una prenda de distintos créditos que sirven de garantía a una 
obligación, o incluso a una pluralidad de obligaciones. 

A diferencia de los postulados hipotecarios, en los que sí es perceptible 
la distribución de la responsabilidad de la obligación hipotecaria entre los 
distintos bienes de garantía, no sucede lo mismo en la prenda. En esta, el 
deudor no puede pedir la liberación, pero sí la no ejecución de algunos de 
estos créditos pignorados, cuando los ya trabados para realización son más 
que suficientes para la satisfacción del debitum. Lo pignorado, sea indivi-
dual, ya sea un conjunto de bienes, derechos, activos, etc., responde en su 
totalidad por el crédito u obligación garantizada, y lo hace hasta la satis-
facción íntegra de esta. Obligación u afección prendaria que no es abusiva 
ni global u extensiva. Es la forma y entidad de ser de la propia prenda, algo 
que sin embargo no conforma la estructura, por ejemplo de una hipoteca, 
que conforme a la regulación hipotecaria, sí puede operar esta redistribu-

collateral arrangements: summary and analysis of Draft E.U. Directive on financial 
collateral”, JIBL, 2001, 5, pp. 119 y ss.; con rigor y profundidad MASTROPAOLO, 
“La nuova normativa europea sui contratti di garanzia finanziaria”, Riv. Dir. Comm., 
2003, pp. 519 y ss.
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ción de la obligación garantizada y las pertinentes garantías hipotecarias 
(véanse los artículos 119 y ss. de la LH).

La orfandad normativa para determinadas configuraciones negociales 
de prenda, es evidencia de que queda patente y de que exige un gran esfuer-
zo teórico constructivo, a efectos de dotar de seguridad, a la flexibilidad y 
utilidad práctica de todo este dinamismo negocial164. ¿Qué relación existe 
entre autonomía de la voluntad privada y derechos reales de garantía, sobre 
todo en la dualidad de contratos atípicos versus derechos atípicos? Es un 
interrogante que los teóricos del derecho privado deben responder, máxime 

164 Flexibilidad que nunca puede llegar al absurdo, de que, para aquellas prendas sí 
reguladas en nuestro ordenamiento y para los que se exige unos determinados 
requisitos constitutivos, la carencia de alguno de ellos, pueda permitir su conversión 
en otra prenda, la ordinaria. Este es el supuesto de una prenda sin desplazamiento que 
no llega a inscribirse en el registro de bienes muebles y que se pretendió su conversión 
en prenda ordinaria. Así, el Tribunal Supremo no tiene reparo en criticar y juzgar con 
dureza, gran despropósito, y con acierto afirmar en la sentencia de 21 de marzo de 
2006 (RJ 2006, 1589): 

 “… una prenda sin desplazamiento de posesión inexistente legalmente no se convierte 
nunca en una prenda ordinaria, porque le falta el requisito constitutivo, requerido por 
el artículo 1.863, del desplazamiento posesorio, o, en otras palabras, la desposesión 
del deudor pignorante del objeto dado en prenda en favor del acreedor o de un tercero 
designado de común acuerdo. Precisamente para evitar los inconvenientes que este 
requisito puede crear para el deudor, se promulgó la Ley de Hipoteca Mobiliaria 
y Prenda sin Desplazamiento del 16 de diciembre de 1954 (RCL 1954, 1851), 
admitiendo esta última figura sobre determinados objetos enumerados taxativamente 
en el artículo 52, y sometiendo su constitución a rígidos principios, entre ellos, la 
inscripción. Sin ella no puede gozar el acreedor de los beneficios que le da la Ley  
(art. 3). 

 Si la inscripción de la prenda sin desplazamiento se deniega no opera la figura de 
la conversión, transformándose el contrato creador de aquella garantía, en otro 
originador de una prenda ordinaria, porque carece de uno de los requisitos del contrato 
en que pudiera convertirse (el desplazamiento posesorio). Además, tal conversión no 
cuenta ni con precepto legal que la admita ni convención que la acuerde. En todo caso, 
seguiría faltando el requisito legal de la desposesión.

 La desposesión del deudor no puede ser suplida por un acuerdo de las partes, ya que 
aquél, quedaría como depositario de las cosas objeto de la garantía, válido y eficaz por 
ajustado a la Ley de 16 de diciembre de 1954…”
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cuando las categorías se diluyen y sobre todo, se han ido destipificando165. 
Tomar la navaja de Ockam, cortando y distinguiendo, laminando y podan-
do, para destilar finalmente un corpus jurídico y normativo nítido y claro, 
objetivo y transparente que sitúe cada figura jurídica en el engranaje que 
le corresponda y que sea capaz de segregar y deslindar las fronteras a veces 
poco porosas entre unos institutos y otros que aproximan sus finalidades y 
funciones si bien con naturalezas jurídicas divergentes. 

Pero cuidado con las simplificaciones que acaban desnaturalizando 
jurídicamente una garantía real mobiliaria166. Una prenda es una prenda 
strictu sensu; no una compensación; no un factoraje; no una cesión pro sol-
vendo. Tampoco una subrogación, aunque no serán pocos ni extraños los 
supuestos, donde por el principio de subrogación acaban naciendo o des-
embocando en prendas de créditos, por ejemplo, en el contrato de seguro, 
o, supuestos más tangibles, como es la expropiación de una finca hipoteca-
da y sobre el justiprecio se constituye a nativitate una prenda de créditos.

Superar barreras, facilitar la concesión y el coste del crédito, la publici-
dad y transparencia que mitigue el fenómeno de las garantías ocultas. La 
realización eficiente de la garantía, sin tener que acudir y trasladar a las 
modernas garantías doctrinales y conclusiones perfiladas. Superar trabas 
dogmáticas y una interesada y acomplejada confusión de figuras que en el 
fondo responden a una misma funcionalidad y finalidad167. Una supera-
165 Clásico el trabajo de COSTANZA, “Numerus clausus dei diritti reali”, Studi 

Grassetti, I, Milano, 1980, pp. 421 y ss.; también EAD, Il contratto atipico, Milano, 
1981, pp. 142 y ss.

166 Correcto, GABRIELLI, “Autonomía privada y garantías reales”, El nuevo derecho de 
las garantías reales, cit., pp. 355 y ss., p. 358 cuando señala que el respeto riguroso de 
la tipicidad de las formas de garantía real, por otra parte, no puede (o en todo caso 
no debe) inducir a circunscribir la función de garantía (real) a una relación crediticia 
singular y particular. 

167 Buen reflejo de cierta mezquindad confusoria, interesada sin duda, lo dirime la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 (RJ 2007, 3455) que rompe las 
inercias y trabas que cuestionaban la viabilidad de una prenda de créditos futuros, así 
como el absurdo intento de negar la misma a tenor de la Ley de hipoteca mobiliaria. 
En la sentencia se afirma: “(…) la cuestión de si los créditos pueden ser objeto de 
prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un sentido 
positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 
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ción que debe pivotar en un arquitrabe claro y preciso, a saber, un eficien-
te sistema registral de las garantías reales que desplace definitivamente la 
publicidad de la posesión por la publicidad de la inscripción registral de la 
garantía. 

Además, un sistema que generalice y atrape toda garantía real de base 
mobiliaria, corporal o incorporal. Enquistarse en falsos e intransigentes 
dogmatismos puede ser igual de pernicioso que pendular hacia el extremo 
contrario. Durante mucho tiempo se han anatematizado ciertas garantías 
reales por su clandestinidad, por su opacidad, por su falta de publicidad, 
pero ¿por qué en el derecho alemán figura como la reserva de dominio y 
la transmisión en garantía, strictu sensu no son garantías reales, resisten no 
solo la falta de publicidad si no que son las figuras más utilizadas y gene-
ralizadas? 

25 de junio de 2001 (RJ 2001, 7243), 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873) y 10 
de marzo de 2004 (RJ 2004, 1821), nos remitimos para evitar superfluas repeticiones. 
Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la 
Ley Concursal de 9 de julio de 2003 (RCL 2003, 1748), que reconoce la aptitud de 
los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio 
especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º).

 Respecto de las fechas de constitución de la garantía prendaria y del nacimiento de 
los créditos, la recurrente omite que en la póliza de afianzamiento, que [Adnor, SL] 
concertó en favor de Banesto con intervención de Corredor de Comercio Colegiado, 
se pactó la garantía para “cualesquiera débitos que pudiera tener contraídos o que 
contraiga en el futuro con Banesto”. El art. 1.861 Cód. civ. El art. 1.861 Cód. civ. dice 
que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, 
ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. 

 El crédito futuro puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición 
suspensiva de que llegue a existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la 
misma forma. Además, si la Ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros 
(art. 142 Ley Hipotecaria [RCL 1946, 886]) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 
Cód. civ. [LEG 1889, 27]), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda 
en garantía de tales obligaciones.

 Por último, se rechaza por extravagante la argumentación fundada en la Ley de 
Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954 (RCL 
1954, 1851), la cual sólo es aplicable a determinados bienes muebles taxativamente 
contemplados en ella, y entre los cuales no figuran los créditos arts. 1 y 52) (…)”.
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Sin embargo, la experiencia norteamericana bascula hacia un registro 
y donde la publicidad es el nervio mismo del artículo 9 UCC (USA) para 
cualesquier garantía mobiliaria168. 

Hemos olvidado que también el artículo 1865, del código civil español 
cumple una finalidad de forma ad utilitatem, finalidad que busca erradicar 
comportamientos estratégicos y oportunistas, pero sin duda, también evi-
tar conflictos que plantearán el resto de acreedores que buscan tutelar sus 
créditos dentro de un patrimonio deficitario e insolvente. 

Pero frente a la fácil, recurrente y tal vez superficial crítica de la falta 
de publicidad de garantías reales, acaso no debemos preguntarnos si no 
es más útil un registro público de solvencias, que seguir emponzoñando 
un sempiterno debate en torno a la publicidad o no de las garantías. ¿Qué 
debe primar el conocimiento de la garantía real strictu sensu y su perfección, 
o por el contrario, el grado de solvencia actual y en todo momento de un 
deudor si es que es posible semejante cognoscibilidad? Saber realmente qué 
papel juega, si es que lo juega, el axioma de la responsabilidad patrimonial 
universal, ese implícito y a la vez explícito poder de agresión genérico que 
en teoría tiene todo acreedor por virtud del dictado del artículo 1911 del 
Código civil, ¿qué fuerza real tiene, qué tipo de norma es, imperativa, in-
derogable, de mínimos, o meramente principial? 

La responsabilidad de un patrimonio global es un totus, un deseo y  
desiderátum previo y antecedente a la constitución per se de la garantía 
misma, pero difícilmente ejecutable en la realidad habida, cuenta del vigor 
real de los cumplimientos subsidiarios. 

168 Afirma BUSSANI, “Los modelos de las garantías reales en civil y common law. Una 
aproximación de derecho comparado”, cit., p. 242 cómo un análisis comparativo 
serio, sirve para desmentir la idea de que una garantía oculta es el enemigo de la 
simplicidad y de la eficacia. Añade además, cómo se observa que la clandestinidad se 
admite en beneficio tanto de acreedores muy poderosos, cómo es el Tesoro holandés, 
italiano y francés, cómo de acreedores débiles, cómo los asalariados o los pequeños 
distribuidores por oposición a las grandes centrales de compras, o bien de algunas 
categorías de deudores, como los accionistas ingleses que constituyen gravámenes o 
mortgages sobre sus títulos (shares), o a los empresarios quebequeses que transfieren 
a un tercero los bienes de equipo o bienes en stock objeto de una hipoteca”. 
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¿Son adecuados y eficientes los actuales marcos jurídicos que permitan 
al prestatario-deudor constituir garantías idóneas, seguras y sin merma de 
su valor para ninguna de las dos partes contratantes?, ¿sigue siendo efectivo, 
eficiente y real la vieja esencia del derecho real de prenda que, en sentido 
estricto, proclama y exige el desplazamiento posesorio de la cosa o bien 
garantizado a favor del acreedor prendario169? 

Posesión instrumental y exteriorizadora de una realidad limitada y ga-
rantizadora que facilita y asegura las pretensiones del acreedor a la realiza-
ción en su caso del bien garantizado. Pero también el derecho y la práctica 
han conocido y conocen posesiones presuntivas, posesiones simbólicas. No 
es tiempo de más simbolismo sino de certezas objetivas, de conocimiento 
y oponibilidad de derechos, de prelaciones y derechos de preferencia claros 
y concisos que basculan o tienen como epicentro, en el caso de causas de 
preferencia de origen negocial, los derechos de garantía real, tal y como 
prácticamente reproduce en su integridad para el supuesto de insolvencia, 
la clasificación de créditos con privilegios especiales del artículo 90 de la 
norma concursal.

¿Es o no es un inconveniente de cara a la eficacia y virtualidad de la 
garantía mobiliaria –sobre todo para el deudor pignorante- el desplazamiento 
posesorio del objeto de la garantía, máxime cuando este genera frutos como 
es el caso de una acción de una sociedad anónima incorporada a títulos y 
que se entrega al acreedor pignoraticio amén del pacto contenido en el tí-
tulo constitutivo de la garantía de cara a la legitimación para el ejercicio de 
los derechos sociales, significativamente los económicos?, ¿qué papel han 
de jugar los registros de garantías sobre bienes muebles, derechos, crédi-
tos, etc., y qué rol la inscripción registral?, ¿meramente por notificaciones  
o también una inscripción documental de todo el contenido esencial del 
negocio jurídico obligacional?, ¿quid si la inscripción antecede a la cons-
titución del crédito garantizado como ocurre en algunos ordenamientos?

169 Para CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley concursal, cit., p. 34, 
la prenda posesoria es marginal y aunque podría concebirse su utilidad como garantía 
sobre bienes suntuarios de las empresas, no afectos a la explotación, tampoco esta 
posibilidad carecería de costes de gestión. La utilidad de esta forma de garantía 
sobrevive cuando se pignoran derechos inmateriales incorporados a títulos. 
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O dicho de otro modo, ¿nuestras legislaciones nacionales sobre ga-
rantías u operaciones garantizadas han sabido conciliar las exigencias, las 
necesidades, los objetivos y porque no, las eficiencias de las propias garan-
tías reales, sean mobiliarias, sean inmobiliarias, corporales o incorporales? 
¿Debemos buscar a sensu contrario una premisa, un enfoque más funcional 
y sobre todo integral en este contexto global económico y en cierto modo, 
aunque a distante medida, jurídico?, ¿hacia dónde debemos dirigirnos170? 

Ha llegado el momento de reflexionar y al menos pensar en la utili-
dad,  por un  nuevo enfoque, un nuevo paradigma, práctico y funcional, a 
saber, la unificación de un modelo general y holístico de garantía real que 
subsuma e integre, de un modo global, las garantías que puedan consti-
tuirse sobre bienes muebles, así como sobre derechos y créditos. Modelo 
y enfoque que puede ser único o convivir con algunas de las ya existentes 
garantías reales. El reto de armonizar las garantías reales es titánico, y lo 
es por las distintas experiencias jurídicas, sistemas así como las propias ga-
rantías reales171. El derecho comparado se dirige desde hace muchos años 
170 En Francia con ocasión de la celebración del bicentenario del Code se propició el 

debate sobre la reforma y la recodificación del derecho de garantías. Dispersión 
regulatoria y de figuras así como de códigos que leyes de 2006 y 2007 tratan de 
embridar. Véase entre otros la aportación y reflexión de SIMLER/DELEBECQUE, 
Droit civil. Les sûretés. La publicité fonciére, 5ª ed., Paris, 2009, pp. 9 y 10. Sobre la 
reforma de 23 de marzo de 2006 y en profundidad, vid. JOBARD-BACHELLIER/
BOURASSIN/BRÉMOND, Droit des sûretés, Paris, 2007, pp. 309 y ss. Advierte 
GABRIELLI, “Teoría general de las garantías reales”, El nuevo derecho de las 
garantías reales. Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías 
reales mobiliarias, cit., pp. 327 y ss., p. 337 como desde un plano nominalista es 
oportuno discurrir acerca de la distinción entre “garantía y garantías” dado que, si a la 
noción de garantía real se quiere asignar aún hoy un papel preciso y calificante, como 
categoría dogmática, corresponde entonces, aun operando mediante los modelos y los 
esquemas tradicionales, definirla y representarla según un concepto más amplio, que 
comprenda también aquellos instrumentos y aquellas técnicas contractuales en grado 
de privilegiar el perfil de la función perseguida en concreto por esta forma de garantía. 
Vid. Además, MESSINETTI, “Le strutture formali de la garanzia mobiliare”, cit., 
pp. 784 y ss.

171 Sobre esta armonización, desde la óptica de la doctrina francesa a las originalidades 
de los derechos extranjeros, en el ámbito de las garantías mobiliarias, hipoteca y 
transmisión fiduciaria, especialmente el derecho norteamericana e inglesa, vid. 
JOBARD-BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND, Droit des sûretés, cit., pp. 
305 y ss.
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por esta senda, combinando incluso tradiciones anglosajonas con las más 
puras romanistas. La experiencia acumulada de efectividad real o no de 
los distintos arquetipos de garantías reales, las posesorias y no posesorias, 
los cuasiasimilados o pseudo garantías reales como se han configurado en 
algunas legislaciones autonómicas, significativamente la retención, las fi-
guras híbridas que juegan con la posesión y la transferencia definitiva de 
la titularidad dominical en función del pago último, como es el caso de 
negocios y pactos en los que los bienes cumplen una función de garantía, 
tales como el arrendamiento financiero, la venta con retroventa, la reserva 
de dominio. Asegurar la prelación de la garantía, la solidez de la misma en 
caso de procedimiento concursal, etc. 

Constituir garantías funcionalmente coherentes y transparentes debe 
ir acompañada de una mayor racionalización y armonización regulatoria, 
tipificatoria incluso -como es el supuesto de que a algunas instituciones o 
facultades, tales como la retención, facultad posesoria/retentoria pero ele-
vada en algunos ordenamientos a garantía real mobiliaria-, o los extremos 
de transmisiones fiduciarias tales como ha regulado y acogido el legislador 
español en el Real Decreto de 11 de marzo de 2005, [artículo 6: “Las ope-
raciones de garantía financiera pueden realizarse mediante la transmisión 
de la propiedad del bien o derecho de crédito dado en garantía o mediante 
la pignoración de dicho bien o derecho…]-, contractual, y sobre todo, pu-
blicidad a efectos de oponibilidad a través de la creación de registros públi-
cos y no privados, generales y globales sobre el patrimonio de los otorgantes 
de garantía. 

¿Por qué no establecer o unificar reglas de constitución, oponibilidad, 
prelación y realización de las garantías para todas y cada una de las 
existentes? Y, en un segundo intento, ¿por qué no fusionar todas y cada 
una de las garantías reales en una única e integral figura, a modo de marco 
jurídico unitario, global y omnicomprensivo de garantías reales? 

Pasos y pilares que conforman un nuevo paradigma adaptado a las rea-
lidades y necesidades de los tiempos presentes. Unos tiempos que ya no 
se detienen en las fronteras internas, que requieren homogeneizar reglas 
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y principios, instituciones y eficacias similares y extrapolables sobre bases 
dogmáticas seguras, flexibles y ajenas al dirigismo regulatorio de las legis-
laciones específicas y nacionales. 

Como organicemos o erijamos ese sistema, será clave, tanto en el acceso 
al crédito como en la tutela patrimonial y conflictual del mismo a través 
de las garantías. La amplitud de las mismas, la flexibilidad constitutiva 
ferrada a una publicidad registral, así como una eficaz ejecución del bien o 
derecho objeto de la garantía, son claves en este proceso.

Piénsese en las facilidades de los clausulados y uniformización de con-
tratos, la reducción de costes de transacción, especialmente de información 
y negociación, así como la facilidad y publicidad de la figura y la seguridad, 
de cara a su realización o ejecución en caso de incumplimiento. ¿Qué ra-
zones o a qué obedece la disparidad de figuras existentes, si la función de 
garantía es la misma? Ello sin obviar la inutilidad o relegamiento que en la 
práctica han ido experimentando distintas figuras de garantías reales, sobre 
todo, las que responden a parámetros más clásicos y por ello también más 
en desuso. 

Las garantías reales han de constituirse por vías sencillas, claras y efi-
cientes. Empleando arquetipos flexibles, registros funcionales, constitu-
ciones que no torpedeen verdaderamente el valor intrínseco de la propia 
garantía per se. Homogeneidad de procedimientos, de tratamiento a las 
fuentes del crédito, a los negocios jurídicos de garantía sobre la base de 
una necesaria armonización de los regímenes legales, así como de normas 
conflictuales en abundamiento de una mayor transparencia y seguridad ju-
rídica es el reto que deben afrontar las garantías reales.

Reconstruirse sobre unos cimientos otrora sólidos pero ahora anquilo-
sados y tal vez oxidados. Esta es la senda que sigue el artículo 14 de la Ley 
1676 cuando, aparte de anclar el contrato entre los solemnes,  establece en 
el momento del perfeccionamiento un contenido claro, a saber, nombres, 
identificación y firma de los contratantes, el monto máximo cubierto por 
la garantía mobiliaria, la descripción genérica o específica de los bienes 
dados en garantía, y una descripción de las obligaciones garantizadas, sean 
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presentes o futuras o de los conceptos, clases y cuantías o reglas para su 
determinación172.

Modernizar los regímenes legales sobre garantías reales es una tarea 
inexcusable, urgente. Imprescindible para acoplarse e incluso rediseñar las 
fuentes del crédito conforme a la realidad práctica. La ingeniería financiera 
no cesa, tampoco la creatividad, pero sí ha de perfilarse bajo unos paráme-
tros seguros, legales, sin perder flexibilidad. Sin esos paraguas normativos 
y legales que den cobijo a las nuevas realidades contractuales y negociales 
el crédito garantizado está condenado a su paralización. Superar rigideces, 
viejos dogmas, postulados y axiomas no es una tarea sencilla, sino ímproba.

¿Qué bienes pueden ser objeto de garantía?, ¿qué obligaciones pueden 
ser garantizadas?, ¿hasta dónde llega la autonomía de voluntad de las partes, 
otorgante y acreedor y hasta dónde la imposición y el abuso en la colatera-
lización de las garantías y sus clausulados?, ¿qué permisividad de extensión 
o prolongación o incluso de encadenamiento y flotabilidad, rotación y sus-
tituibilidad puede tener e imponer una garantía real?173 Son interrogantes 

172 Rotundo BONILLA SANABRIA, cit., p. 10 afirma que el contrato de garantía 
deberá celebrarse mediante un documento escrito. Por supuesto, el concepto de escrito 
incluye los mensajes de datos, y documentos como los mensajes o comunicaciones 
electrónicas que dejen una evidencia permanente del consentimiento de las partes. 
No obstante, según la naturaleza o tipo de bienes sobre los cuales recaiga la garantía 
podrá resultar necesario agotar otro tipo de formalidades. Por ejemplo, si la garantía 
llegaré a darse sobre un establecimiento de comercio, en virtud de la regulación 
especial propia de este bien mercantil, se deberán seguir aplicando las formalidades 
propias de la prenda sobre los mismos (art. 526 C.Co).

173 El Considerando número 16 de la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, asevera: n° 
16 de la Directiva razona conjuntamente sobre las tres figuras: “(…) se debe proteger 
de determinadas normas de nulidad automática las buenas prácticas de mercado 
preconizadas por los reguladores que permiten a los participantes en el mercado 
financiero servirse de acuerdos de garantía financiera complementaria para gestionar 
y limitar su respectivo riesgo de crédito mediante cálculos actualizados del valor de 
mercado de sus riesgos de crédito y del valor de la garantía y, en consecuencia, solicitar 
una garantía financiera complementaria o la devolución del excedente de la garantía. 

 Lo mismo puede decirse de la posibilidad de sustituir los activos entregados como 
garantía financiera por otros activos de idéntico valor. Lo único que se pretende es que 
la prestación de una garantía financiera complementaria o de sustitución no pueda 
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que han de irse respondiendo por teóricos y prácticos del derecho. No se 

ser puesta en tela de juicio basándose únicamente en que las obligaciones financieras 
principales ya existían antes de prestarse la garantía financiera, o en que esta se prestó 
durante un período determinado. 

 No obstante, esto no significa que no pueda impugnarse, con arreglo a la legislación 
nacional, el acuerdo de garantía financiera y la prestación de la garantía financiera 
como parte de la prestación inicial, el complemento o la sustitución de la misma, 
por ejemplo, cuando ello se ha hecho con la intención de perjudicar a los otros 
acreedores (con ello se cubre, entre otros aspectos, las actuaciones basadas en el fraude 
u otras normas de nulidad automática similares que puedan aplicarse en un período 
determinado)”. Téngase en cuenta que con la transposición de esta Directiva y el 
ulterior RD Ley 5/2005, de 11 de marzo, produce en expresión de FERNÁNDEZ 
DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, “Garantías financieras y procedimiento concursal: 
reflexiones en torno a algunas de las principales cuestiones suscitadas desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo”, Créditos, garantías y concurso. 
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ruiz de Velasco, [VEIGA COPO (Coord.)], 
Cizur Menor, 2010, pp. 139 y ss., p. 143, cómo el efecto combinado de estas reformas 
tiene un calado y una envergadura extraordinarios sobre la configuración legal de las 
garantías reales mobiliarias en nuestro Derecho Civil hasta el punto que, a golpe de 
Real Decreto-Ley, se ha dado un “giro copernicano”, alterando instituciones jurídicas 
centenarias en nuestro ordenamiento jurídico-privado, e introduciendo asimismo un 
régimen completamente alternativo y paralelo al de la Ley Concursal. 

 Esas reformas actuaron en varios frentes a la vez, a saber, novedades fundamentales 
respecto del régimen jurídico de las garantías financieras y los acuerdos de 
compensación contractual a los que se aplica podrían ser las siguientes: así, de un 
lado se flexibilizaron las formalidades, por ejemplo, se eliminan formalidades tales 
como la exigencia de que la prenda conste en escritura pública para gozar de efectos 
frente a terceros. De otra parte, el Real Decreto, admite de una vez por todas, la venta 
en garantía como negocio jurídico lícito y no simulado. Así mismo, se produce una 
ampliación del ámbito objetivo de los acuerdos de compensación contractual (netting) 
protegidos. 

 A su vez, se consagra legalmente la inaplicación de la prohibición del pacto comisorio 
para las garantías financieras previstas por el texto de la norma: Se admite el pacto 
marciano o de apropiación de la cosa dada en prenda como forma de ejecución de un 
acuerdo de garantía financiera. En lo que atañe a los derechos del acreedor prendario, 
se incide en los derechos de sustitución y disposición del objeto de las garantías. Así 
las cosas, se permiten y se regulan además, los derechos de sustitución y disposición 
del objeto de las garantías pignoraticias sin pérdida del rango o preferencia en la 
prenda, así como el ajuste de las garantías mediante la aportación de garantías 
complementarias, que reciben idéntico tratamiento, así hubiesen sido aportados 
de manera simultánea al objeto inicialmente aportado, lo que viene a consagrar la 
admisibilidad del pacto ex intervallo, que estaba también tradicionalmente prohibido 



142

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

olvide además cómo la práctica financiera exige e impone no solo extensio-
nes de garantía prácticamente holística y globales, sino también sustitutivas 
a través de obligaciones de reposición y sustitución de objetos prendarios 
si se produce una pérdida efectiva de valor de la garantía, cruzados o tras-
pasados ciertos umbrales, así como, obligación al deudor garantizado de 
una información exhaustiva de extremos tales que “el garantizado declara 
que, actualmente, no tiene entregadas mejores garantías que las otorgadas a 
favor del Banco, ya sean reales, propias o de terceros, o personales, propias 
o de terceros, a ninguno de sus acreedores”.

5. El riesgo de vaciamiento patrimonial ante la extensión contractual 
de la garantía en la Ley 1676.

El ámbito extensivo y hasta cierto punto numerus apertus que la propia 
regulación de la Ley 1676 establece en su articulado, máxime al regular el 
ámbito de aplicación y las garantías concretas, así como su proyección sobre 
bienes susceptibles de ser garantizados, más allá de su naturaleza jurídica, 
corporal o incorporal, mueble o inmueble, material o inmaterial, fungible 
o no, pero dentro de la coordenada vertebral de bien presente o futuro que 
se cohonesta con obligación presente o futura, nos lleva a interpelarnos por 
ese límite extensivo o no de la garantía mobiliaria, ¿hasta dónde se puede 
garantizar, hasta donde cubre una garantía mobiliaria si la  misma forma 
parte de una obligación presente o futura, fuere está determinada o incluso 
meramente determinable a través de la única identificación de las partes 
contratantes? 

Obsérvese de un lado la concatenación de obligaciones que pueden vin-
cular a deudor garante o a un tercero que garantiza la obligación de este y 
un acreedor garantizado, obligaciones presentes y futuras que traigan causa 
única o distinta, pero por otra parte la extensión de la garantía que parte de 
un bien que sirve como garantía, como basamento primordial y que a su vez 
es capaz o susceptible de derivarse o agregarse en otros bienes, no siempre 
en el marco del ius fruendi de ciertos bienes. 

como modalidad de pacto comisorio. Por último, se regulan los efectos del concurso 
sobre las garantías financieras y los acuerdos de compensación contractual.
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Entonces, el artículo 13 de la Ley 1676 es claro cuando establece el 
marco regulador del derecho sobre los bienes originalmente en garantía y los 
bienes derivados o atribuibles, artículo que dispone que, salvo pacto en contra-
rio, la garantía mobiliaria constituida sobre el bien en garantía se extenderá 
de forma automática a todos los bienes derivados o atribuibles de confor-
midad con lo establecido en el artículo 8° de la ley 1676.

¿Hasta dónde debería extenderse, si es que debe extenderse, el amparo 
prelatorio y garantizado del crédito garantizado con garantía mobiliaria, 
antes de que el mismo se renueve, se recargue, se modifique en suma?, ¿es 
invariable, inmutable, inmune a las pretensiones del resto de acreedores que 
atacarán esta figura o tratarán de asimilarse a ella en sus comportamientos 
ante el riesgo?, ¿se puede recargar, extender en suma, todo tipo de crédito, 
sólo el hipotecario bancario tal y como se desprende por ejemplo en Espa-
ña de la Ley 41/2007?, ¿y el resto de créditos y pactos convencionales que 
estatuyesen semejante posibilidad?, ¿qué grado de resistencia presentan en 
un concurso de acreedores?

Formular una garantía global, flotante, rotativa o sustitutiva, sea una 
hipoteca, sea una prenda, incluso una prenda de créditos ha generado cuan-
tiosos cuestionamientos doctrinales, no tanto sobre su validez o no, cuanto 
de las limitaciones que la misma debe o no tener en el derecho patrimonial 
y máxime en la tutela conflictual al crédito. Abordar cuestiones como la 
propia esencia de la extensión de una garantía, como por ejemplo la hipo-
teca inmobiliaria a pertenencias que pueden ser objeto de otras figuras o 
institutos de garantía real, es una cuestión que no está cerrada ni tampoco 
exenta de cierta polémica.  No puede ignorarse la especial proclividad o 
ductilidad de ciertos bienes para ser objeto de diferentes garantías. 

¿Qué sucede con la globalidad cuando de bienes y de valores, o nuevos 
valores que el objeto de las garantías sufre a lo largo de la vida de la relación 
creditual?, ¿cómo modela la garantía174?, ¿cuál sería entonces el límite a 

174 Véase en la experiencia inglesa, y máxime respecto a la floating charge y el concurso las 
implicaciones que suponen a la hora de expandirse el new value. Un amplio desarrollo 
teniendo presente la legislación de insolvencias y, especialmente la section 245 y la 
experimentación de este new value, que normalmente se traduce en dinero, bienes, 
servicios, pago de deuda, etc., y la validez o no de la garantía flotante, en GOODE, 
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las cláusulas o pactos unilaterales de extensión de ciertas garantías reales, 
sobre bienes que a priori escaparían de su aseguramiento?, ¿qué decir de 
una hipoteca inmobiliaria con semejante extensión sobre bienes muebles 
que pueden ser objeto de garantías mobiliarias con o sin desplazamiento de 
la posesión175?

Piénsese en esos supuestos de bienes que pueden ser absorbidos por 
la extensibilidad de una hipoteca inmobiliaria pero que al mismo tiempo 
pueden ser también objeto de una hipoteca mobiliaria, y otros bienes objeto 
de una prenda sin desplazamiento. Ahí entran en juego la hipoteca de ma-
quinaria industrial, las mercancías de una empresa, que pueden ser garan-
tía propia o subsumirse por extensión en la sombra de la primera, hipotecas 
de establecimiento mercantil que gradúan su extensión y alcance en hasta 
tres niveles entre los que se incluye el derecho al arrendamiento, etc. Es 
este uno más, de los múltiples problemas o complejas combinaciones que 
las tradicionales garantías empiezan a desarrollar. ¿Qué decir cuando de 
créditos u obligaciones futuras determinadas, incluso indeterminadas, son 
objeto de esta extensión, de esta prolongación encadenada a una primera 
garantía; y la innata capacidad de fruición de algunos bienes muebles que 
están sujetos a garantía?

¿Quién soporta realmente la carga de una garantía global, el deudor o el 
resto de acreedores ajenos al pacto, y sin embargo afectados por el mismo? 
Legalmente no pocos ordenamientos han admitido sin tapujos la cesión 

Principles of Corporate Insolvency Law, 2ª ed., London, 2005, pp. 484 y ss., parágrafos 
11-111 a 11-119. Por su parte y en el marco global de las garantías mobiliarias véanse 
los estudios, las prospectivas y realidades prácticas que nos ofrecen autores como, 
VENNEZIANO, Le garanzie mobiliari non possessorie. Profili di diritto comparato e 
di diritto del comercio internazionale, Milano, 2000, pp. 122 y ss.; CANDIAN, Le 
garanzie mobiliari. Modelli i problema nella prospettiva europea, Milano, 2001, pp. 110 
y ss.

175 Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado con claridad CORDERO LOBATO, 
“Prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria”, Garantías reales mobiliarias en 
Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 77 y ss., especialmente 
pp. 80 a 86.
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global de créditos, como también la venta de la totalidad de derechos, ren-
tas o productos176. 

Si tomamos como muestra la posibilidad de una pignoración global, no 
estamos haciendo otra cosa más que un acto, que constituir en garantía un 
conjunto de créditos futuros del deudor que vendrán delimitados cualita-
tiva y temporalmente, normalmente referenciados a un marco de actividad 
que es la que genera o hace nacer dichas obligaciones credituales. La par-
ticularidad es que el crédito nace sometido a pignoración, sin necesidad de 
constituir una nueva prenda a medida que los mismos surgen con ocasión 
de la actividad u objeto social del pignorante. 

Es fácil adivinar los problemas que plantea la figura, no son tanto su 
validez o licitud como la oponibilidad, máxime de fecha de nacimiento 
del crédito garantizado, frente a los eventuales acreedores del pignorante.  
A ello súmesele el halo de publicidad negativa u oculta que la figura puede 
llegar a tener. 

A medida que el crédito nace, ya está afecto a un derecho real de ga-
rantía. ¿Qué juego depara una cláusula de globalización en un escenario de 
concurrencia de acreedores a los que se les impone la misma, y que proba-
blemente han ignorado?, ¿puede decirse que la misma es fuente de abuso o 
lesividad frente al resto de acreedores?, ¿cómo pueden descontar el riesgo 
de estas cláusulas de globalidad, de futuridad del crédito otros acreedores, 
si las mismas no necesitan de registro o inscripción? Pero ni prestamistas ni 
prestatarios se preocupan en el momento de concesión del crédito de aten-
der a la libertad de arbitrio individual de las partes, tampoco a la moralidad 
y al interés público, sin que les preocupe la protección de terceros, de otros 
acreedores o del sobreaseguramiento más abusivo.

Y, sobre todo, concursado el garante, sea este acreedor prendario, an-
ticrético, etc., que a la vez es deudor del crédito que se garantiza, ¿qué 
sucede con los créditos futuros, que según la extensión y globalidad de la 

176 Una de las primeras voces en pronunciarse, GARCÍA-CRUCES, “El contrato de 
factoring como cesión global de créditos futuros”, ADC, 1989, vol. 2, pp. 377 y ss., 
especialmente pp. 396 y ss. Una de las voces más importantes a la vez que autorizadas 
sin duda, GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., pp. 167 y ss.
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prenda nacen ya sometidos a la garantía?, ¿enerva el concurso de acreedores 
la inmunidad o impunidad de semejantes garantías, o el propio hecho del 
concurso se convierte en un situación que frustra la eficacia de la cláusula 
global? 

No es fácil responder cada uno de estos interrogantes. La ingeniería 
financiera no debe quizás ampararlo todo y menos si el coste de sus exi-
gencias no es tanto para el deudor cuanto para otros acreedores. Induda-
blemente hay que indagar en la esencia de esos créditos futuros, la causa 
de los mismos, las relaciones interpartes, la oponibilidad y su alcance real y 
efectivo. La incidencia del concurso sobre el deudor concursado y garante 
puede ser decisiva a la hora de configurar el alcance de estas garantías. 
Habrá que ver el origen de los créditos si responden a relaciones bilaterales 
sinalagmáticas o no, si la administración concursal las resuelve o facilita 
por el contrario, etc.177. 

Sin duda, el cuestionamiento fundamental parte de una hipótesis ra-
cional, cual es, ¿hasta qué punto es lógico que un deudor decida o se vea 
compelido en la mayor parte de las ocasiones, a ceder la totalidad de su 
créditos futuros frente a un mismo acreedor?, ¿puede “hipotecar” todo su 
patrimonio, presente y futuro?, ¿qué espacio le queda a lo que es un prin-
cipio genérico, utópico y no real, de la responsabilidad patrimonial uni-
versal –idea valor cuál la par condicio creditorum? ¿Es lícito en consecuencia 
modular o atemperar restrictivamente, al menos respecto a la totalidad de 
acreedores, el principio de la responsabilidad patrimonial universal?, ¿qué 
papel o protagonismo va a tener entonces? 

Y a pesar de que nada dice el derecho positivo y más el Código civil en 
este ámbito, sí del juego de los artículos 634 y 635 que limitan en interés del 
177 Como bien ha apuntado GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 167 

las soluciones ofrecidas por distintos autores van desde los que consideran que ha de 
establecerse la oponibilidad al concurso de aquellos créditos que nazcan de relaciones 
obligatorias preexistentes a la declaración de concurso, y negársela a aquellos 
créditos puramente futuros, que nazcan de contratos celebrados después.  Otros 
han vinculado la solución a la protección que merezca el acreedor prendario como 
acreedor garantizado que ha satisfecho íntegramente las obligaciones que derivan del 
contrato de financiación. Mas es concluyente el autor cuando señala como ninguna de 
estas soluciones se compadece en nuestro derecho positivo. 
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propio donante lo que puede ser donado, al prohibir la donación global de 
su patrimonio, mutatis mutandis, sería éste un punto al menos de reflexión 
acerca de si la cesión limitada, nada decimos de la dominical, de los crédi-
tos futuros del deudor debe o no limitarse o restringirse. A nuestro enten-
der, el riesgo de semejantes cláusulas es, amén de que las mismas puedan 
convertirse en abusivas por el peligro de aseguramiento, el desvalijamiento 
del propio patrimonio del deudor, la Ausplenderung del derecho alemán. 

Los costes de monitoreo, o de agencia en todo caso, del acreedor, se 
reducen a cero, dado que es la totalidad del patrimonio, o de una buena 
parte del mismo, el que de facto y de futuro pasa a ser controlado y garan-
tizado a favor de un acreedor que se inmuniza frente a las pretensiones del 
resto de acreedores presentes y sobre todo futuros del deudor. Pensemos un 
momento en el project finance como mecanismo de financiación de grandes 
proyectos de inversión que pivota fundamentalmente, tanto en la capacidad 
para generar flujos de caja, como en la rentabilidad de los proyectos y en 
los que la prenda abarca o monopoliza la integridad del flujo de caja de una 
sociedad.

El crédito es imprescindible, innato y anterior para la prenda, como 
para el resto de garantías reales. Esquema que ha de atemperarse ante la 
admisibilidad de prendas sobre créditos futuros, no natos, determinados 
siquiera indiciariamente, bajo amplios parámetros de identificación de las 
obligaciones que darán origen a los mismos.  Nos recuerda la sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 en su fundamento segundo, 
cómo el artículo 1861 del Código civil señala que la hipoteca o la prenda 
pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas 
a condición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro puede ser considera-
do jurídicamente, como sometido a la condición suspensiva de que llegue 
a existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. 
Además, si la ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros (en el 
caso del ordenamiento español, así lo hace el artículo 142 Ley Hipoteca-
ria), y la fianza por deudas futuras (artículo 1.825 Código civil), no hay 
obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales 
obligaciones178. 
178 Entre otras muchas, define la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre de 

2002, la prenda de derechos como el derecho real de prenda que no recae sobre una 
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Adviértase además cómo la prenda de créditos reduce igualmente los 
costes económicos ínsitos en la propia garantía, sean estos de constitución, 
de administración y, en su caso y de modo indefectible, los costes recu-
peratorios o de ejecución. En unos supuestos, basta que conste de modo 
fehaciente e indubitada la fecha de constitución, sin necesidad de docu-
mentación pública, de otro, de cara a la administración y monitoreo de su 
garantía el acreedor pignorante asegura su posición, al menos a priori, si 
opera la notificación al deudor cedido de la propia pignoración del crédito. 
Y finalmente, de cara a la ejecución o realización de la garantía en caso de 
incumplimiento de la obligación principal, los costes de la misma son exi-
guos, dado que, en la mayor parte de los supuestos, opera la compensación, 
o en su caso, la imputación unilateral del pago.

Confianza que requiere seguridad, publicidad e institutos adecuados, 
modernos y dinámicos. Pero también utilidad de unos y otros. No todo 
vale como garantía. Sin esta no hay crédito. Pero en este escenario convi-
ven los viejos institutos o instituciones de los códigos con toda una ingente 
batería de nuevos productos que la práctica ha ido cincelando, a veces es-
culpiendo, a lo largo de todos estos años. Garantías que nacen de marcos 
amplios, de convenios de garantía ampliados que prolongan su afectación 
real a nuevos bienes, nuevos activos, exigiendo garantías complementarias 
que preserven los umbrales o colchones de valor. Mas ¿cómo se delimita el 
crédito garantizado y su extensión en su caso?, ¿son admisibles, cualquier 
convenio de ampliación de una garantía que garantice todos los créditos 
que puedan surgir de las relaciones jurídico económicas entre garante y 
garantizado, aun siendo créditos futuros? 

cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión 
de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En 
el caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la 
posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de 
percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda. Fueron pioneras 
de la admisión jurisprudencial, adelantándose a la doctrina, sentencias del Supremo 
y que tenían normalmente como ponente a Gullón Ballesteros sobre todo en las dos 
primeras, pronunciamientos de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, 27 de octubre de 
1999, 25 de junio de 2001, y 10 de marzo de 2004.



149

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

¿Quid si la persona del garante y el deudor son distintas?, ¿cómo alcanza 
en este supuesto la finalidad extensiva de un marco contractual garantizador 
en el que todo crédito queda indefectiblemente pignorado179?, ¿ha de res-
ponder la garantía futuro a una identidad causal (ex eadem causa) en todas 
las obligaciones o créditos que surjan entre las partes, o por el contrario, 
estas pueden responder a cualquier marco obligacional por el que resulten 
créditos?, ¿qué decir de la posibilidad de constituir garantías reales sobre 
pretensiones indemnizatorias que sustituyan a las originarias o primigenias 
en caso de incumplimiento de la prestación principal contractual?, ¿cabe 
tal subrogación de un modo automático?, ¿por qué no sería admisible la 
pignoración, de una pretensión dimanante de una indemnización de daños 
y perjuicios, consecuencia del incumplimiento de un contrato? 

¿Podría discutirse quizá, como límite de esta mutabilidad jurídica, si es-
tamos en un marco de garantías de deudas propias o de garantía de tercero? 
¿De si cabrían o no, la prolongación sustitutiva de la garantía a pretensio-
nes, que derivan de daños por responsabilidad extracontractual cuando las 
mismas rompen el nexo causal con una relación contractual strictu sensu? 
Como bien se ha afirmado, la bondad o el valor de la prenda dependerán de 
la solvencia del deudor cedido y no de la conducta del pignorante180. 

Garantías que suponen de futuro un vaciamiento patrimonial del deu-
dor, y máxime del resto de potenciales acreedores. Garantías holísticas, 
atrapalotodo, que deambulan entre la formalidad del documento público y 
la ausencia manifiesta de publicidad registral181. Créditos presentes y futu-
179 Sobre la divergencia garante y deudor se ha pronunciado en no pocos casos la 

jurisprudencia alemana del BGH. Sentencias que plasman los graves inconvenientes 
que a la postre acarrean la discordancia de créditos que no garantizan precisamente 
la esfera de relaciones comerciales continuadas y en cierto sentido ex eadem causa, 
sino otros negocios diferente o ex dispari causa. En la doctrina véanse los trabajos 
de REINICKE/TIEDTKE, Kreditsicherung, 5ª ed., Neuwied, 2006, pp. 344 y ss.; 
VON WESTPHALEN, ZIP, 1984, pp. 9. 

180 Conforme en este punto, GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 27. El 
mismo autor advierte acertadamente que sin embargo, cuando estamos ante créditos 
futuros los que se pignoran o bien cuando dependan de contratos bilaterales pendientes 
de ejecución, los costes de administrar la prenda no son en absoluto despreciables. 

181 Es este, el de la falta de publicidad formal y registral, un problema recurrente en 
el mundo de las garantías mobiliarias, máxime en las garantías sobre créditos. 
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ros que sirven de garantía, conjunto de créditos, incluso créditos sometidos 
a condición182. Razones que buscan seguridad, pero también cierta laxitud 
en las nuevas garantías, máxime cuando estas son créditos. 

Se dinamiza la riqueza y movilidad del crédito per se, se le dota de 
mayor valor, se flexibilizan y abaratan sus costes de creación y constitución, 
pese a no pocos pozos de ambigüedad y duda, incertidumbre y lagunas 
jurídicas183. Globalizaciones, flotabilidad, máximos, son adjetivos que la 
dinámica negocial no exenta de cierta ingeniería jurídica y social, y que han 
ido ahormando y generando en los últimos años. Una huida de las formas 
simples y una incesante búsqueda hacia un mar de garantías globales, en-
cadenadas, complejas e incluso compuestas. 

Y esta evolución, iniciada y no detenida, ha sido consecuencial, primero 
rompiendo viejos anclajes o dogmas, una obligación versus una garantía, 
o una obligación versus una hipoteca/prenda hacia pasos indiferenciados 
en los que se han prodigado derechos reales de garantía que pudiesen a un 
mismo tiempo cobijar y ofrecer cobertura garantoria a diferentes obliga-
ciones concatenadas unas veces, autónomas e independientes entre sí otras, 
cuyos perfiles y parámetros gozaban de cierta indeterminación en el título 
de garantía constitutivo pero genérico y ambiguo.

Véanse en la literatura comparada las últimas aportaciones de HEESE, “Das 
U.S. –amerikanische Registerpfandrecht als Modell für deutsche und europäische 
Reformen?”, KTS, 2010, nº 4, pp. 405 y ss.

182 Nos recuerdan WESTERMANN/WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, 
Derechos reales, II, 7ª ed., (1998), Madrid, 2007, [CAÑIZARES, et.al. [(traducción 
de)], p. 1480 como el objeto del derecho de prenda son las cosas muebles y los 
derechos, sin distinción por el hecho de ser estos relativos (p. ej., créditos) o absolutos 
(p. ej., deudas inmobiliarias, patentes). La cualidad propia de un derecho, permitir los 
cambios de atribución, no depende de su eficacia absoluta o relativa. 

183 Al respecto véanse las reflexiones de GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., 
p. 26 cuando apela a que una de las razones del éxito de esta garantía es que minimiza 
ciertos costes adosados a las garantías, sean de transacción, sean de ejecución. La 
razón principal de ser, a juicio del autor es la maximización de la riqueza crediticia que 
facilita la circulación. Trae con acierto a colación la sentencia del Tribunal Supremo 
de 10 de marzo de 2004, cuando asevera que “el crédito tiene obviamente un valor, 
que no hay ninguna necesidad física y jurídica de que quede inmovilizado, lo que 
además sería anómalo e incongruente en una sociedad económica como la actual, en 
la que los créditos juegan un papel esencial en el tráfico económico”. 
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La práctica sobre todo mercantil y financiera avanzaba por unos ca-
minos diferentes a los que marcaban los viejos códigos y las vetustas le-
gislaciones. Doctrina y en especial no poca jurisprudencia sobre todo de 
la Dirección General de los Registros rehuían de las nuevas singladuras.  
Su argumentación era inequívoca, vulneración de los principios vertebrado-
res del derecho patrimonial, y en no pocas ocasiones del derecho registral, 
tales como el principio registral, pero también obligacional, de determina-
ción y especialidad de la obligación garantizada, trasgresión del principio 
de accesoriedad de la garantía respecto de la obligación principal184. 

Se subsumían bajo unas amarras artificiosas, condiciones o cláusulas 
omnibus, holísticas, globales, a los que había que añadir no pocos proble-
mas de hermenéutica e interpretación sobre el alcance, validez y eficacia de 
tamañas cláusulas tan estandarizadas como impuestas y aceptadas. Ofrecer 
garantías o coberturas a través de un único derecho de garantía que sirviese 
para distintas obligaciones desconectadas las unas de las otras, nacidas o 
no, sin una causa o hilazón común, dejó de ser hace demasiado tiempo un 
desiderátum y se ha convertido en una pauta financiera. Todo lo que pudie-
se ser objeto de realización de valor, es atraído por el prisma de las cargas, 
los gravámenes, los derechos reales en suma de garantía. 

La práctica también ha sido prolífica en albergar una pluralidad de 
obligaciones, de créditos en suma, a través de una única garantía que cubría 
tanto obligaciones presentes como futuras, que el propio contrato o título 
de garantía definía o cuando menos sentaba unas delimitaciones de deter-
minabilidad. El último anclaje vendría por el establecimiento de umbrales 
máximos de responsabilidad, los máximos en suma de responsabilidad hi-
potecaria que unidos, se desvincula de concretas obligaciones garantizadas.  

Es aquí donde irrumpen con fuerza figuras anómalas, extrañas, distintas, 
pero interdependientes con las diseñadas y estereotipadas durante años 
en los códigos civiles y leyes hipotecarias. Figuras que rasgan vestiduras, 

184 Véanse entre otras muchas las resoluciones de la DGRN las resoluciones de 23 de 
diciembre de 1987, 28 de julio de 1998, 3 de octubre de 1991 entre otras muchas. 
Señala HECK, la no accesoriedad de la prenda sino una finalidad conjunta de crédito 
y prenda. De este modo admite el autor alemán una prenda aislada, sin deuda, al 
modo de una deuda inmobiliaria. 
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que superan los encorsetamientos legales, a veces incluso doctrinales y 
jurisprudenciales; que van más allá, que prolongan su vis garantoria, su 
capacidad de afectación global, presente y futura. Que atraen y arrastran 
su atipicidad, o la importan de otros ordenamientos, no causalistas, sino 
abstractos y donde la propiedad sirve o puede servir como garantía185; y que 
han ido perdiendo su debilidad atípica para consagrarse incluso legalmente, 
tal es el caso por ejemplo en los últimos años, de la prenda de créditos que 
obtuvo reconocimiento jurisprudencial del Tribunal Supremo en los años 
noventa y consagración legal a través de la Ley Concursal. 

Algo similar ha sucedido con la hipoteca flotante y global, con la re-
forma de la Ley 41/2007 y la reelaboración de los artículos 12 de la Ley 
Hipotecaria, y la adición de un nuevo artículo 153 bis en la misma norma. 
Ambos textos regulatorios han significado un giro, una catarsis en cierto 
sentido; una adaptación de los tiempos y de las instituciones a las nuevas 
realidades que el tráfico no sólo exige, sino crea, innova e incorpora liman-
do aristas y puliendo conceptos que probablemente en vez de concretarse 
se generalizan. 

Sólo así cabe entender la elasticidad con la que a priori se debilita la 
noción de determinación pasando, a exigirse, no la concreción absoluta 
y la delimitación exacta y precisa, sino la mera identificación, concepto 
más evanescente, sutil, poroso y sin duda, más ecléctico y no tan definido. 
Contrástese sin duda la nueva redacción dada al artículo 12 de la norma 
hipotecaria y su trasunto anterior, en la que la referencia al importe de la 
obligación asegurada de la vieja dicción se trastoca ahora en un importe 
máximo de responsabilidad hipotecaria identificando las obligaciones ga-
rantizadas. 

185  Sirva como referente las figuras germanas de la Eigentumsvorbehalt que se corresponde 
con nuestra reserva de dominio, pero sobre todo la Sicherungsübereignung, transmisión 
en garantía. Conectándolo en el derecho europeo y sobre todo desde una óptica del 
juego de las garantías reales y los procesos de insolvencia, el trabajo de FLESSNER, 
“Dingliches Sicherungsrechte nach dem Europäischem Insolvezübereinkommen”, 
Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten Geburtstag, [BASEDOW/HOPT/
KÖTZ (Dirs.)], Tübingen, 1998, pp. 277 y ss. 
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Piénsese ahora, a modo de ejemplo, ¿qué implica sino una prenda global 
de créditos futuros? Indudablemente, la misma facilita los mecanismos de 
financiación, ahorra de costes, robustece la posición creditoria del acreedor 
pignorante, Sin embargo, ¿cuál es la posición del deudor a partir de este 
momento, frente al resto de acreedores o potenciales nuevos financiadores? 
Amén de que la garantía como tal y per se, es una garantía oculta ajena a 
los cánones registrales de información y constitución en su caso, además de 
implicar límites que bordean el abuso, al exigirse unos márgenes excesivos 
o beleihungsquote que constituyen auténticas sobregarantías186. 

No es pequeño el papel que juega en la financiación de los créditos 
que el deudor ofrece como activo al financiador. Pero este quiere descon-
tar ex ante el riesgo de insolvencia. No le basta un crédito común, quiere 
permearlo, atraparlo, disponer incluso del mismo, paralizarlo. El flujo de 
créditos futuro, su aseguramiento, sea a través de pignoraciones, a través 
de contratos de factoraje o en la financiación de proyectos juega un papel 
principal dentro de una partitura que no es nueva, la del crédito y su garan-
tía. Pero, ¿hasta dónde llegan y alcanzan los principios de especialidad o de 
determinación de las obligaciones garantizadas? 

Figuras jurídicas que se renuevan por la práctica, que bordean los po-
rosos límites de las viejas instituciones y figuras ancladas en los códigos 
decimonónicos y que hoy son tipificadas por la práctica al margen de estos 
o partiendo de sus prototipos negociales, tanto entre las garantías reales 
como las personales. Garantías y contratos que, en no pocos casos han 
cambiado de paradigma. En efecto, la propia conceptualización de la ga-
rantía –máxime mobiliaria- así como la aplicación de un régimen jurídico 
se lleva a cabo sobre una base funcional y no estructural. La estructura 
queda abrogada por el funcionalismo. Y ello implica además, al establecer 
sobre una base funcional la prioridad de las garantías, estas garantías racio-
nalizan y optimizan la evaluación y valoración del riesgo187. 
186 Señala con acierto GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 188, como la 

admisión incondicionada de las prendas globales de créditos futuros, de constitución 
sencilla y poco costosa, supone la absorción por los acreedores garantizados de 
prácticamente todo el activo del concurso. 

187 Véase el estudio de SIGMAN, “Security un movables in the United States – Uniform 
Commercial Code Article 9: a basis for comparison”, Security Rights in Movable 
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Este es el parámetro y la medida del éxito en algunas experiencias com-
paradas, significativamente en el derecho norteamericano de garantías mo-
biliarias y el UCC. Paradigma y patrón que parte de una premisa clara, a 
saber, la abrogación del numerus clausus en las garantías reales y el cobijo 
de un paraguas flexible y moderno en aras de la financiación188. El núcleo 
funcional de este contrato de garantía, de esta security interest, bascula tal 
y como se define en su parágrafo 1-201 (37) en “an interest in personal pro-
perty or fixtures which secures payment or performance of an obligation”, siendo 
completamente accesorio que la propiedad del bien objeto de la garantía se 
conserve en el patrimonio del deudor, o por el contrario, pase a integrarse 
en otro patrimonio de un tercero. 

Mas ¿estaríamos dispuestos en nuestro ordenamiento y, sobre todo en 
nuestra dogmática, a admitir como concepto de garantía mobiliaria, incluso 
como garantía real, un concepto lo suficientemente vago, etéreo y despro-
visto de intencionalidad como es el de “security interest”? o ¿rompemos con 
el anclaje férreo y dogmático de las rancias figuras garantorias?, o ¿debemos 
dar el paso hacia las nuevas figuras y novedosos tipos que la práctica genera 
e imprime a espaldas de las regulaciones y los códigos? ¿Es admisible al día 
de hoy apostar por una tipicidad cerrada de garantías reales?

 Los derroteros no caminan por esa vía, al contrario, se abrazan a for-
mulaciones abiertas, dinámicas, plurales alejadas del corsé de lo especí-
fico. La respuesta al defecto no debe ser el exceso atípico sin cobertura y 
paraguas legal. El estiramiento del derecho de garantías mobiliarias y no 
mobiliarias es una realidad, acotar sus abusos o fijar sus fronteras y límites, 
un reto. Más, ¿seremos capaces de armonizar un homogéneo sistema de 
garantías reales, sean estas únicas o duales todavía, en base a la naturaleza 
movible o no de la propia garantía y que generen instituciones de garantía 

Property in European Private Law, [KIENINGER (Dir.)], Cambridge, 2004, pp. 54 
y ss., pp. 72 y ss., en donde aborda la prioridad de las garantías minuciosamente 
desglosadas en los artículos/parágrafos 9-317 a 9-339 del UCC.

188 Sobre Este punto, véanse las reflexiones de CUMING, “The Internationalization of 
secured Financing Law: the Spreading Influence of the Concepts UCC, Article 9 and 
its Progeny”, Making Commercial Law. Essays in Honour of Roy Goode, [CRANSTON 
(Dir.)], Oxford, 1997, pp. 499, pp. 501 y ss.
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con eficacia internacional capaces de superar las trabas y rémoras de las 
diversas experiencias jurídicas comparadas?189

6. La función de la garantía real en la Ley 1676.

La función de la garantía consiste en satisfacer el interés del acreedor en 
relación a un determinado crédito, al estimular el cumplimiento y remediar 
las consecuencias del incumplimiento190. La finalidad de los derechos de 
garantía, y en especial, las garantías reales, se desarrolla en dos momentos:191

* Una fase asegurativa o estática, que protege el bien gravado 
de las incertidumbres que pueden menoscabar o impedir la si-
guiente fase, y que consiste en la futura satisfacción del acree-
dor garantizado.

* Una fase satisfactiva o dinámica, en la cual se activan los espe-
cíficos medios que tienden a permitir y hacer eficaz la ejecución 
forzosa sobre dicho bien.

Ambas fases responden a una unidad de principio o función. La prime-
ra da vida a la segunda, expectante ante el devenir normal del curso del cré-
dito, anterior al vencimiento y que dará paso a la segunda fase sólo en caso 
de incumplimiento del crédito garantizado. Así, la finalidad del sistema de 
garantías se esmera en reducir los costes que todo acreedor soporta al con-
trolar la solvencia patrimonial de su deudor para asegurar la satisfacción del 

189 Señalaban WHITE/SUMMERS, Uniform Commercial Code, 4ª ed., St. Paul, Minn., 
1995, p. 715 como con el artículo 9 del Uniform Commercial Code, los profesores 
Lewellyn, Gilmore y Dunham introdujeron un sencillo, “unitario” security device.  
Términos como pignoraticio, hipotecario, venta condicional y trust receipt no 
aparecen en este artículo. En lugar de la “plethora of jargon bespeaks”, el artículo 
9 substituye un device y una uniformidad de términos: “parte asegurada”, deudor, 
colateral y “security interest”. 

190 Un amplio estudio sobre la función de las garantías reales y en particular de la 
prenda, GORLA, Le garanzie reali, cit., p. 5 ss., espec. p. 8; para EKKEHARD-
EBERHARD, Die Forderungsgebundenheit der Sicherungsrechte, Bielefeld, 1993, p. 21, 
los derechos de garantía son un Befriedigungsmittel, un Druckmittel y finalmente con 
la constitución de un derecho real de garantía se verbundene verdinglichte Zuweisung 
eines Befridigungsobjekts.

191 RUBINO, La responsabilità, cit., p. 240.
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crédito192. El acreedor es consciente de que el derecho real de garantía no le 
asegura el cumplimiento de su crédito. Si su deudor está más inclinado al 
cumplimiento es, precisamente, por la posibilidad existente de que entre en 
juego la fase dinámica. Una fase que asegura totalmente el cobro por equi-
valente y conmina en cierto modo al deudor, conocedor de la operatividad 
de la misma, al cumplimiento voluntario de la obligación. Por este camino 
apunta el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley 1676, cuando asevera:

“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”.

Se ha negado la naturaleza real: los derechos de garantía, sosteniendo 
que no recaen sobre la cosa, sino sobre su valor. Mantener esta postura 
significa prescindir de la componente de seguridad inherente a toda ga-
rantía. En esta fase, el dominio del deudor se encuentra limitado, pendiente 
obligatione, no pudiendo realizar actos que minusvaloren o deterioren el 
objeto gravado; y si bien, ello tiende mediatamente a que no disminuya su 
valor potencial, inmediatamente comporta medidas sobre la cosa misma. 
El derecho de que goza el acreedor no recae sobre dicho valor, sino sobre el 
bien en sí, que es el que está sujeto al acreedor. Concebir como objeto de un 
derecho una relación, como es un valor, sólo es admisible desde una óptica 
estrictamente económica. El valor es sólo la medida tomada con relación a 
una unidad pecuniaria de un objeto dado. Considerarlo como objeto de una 
relación es confundirlo con su dimensión. El acreedor no tiene derecho al 
bien, sino a su valor, sin embargo, su derecho recae sobre el bien.193

192 Sobre este particular recientemente LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los 
procedimientos concursales, Madrid, 2000, p. 21 ss. 

193 Cfr. VALLET DE GOYTISOLO, “Introducción al estudio de la hipoteca 
mobiliaria y prenda sin desplazamiento”, RDP, 1953, pp. 493 y ss. p. 507; LACRUZ 
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El verdadero valor de un derecho de garantía depende del grado en que 
protege al acreedor garantizado de las pretensiones de los demás.194 Las 
garantías no son un medio para preservar al acreedor contra los riesgos de 
insolvencia del deudor.195 

Son instrumentos jurídicos que tienden, con eficacia variable, a que 
el titular de un crédito a término obtenga satisfacción, directamente si es 
posible, o al menos por equivalente. La garantía actúa desde fuera, acre-
centando el valor económico de la obligación al afectar determinados bie-
nes a la satisfacción de aquélla.196 La garantía mejora la calidad del crédito, 
representa un beneficio patrimonial, al aislar un bien como si se indepen-
dizase del patrimonio de su dueño y se constituyera autónomo, llamado a 
responder de una sola deuda.197 La garantía provoca una discriminación 
jurídico-económica entre los acreedores.

BERDEJO, Elementos, III, 2º, cit., p. 293: “Lo que sucede, en último análisis, es 
que el valor de la cosa no puede separarse de su entidad jurídica para erigirse en 
objeto, separado y distinto, de estos derechos reales.”; GUILARTE ZAPATERO, 
Comentarios, cit., p. 453, indica como el objeto directo de aquella es la propia cosa y no 
su valor, y que, como resulta obvio, la facultad de instar la venta sólo procede a partir 
del vencimiento de la obligación asegurada”; CRUZ MORENO, La prenda irregular, 
Madrid, 1996, p. 39-40; GOMMELLINI, “Il pegno e le gestioni patrimoniale”, 
Riv. Dir. Com., 1994, p. 181 ss, p. 188 al hablar de la subrogación real de la garantía 
defiende: “Il fenomeno surrogatorio si presenta infatti come lo strumento naturale 
per la realizazione piena dell´interesse protteto dalla garanzia speciale, individuato 
appunto nell´interesse al conseguimento del valore economico della cosa, e non della 
cosa in sé.”

194  Cfr. JACKSON-KRONMAN, “Secured Financing and Priorities among Creditors”, 
88, YLJ, 1979, p. 1143.

195  MARTY-RAYNAUD-SESTAZ, Droit Civil. Les sûretés-La publicitè Foncière, 
2ª ed., Paris, 1987, p. 1: “Les sûretés sont donc le nerf des affaires ET, plus 
savamment dit, un puissant instrument de crédit dont il n´est pas besoin de souligner 
l´importance”.

196 Sobre el valor de la garantía, Vid. LACRUZ BERDEJO, “La causa”, cit., p. 726.
197 Sobre el particular y siguiendo a VON THUR, vid. LACRUZ, “La causa”, cit., p. 

725: “... su activo patrimonial no se aumenta, pues según su finalidad, el derecho de 
garantía coincide con el crédito garantizado y junto con éste forma una única partida 
en el balance patrimonial del acreedor; el beneficio del acreedor consiste en que evita 
una posible pérdida en caso de insolvencia del deudor.”
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Las ventajas de las garantías tanto para el acreedor como para el deudor 
consisten en la reducción de los costes de información, control, transacción, 
incluso del riesgo de insolvencia -Ausfallrisiko-, evitando los efectos exter-
nos por medio de la unión de la conducta del deudor y las facilidades de fi-
nanciación de la empresa a través de la posibilidad del reparto de riesgos.198 

La Ley 1676 es contundente a la hora de regular el impacto, la función, 
el valor y el juego de la garantía mobiliaria en un escenario de insolvencia. 
De este modo, el marco de prelaciones o privilegios en un ámbito de con-
currencia de pretensiones patrimoniales de diferentes acreedores, garanti-
zados unos, otros no, o unos con bienes específicos y otros con genéricos, o 
descontados aquellos por parte de otros acreedores preferentes, es clave. El 
propio dictado del artículo 48 de la Ley 1676 no puede ser más elocuente, 
partiendo de aquellos bienes objeto de garantía sin traslado posesorio o 
tenencia y señala:  la prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, in-
cluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformi-
dad 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 al otorgamiento del contrato de garantía.

Distingue en suma el artículo 48 de la norma colombiana entre garan-
tías constituidas y registrables de aquellas que no fueren inscritas, más allá 
de causas y motivos de la no inscribibilidad, concluyendo de modo categó-
rico que, una garantía mobiliaria que sea oponible mediante su inscripción 
en el registro, tendrá prelación sobre aquella garantía que no hubiere sido 
inscrita. De semejante manera, pero a sensu contrario, para aquellas garan-
tías cuya oponibilidad, frente a terceros, ocurre por la tenencia del bien o 
por el control sobre la cuenta de depósito bancario, la prelación se deter-
minará por el orden temporal de su oponibilidad a terceros. Si la garantía 
mobiliaria no se inscribió en el registro, su prelación contra otros acreedo-
res garantizados con garantías mobiliarias no registradas, será determinada 
por la fecha de celebración del contrato de garantía.

198 Para la definición de costes de transacción vid. COASE, The Firm, the Market, and 
the Law, Chicago-London, 1988, p. 114; en nuestro derecho ALFARO AGUILA-
REAL, “Los costes de transacción”, Estudios jurídicos en homenaje al prof. A. 
MENÉNDEZ, I, Madrid, 1996, pp. 131 ss.
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Mas sin duda una de las fuentes conflictuales entre garantías y deslin-
dar su prelación respecto de las mismas, la norma colombiana de garantías 
mobiliarias divide entre las garantías inscritas y las no inscritas determi-
nando que: 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.

Pero ¿qué función tiene la garantía real mobiliaria y qué valor en un 
procedimiento de insolvencia o de colusión con otras pretensiones mobi-
liarias si la misma fue constituida con anterioridad a la vigencia de la Ley 
1676? Responde este interrogante el dictado del artículo 49 al aseverar que 
para las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia 
de esta ley, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías 
mobiliarias registradas en vigencia de la presente ley, será determinada por 
la fecha de su inscripción en el registro mercantil cuando corresponda o por 
el orden temporal de su oponibilidad a terceros, ya sea por la tenencia del 
bien en garantía por parte del acreedor garantizado o por el control.

Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de 
la presente ley, que no se hubieran inscrito en el registro mercantil, o en 
registro especial correspondiente, podrán inscribirse en el registro y su pre-
lación estará determinada por el orden temporal de dicha inscripción. De 
otra parte, es clara la toma de posición rotunda de la Ley 1676 del blindaje 
de la garantía real ante procesos concursales o de reorganización. Así las 
cosas, una de las claves de bóveda de la eficacia de toda pretensión crediticia 
y singularmente de una garantía y por ende de todo acreedor garantizado, 
es preservar su posición ante un procedimiento de ejecución colectiva. 

No cabe duda que en un proceso de insolvencia los intereses son tan 
múltiples como conflictuales entre todos los protagonistas, desde la empre-
sa misma, al deudor, y los acreedores profesionales u ordinarios entre ellos. 
La paralización momentánea de la posibilidad de ejecución inmediata de 
una garantía tiene una finalidad clara, amén de reordenar todo el mapa de 
la masa pasiva y activa, es decir, del conjunto de acreedores en la insolvencia 
con derechos a, ordenar el puzle de todos los bienes y derechos que deben 
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conformar el patrimonio del insolvente. Ahí radica, de cara a la viabilidad 
misma de la empresa, la razón de la paralización inminente de ejecuciones 
individuales. 

En este sentido, el artículo 50 de la Ley 1676 es claro, al manifestar 
que: 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 como 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. Ahora 
bien, ¿quién define y en base a qué la categoría de bienes necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica del deudor? ¿Acaso es suficiente y di-
ligente que lo haga el propio deudor, que quizás no instó tempestivamente 
la propia declaración de insolvencia?

 Es cierto que esta línea roja, la necesidad de los bienes para la conti-
nuidad de la viabilidad misma de la empresa, marca la frontera entre lo que 
es ejecutable o lo que no es ejecutable, o se supedita a las reglas mismas de 
la insolvencia. Esta solución no es específica del ordenamiento colombiano. 
Norma que tiene un antecedente claro en el artículo 56 de la Ley concursal 
española de 2003 y donde con el tiempo y el dictado de la experiencia, pero 
sobre todo, la jurisprudencia y alguna que otra reforma legal, han ido con-
formando el alcance definitivo de esta paralización. No prohibición sino 
paralización de la fase dinámica de toda garantía real. 

Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no 
necesarios para la actividad económica del deudor, podrán continuar o ini-
ciarse 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 necesa-
rios 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.
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Es cierto que el legislador colombiano toma con cierta precaución o 
prudencia la declaración de parte, del propio deudor, al establecer que 
aquellos bienes en garantía reportados por el deudor al inicio del proce-
so de reorganización deberán ser presentados en un estado de inventario 
debidamente valorado a la fecha de presentación de los estados financieros 
allegados con la solicitud. No dice por el contrario, quién ha de prestar esa 
valoración ni cómo o qué se entiende por “debidamente”, es decir, si es su-
ficiente con la declaración propia o de parte, o un profesional debe auditar 
tamaña valoración o declaración en suma. 

En caso de que los bienes objeto de garantía estén sujetos a deprecia-
ción, el acreedor podrá solicitar al promotor y, en su caso, al juez del con-
curso, 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 periódi-
cos para compensar al acreedor por la pérdida de valor del bien.

El promotor con base en esta información y demás documentos de 
prueba, que aporte el acreedor garantizado al presentar el proyecto de ca-
lificación y graduación y determinación de derechos de voto, reconocerá 
al acreedor garantizado el valor de la obligación como protegida con los 
intereses inicialmente pactados hasta la fecha de la celebración del acuerdo 
de reorganización y, hasta el tope del valor del bien dado en garantía.

Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado ten-
drá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acree-
dores 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.

Si el acreedor garantizado vota afirmativamente el acuerdo de reorga-
nización y acepta que se pague su crédito en el marco del acuerdo de reor-
ganización 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 garantía.
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En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el liquida-
dor 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 reorga-
nización 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. Las facilidades de pago de 
que trata el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, solo podrán referirse a las 
obligaciones por retenciones de carácter obligatorio a favor de las autorida-
des fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
1429 de 2010.

Las entidades de crédito –en tanto que acreedores profesionales- no 
sólo cuentan con las garantías que se constituyen a su favor, sino que tam-
bién revisan la situación de ingresos y liquidez de sus clientes. Si las garan-
tías reducen el riesgo de insolvencia y aminoran los costes de información 
y control, es usual que los costes del crédito para el deudor, y en particular, 
los intereses, sean inferiores a los de un crédito ordinario199. Esto compor-
ta que las primas de riesgo –Risikoprämien- que aplican las entidades de 
crédito sean muy diferentes200. En definitiva, se aminoran para el deudor 
los costes del crédito y se amplían sus posibilidades de crédito -Kredits-

199 Los acreedores sofisticados –bancos- están informados de la existencia de garantías 
y reaccionan o bien aumentando los costes del crédito, o bien en la medida en que el 
mercado del crédito sea imperfecto, compartiendo el beneficio del deudor, en tanto que 
los acreedores que no estén en condiciones de obtener la información son precisamente 
los menos sofisticados, vid. LLEBOT MAJÓ, cit., p. 37. Un buen análisis económico 
del financiamiento garantizado vid. entre otros POSNER, El análisis económico del 
Derecho, México, 1998, p. 376 ss; SCHWARTZ, “Security interests and Bankruptcy 
Priorities: A Review of Current Theories”, J. Legal Studies, (10), 1981, pp. 1-37, p. 2 
especialmente nota 7, quién sitúa la eficiencia de la garantía en el óptimo de Pareto-
superior, lo que hace que el derecho de garantía reduzca el riesgo de un acreedor 
garantizado por más que aumenta el riesgo de uno no garantizado.

200 DÜTTLE, Ökonomische Analyse dinglicher Sicherheiten, Karslruhe, 1986, p. 179 
señala cómo, para los créditos no garantizados los Risikoprämien alcanzan un 3, 5, 
10, 15 y hasta un 20 % de incremento en los tipos de interés nominales.
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pielraum.-201 Pero hemos de cuestionarnos hasta qué punto contribuyen 
las garantías, (en nuestro caso mobiliarias), a la reducción de los costes de 
información y control202. Si estas reemplazan la revisión de la capacidad 
de solvencia, disminuyendo la intensidad de la supervisión de la situación 
201 DÜTTLE, cit., p. 151; STREULE, Bankgarantie und Bankbürgschaft, Zürich, 1987, 

p. 5 ss., para quien el negocio jurídico con efecto de garantía se concluye porque se 
condiciona a la Beteiligten Risiken. Un riesgo existe en la posibilidad de la entrada de 
un temor, un perjuicio -o la ausencia de un provecho esperado-, como acontecimiento 
imprevisto y en la que la realización de los riesgos repercuten sobre el patrimonio; 
SCHILDBACH, “Sicherheiten versus par conditio creditorum”, BB, 1983, pp. 2129-
2136, p. 2130 alerta con el futuro de los créditos con garantía refluyan probablemente 
en pagos que están sujetos a diferentes riesgos, que podemos sistematizar: a) Das 
Technologische Risiko, b) Das Informationsrisiko, c) Das Risiko aus “moral hazard”, 
d) Das Risiko fälschlicher Insolvenzauslösung.

202 Cualquier acreedor que concede crédito corre el riesgo de que el deudor, una vez 
obtenido aquél, desarrolle conductas sustitutivas a aquellas para las que se le concedió 
el crédito. Para reducir este riesgo los acreedores controlan a priori a los potenciales 
deudores, pero también después de conceder el crédito. Esta actividad de control 
conlleva costes, y las garantías pueden reducirlos mediante la especialización en el 
control del deudor por parte de los acreedores. Los acreedores que obtienen una 
garantía, únicamente controlarán la actividad del deudor en relación con la cosa o 
cosas objeto de la garantía; que son los activos específicos destinados al pago del 
crédito, desentendiéndose (normalmente) del resto del patrimonio, pero al mismo 
tiempo el resto de acreedores ordinarios pueden desentenderse del control de las cosas 
objeto de las garantías que el deudor haya ido otorgando, centrando sus esfuerzos en 
la actividad del deudor y el resto de su patrimonio. 

 Sobre esta reducción de los costes de control vid. entre otros POSNER, cit., p. 377; 
BAIRD-JACKSON, Security Interests in Personal Property, Cases, Problems, and 
Materials, 2 ed., Mineola-New York, 1987, pp. 324-329; BAIRD-GERTNER-
PICKER, Game Theory and the Law, Cambridge, 1994, pp. 200-202; SCHWARTZ, 
“Security interests”, cit., p. 10 ss. realiza un profundo estudio sobre estos monitoring 
costs, los cuales muestran como la garantía reduce los costes del acreedor garantizado 
pero ignora su impacto sobre los unsecured creditors y el aumento de costes de control 
de éstos sobre el patrimonio del deudor. 

 De modo que si un acreedor está garantizado plenamente sólo controlará que la parte 
de patrimonio que cubre la garantía no se disipa, en cambio no necesita controlar 
la totalidad de operaciones que el deudor realiza tomando riesgos injustificados. In 
Rubin v. United States, 449 U.S. 424, 101, S. Ct. 698, 66 L. Ed.2d 633 (1981), el 
tribunal señaló que una prenda de acciones como garantía de un préstamo asume 
un riesgo equivalente al riesgo que un inversor asume cuando adquiere acciones, 
vid. PRENDERGAST, “Whether the pledge of capital stock in a commercial loan 
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económica del deudor, entonces sí contribuyen a reducir estos costes. Por 
el contrario, si las garantías sólo pueden desplegar limitados efectos sobre 
informaciones sustitutivas así como mínimas comprobaciones, la dismi-
nución de los costes estará en función de la probable no reducción total 
del riesgo de insolvencia203. De este modo, podemos señalar que el signi-
ficado económico de las garantías mobiliarias consiste en una importante 
reducción de los Ausfallrisiken y en una parcial facilidad para comprobar la 
situación económica del deudor. Éste, al ofrecer una garantía mobiliaria, 
tiene la ventaja de obtener por parte de su acreedor un crédito más barato. 

Así las cosas, podemos afirmar, que el valor actual de la garantía de un 
crédito, por ejemplo, un préstamo, es la cifra que los prestamistas estarían 
dispuestos a pagar por asumir ellos mismos el riesgo de impago en un prés-
tamo equivalente sin garantizar. Es la diferencia entre el valor actual de un 
préstamo con garantía y su valor actual sin garantía. Una garantía tendrá 
un alto valor en un préstamo si la posibilidad de impago de la empresa 
es alta.204 Los acreedores que poseen más información sobre la actividad 
y conducta del deudor pueden conceder crédito sin garantía; en cambio, 
aquellos acreedores que no disfrutan de esta ventaja, únicamente otorgan 
crédito si es acompañado de la correspondiente garantía205.

transaction is the purchase or sale of a security under federal securities laws?”, Comm. 
LJ, (95), 1990, pp. 435 ss., p. 439.

203 Conforme, DÜTTLE, cit., p. 178 ss., quién además establece una tabla comparativa 
de tipos de interés nominal entre los créditos no garantizados y la notable reducción 
de intereses que se cobran en un crédito garantizado, que suele oscilar o alcanzarse 
una reducción –Zinnssatzreduktion-  entorno a un 6% de Nominalzinssatzes. 

204 Un préstamo se puede valorar como una opción de venta sobre los activos de la 
empresa, donde el vencimiento de la opción de venta es igual al vencimiento del 
préstamo, y su precio de ejercicio es igual a los pagos por intereses y principal a 
los prestamistas. Sobre el particular Vid. BREALEY-MYERS, Fundamentos de 
financiación empresarial, 5 ed., Madrid, 1998, p. 483.

205 Como señala POSNER, cit., p. 377, nota 11, al otorgar garantías a un acreedor, una 
sociedad reduce la tasa de interés que el acreedor demanda, pero también aumenta  el 
riesgo soportado por los demás acreedores, de modo que estos últimos demandarán 
tasas de interés mayores y el costo total de la deuda de la sociedad no se reducirá. 
En análogo sentido SCHWARTZ, “Security interest”, cit., p. 7-8, ve lógico que 
si todos los acreedores son informados de que el acreedor garantizado gravará a un 
tipo de interés más bajo ya que está garantizado; mientras que los unsecured creditors 
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La íntima unión entre la obligación y el bien que la garantiza es tan 
intensa que ya cualesquiera actos del deudor o de un tercero, no empecerán 
el éxito de la acción ejecutiva que se emprenda sobre dicho bien.206  De 
este modo, la sujeción del bien, la facultad de proceder a su venta forzosa y 
el privilegio de cobro, constituyen la esencia y característica común de los 
derechos reales de garantía.207 

7. La eclosión de nuevas figuras crediticias.

El tráfico ha evidenciado que ciertos tipos de garantías se amoldan mal 
a los proyectos de los deudores, entorpeciendo su acceso al crédito. De poco 
sirve obtener financiación si, como garantía, se han de entregar bienes ne-
cesarios para la actividad de la empresa. Figuras e institutos recogidos en 
codificaciones decimonónicas que apenas han sido revisadas y sobre todo 
actualizadas. Sirva de ejemplo, cómo no, la propia regulación civil de la 
prenda. Parapetada en otros parámetros y otras condiciones sociales y jurí-
dicas, pero que sería rebasada por la regulación y construcción de la prenda 
sin desplazamiento, o la más moderna y avanzada regulación de la figura 
en el libro quinto del Código civil catalán, así como la transposición de las 
garantías financieras y los nuevos ámbitos y prototipos negociables que la 
misma incluye. 

El rápido desarrollo de la economía capitalista y el consiguiente recur-
so al crédito para favorecer la expansión industrial exigió nuevas formas 
de garantía, sobre todo mobiliarias, que, sin implicar la desposesión del 
deudor, ni el entorpecimiento de su actividad y los inconvenientes que el 
traslado posesorio ocasionaba a los acreedores, pudieran cumplir frente a 
estos, la función protectora propia de toda garantía208. Los propios acree-

gravarán a un tipo de interés más alto, puesto que el fondo patrimonial disponible 
para satisfacer su derecho se ha contraído. Recientemente se plantea en otros términos 
LLEBOT MAJÓ, cit., p. 23 la cuestión de si efectivamente las garantías benefician 
tanto a los acreedores garantizados como a los deudores que asumen los costes, sin 
perjudicar a los acreedores no garantizados.

206 MONTEL, Voz: Garanzia, Novissimo, cit., p. 742.
207 CRUZ MORENO, La prenda, cit., p. 31.
208 Para un análisis histórico de este proceso GILMORE, op. cit., p. 3 ss.; nacen así una 

serie de figuras sobre bienes muebles, cuya disponibilidad permanece en el deudor 
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dores perfilaron nuevos instrumentos de garantía más flexibles y modernos 
en respuesta a las necesidades crediticias209. 

No cabe duda que las garantías reales estaban llamadas a resolver un 
problema delicado, esto es, poner a disposición de la autonomía privada 
instrumentos en grado de asegurar la tutela del crédito, dejando al deudor 
la posesión del bien, allí donde la hipoteca no puede jurídicamente llegar, 
en el ámbito de los bienes muebles no registrados. Bajo este prisma se con-
figurarían la prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria, en un inten-
to de armonizar las normas a las exigencias de la realidad, especialmente 
de la actividad mercantil. Lo que se gana en economicidad por el deudor, 
debía igualarse cuando menos, en seguridad crediticia.210 

(chattel mortgage, conditional sale, trust receipt, factor ś lien, warehouse receipt), y 
sobre créditos surgidos por la venta de productos por parte del empresario (factoring, 
accounts receivable financing); Una figura curiosa la constituye la Negativklausel, 
sobre ella ver MERKEL, Die Negativklausel, Berlin, 1985, p. 4: “Die Negativklausel 
ist ein Kind der Kreditsicherungspraxis. Als Sicherungsvereinbarung ist sie in diesem 
Bereich weit verbreitet.” CHASSERY, “Le nantissement des pars sociales”, RTDC, 
1977, p. 436.

209 BRIGANTI, “Garanzie personali atipiche”, BBTC, 1988, pp. 573-610, p. 573-574, 
“Nel settore delle obbligazioni di garanzia si riscontra, infatti, una singolare “richezza 
inventiva” dell´autonomia privata, che ha dato origine a quella “gamma fantasiosa” 
di figure giuridiche che la dottrina è solita ricondurre alla categoria delle garanzie 
atipiche.”; GRIPPO, “Garanzie atipiche e fallimento”, CeI, 1986, pp. 377 ss. El 
propio progreso de las técnicas credituales en expresión de MARTY/RAYNAUD/
JESTAZ, Droit civil, cit., p. 8, ha provocado el nacimiento de garantías nuevas y a 
la larga ha generado que al convivir con las reconocidas legal, y convencionalmente 
aparezcan las denominadas garantías ocultas, con el peligro de introducir cierta 
inseguridad en el sistema.

210 OLIVENCIA RUÍZ, “Introducción a las garantías mobiliarias en el Derecho 
Mercantil”, Tratado de garantías en la contratación mercantil, II-1, Madrid, 1996, 
pp. 21-54, p. 40, afirma como las limitaciones que supone la figura clásica de la prenda 
mobiliaria con desplazamiento de la posesión, se unen a las que la autonomía de la 
voluntad encuentra en nuestro derecho en materia de derechos reales. De ahí que para 
la corrección de los inconvenientes que para el tráfico representa la desposesión del 
deudor pignoraticio, se haya abordado desde la legislación, que tiende a adaptar las 
normas a las exigencias de la realidad y, en especial, de la vida mercantil; GARCÍA-
PITA LASTRES, “La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento”, 
Tratado de garantías en la contratación mercantil, II-1, Madrid, 1996, pp. 149-331; 
BERCOVITZ, R., La cláusula de reserva de dominio, Madrid, 1971, p. 46, el derecho 
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Romper rigideces dogmática y vanos estereotipos sería el siguiente paso, 
en una todavía no emprendida y necesaria actividad de recalificación y re-
configuración, de todo el edificio de garantías en el ordenamiento jurídico. 
El reconocimiento indirecto que en su momento hizo la ley concursal de la 
prenda de créditos, al otorgarle una causa de preferencia de origen negocial, 
iría poco a poco, ayudando a completar un puzle o rompecabezas cierta-
mente incompleto y todavía falto de una coherencia interna irrefutable. 

Las garantías se fueron desarrollando progresivamente y extendiéndose 
a todo tipo de objetos, créditos y bienes futuros.211 Un proceso inconcluso 
todavía. De este modo, el ámbito de las garantías se ha ampliado hacia bie-
nes, objetos y derechos -al margen de las tradicionales, objetos que servían 
de garantía, (los valores mobiliarios, los efectos de comercio)-, como son 
las pignoraciones sobre saldos de cuentas corrientes, imposiciones a plazo 
fijo, certificaciones de obras, sobre derechos de crédito contra la Hacienda, 
derechos dimanantes de pólizas de seguro, así como prendas constituidas 
sobre participaciones de un fondo de inversión212. En suma, derechos de 
crédito no incorporados a títulos.213 Pero también han proyectado su som-

de prenda es el máximo exponente de la técnica jurídica puesta al servicio de los 
acreedores.

211  Así, TUCCI, Garanzie sui crediti dell ´ impresa e tutela dei finanziamenti, Milano, 1974, 
p. 161: “Di conseguenza, in tutti i paesi europei si assiste ad una continua erosione del 
principio della par condicio creditorum e nello stesso tempo ad uno svuotamento delle 
procedure esecutive, prima di tutto di quelle concorsuali, a vantaggio del creditore 
più forte che ha fornito all´impresa i maggiori finanziamenti”; GABRIELLI, Il pegno 
anomalo, Padova, 1990, p. 121:”...Quel sistema risulta attualmente anacronistico ed 
avulso dall´odierna, effettiva, realtà degli scambi commerciali e dalle sue esigenze 
economiche e funzionali, come ampiamente dimostra la crescente adozioni di 
tecniche e moduli alternativi a quelli classici del pegno e dell´ipoteca.”

212 Sobre este último punto, si bien la legislación no atribuye explícitamente la calificación 
de título-valor a los certificados, sí lo ha hecho la doctrina, así POLO DÍEZ, “La 
admisión de valores a cotización oficial”, en Coloquio de Derecho Bursátil (Dic. 
1967), Universidad de Bilbao, 1970, p. 59; a favor también MALO CONCEPCIÓN, 
“Prenda de participaciones en fondos de inversión”, Tratado de garantías en la 
contratación mercantil, II-1, Madrid, 1996, p. 816.

213 Sobre esta cuestión es interesante el artículo de MUÑOZ CERVERA, “Negocios 
con finalidad de garantías sobre derechos de crédito no representados mediante 
títulos-valores”, en Negocios sobre derechos no incorporados a títulos-valores y sobre 
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bra y su cobijo frente a otros activos igualmente inmateriales o incorpora-
les, por ejemplo: derechos audiovisuales. 

En algunos ordenamientos jurídicos, la evolución de las garantías ha 
culminado con la creación de garantías que gravan la totalidad de los bie-
nes del deudor, sin que exista un derecho real que impida al deudor dis-
poner de los bienes gravados. Así la floating charge del derecho anglosajón 
constituye la garantía más utilizada para la financiación de las sociedades 
mercantiles. La garantía flotante es una forma de garantía que grava el 
patrimonio de una sociedad, y que se canaliza a través de dos fases: una, en 
que la garantía se halla dormida y en la que se puede producir una plena 
disposición de los elementos concretos que integran el patrimonio social, 
creándose incluso otras garantías con prioridad a la propia garantía flotan-
te; y una segunda fase, en la que la garantía  se cristaliza y funciona a partir 
de este momento de modo idéntico a lo que en nuestro ordenamiento se 
considera una garantía real214. 

Pero donde quizá son más llamativos los bríos de este afán evolutivo del 
derecho de garantía son en EEUU. El artículo 9 del Uniform Commercial 
Code generaliza la garantía mobiliaria, configurando un único derecho de 
garantía que puede constituirse sobre toda clase de bienes muebles215. En 
este ordenamiento se destipifican los derechos reales de garantía para re-
fundirlos en la creación de un único y omnicomprensivo contrato y derecho 
de garantía sobre bienes muebles. El art. 9 prescinde de las distinciones 
formales, y se aplica a todas las transacciones cuya finalidad sea crear un 
derecho de garantía sobre bienes muebles y pertenencias. La generalización 
de la garantía mobiliaria se basa en razones de eficiencia económica con 

relaciones jurídicas especiales, [JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Coord.)], Madrid, 1992,  
p. 351 ss.

214 Sobre la floating charge vid. entre otros VEIGA COPO, “Prenda omnibus, prenda 
rotativa de acciones y garantía flotante”, RDBB, 82, 2001, pp. 33 y ss., p. 61.

215 ROJO AJURIA, “Las garantías mobiliarias. Fundamentos del Derecho de garantías 
mobiliarias a la luz de la experiencia de los Estados Unidos de América”, ADC, 1989, 
pp. 717-811, p. 720: “El art. 9 UCC no surge de la nada, sino que es el fruto de una 
evolución jurisprudencial, legal y doctrinal de más de un siglo.”
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mínimos costes y global216. Garantía que, salvando mucho las distancias, 
sería en nuestro caso la hipoteca de establecimiento mercantil en su conte-
nido máximo o accidental. 

Falta aún por dar un paso más sagaz, más atrevido y siquiera defini-
tivo. De romper viejos tabúes, viejos estigmas y tal vez recelos dogmáti-
cos. Cohabitando con las garantías reales, las garantías personales, está la 
propiedad. Una propiedad que amén de la tradicional y vigorizada fuer-
za y función que cumple, también puede cumplir la función de garantía.  
La propiedad garantía, el negocio fiduciario, la venta en garantía, la propie-
dad retenida, la reserva de dominio, la prohibición de disponer. Un nuevo 
tertium genus que debe o deberá convivir con las tradicionales garantías y 
viejos esquemas simples. 

Los dogmas de la posesión han sido superados, tal vez no otros. Y aquí 
los arquetipos negociales chocan con otro postulado. La publicidad de la 
garantía y el riesgo de constitución de garantías ocultas. Publicidad no en 
sentido positivo, sino negativo. En efecto, se señala al titular desposeído 
como un titular dominical o propietario que no puede disponer o enajenar 
el bien garantizado como libre de cargas o gravámenes. Esa es la función 
que cumple la publicidad en nuestro ordenamiento. Bien sea a través de la 
posesión, bien a través de la inscripción en un registro no siempre público, 
como sucede por ejemplo cuando se pignoran valores representados me-
diante anotaciones en cuenta, en los que el registro de detalle es privado. 
Nuestro ordenamiento todavía es tributario de equiparar el desplazamiento 
posesorio no sólo en el caso de las garantías mobiliarias, como medida 

216 Al respecto MILGER, Mobiliarsicherheiten in Deutschen und im US-Amerikanischen 
Recht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Göttingen, 1982, p. 46-47. Ya a finales 
del siglo pasado, ZITELMANN, Die Möglichkeit eines Weltrechts, Allgemeine 
Österreichische Gerichtszeitung, (Wien) 1888, Unveränderter Nachdruck, 
München und Leipzig, 1916, p. 35 señalaba cómo el tráfico de las naciones exigía 
una Einheitlichkeit de los derechos en algunos campos concretos; recientemente 
preconizando en el campo de las garantías mobiliarias una mayor transparencia 
SEIF, Der Bestandsschutz besitloser Mobiliarsicherheiten im deutschen und englischen 
Recht, Tübingen, 1997, p. 2; SCHILLING, Besitlose Mobiliarsicherheiten im nationales 
und internationalen Privatrecht, München, 1985, p. 113.



170

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

asegurativa de la eficacia de la garantía, sino como medida y función de 
publicidad217. 

8. Numerus apertus v. numerus clausus. El camino elegido por la Ley 1676.

Una de las tensiones que surgen al tratar sobre las garantías, tanto per-
sonales como reales,  se refiere a la posibilidad de optar por un principio de 
libre autonomía de las partes o por el de tipificación y control, que desem-
boca en un numerus clausus de derechos reales de garantía. O dicho de otro 
modo, ¿cuáles serían los riesgos pero también los costes para un sistema 
jurídico, si las partes pudieran en un halo creativo de ingeniería financiera 
crear a su conveniencia, a su propia medida o a su imposición distintas fi-
guras de garantías no tipificadas en los viejos códigos?, ¿es lícito romper la 
paridad legal hacia los acreedores?218 La cuestión debe conectarse con las 
categorías de derechos reales para determinar frente a cada una, cuáles son 
los límites a la autonomía de la voluntad.219 La convivencia del principio 
de numerus clausus con la creación de nuevos derechos reales de garantía, 

217 Conforme entre otros, BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, cit., pp. 100 y 
101; sobre el papel y función de la posesión y la publicidad, imprescindible, MIQUEL 
GONZÁLEZ, La posesión de bienes muebles, Madrid, 1979, pp. 470 y ss.;  sobre 
la función que el desplazamiento posesorio cumple como medida de aseguración 
de la eficacia material de la garantía, magistral, GUILARTE ZAPATERO, 
“Comentario al artículo 1863 CC”, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, 
[ALBALADEJO(Dir.)], XXIII, Madrid, 1979, pp. 395 y ss.

218 Anclaba precisamente ROJO AJURIA, “Las garantías mobiliarias”, ADC, 1989, pp. 
717 y ss., p. 720 como este principio de vigencia de la paridad debería ser el límite a la 
libre creación de figuras y garantías reales específicamente. Favorable sin embargo a 
un numerus apertus si bien reconducido hacia las causas de preferencia, GARRIDO, 
Tratado de las preferencias del crédito, Madrid, 2000, pp. 323. Sobre la reducción o no 
de costes para el sistema la creación libre de garantías, vid. ALFARO ÁGUILA-
REAL, “Los costes de transacción”, Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio 
Menéndez, I, Madrid, 1996, pp. 131 y ss., pp. 152.

219 Así BOUZA VIDAL, Las garantías mobiliarias en el comercio internacional, Madrid, 
1991, p. 19; NATUCCI, La tipicitá dei diritti reali, II, Padova, 1985, p. 26 ss., afirma 
como la autonomía negocial, la libertad de la causa debería tener como consecuencia 
la posibilidad de constituir derechos reales atípicos, o cuando menos la posibilidad de 
negocios con efectos reales atípicos. Autonomía de las partes y libertad de las causas 
significan que cualquier contenido puede ser establecido por las partes, aunque sea del 
todo atípico.
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requiere una interpretación flexible y funcional en equilibrio con las necesi-
dades de evolución y adaptación de las garantías220. Como ya señalábamos 
en las primeras páginas de este estudio, cómo atemperamos y aggiornamos 
el esquema tipificado de garantías a la realidad actual221.

  ¿Destipificamos el abigarrado, y quizás obsoleto, numerus clausus de 
garantías reales o por contra lo perpetuamos ex tempore222?; ¿hasta dónde 
ha de llegar la inmutabilidad de ese numerus clausus así como el dogma de 
que el mismo abarata los costes de constitución de las garantías frente a una 
libertad de creación y estipulación ad hoc de las partes contratantes223? ¿Es 
posible construir funcional, y no estructuralmente, una categoría omnibus, 
global, flexible y con vocación expansiva de una única garantía real de claro 
cuño registral a efectos de transparencia informativa, aversión al riesgo e 
información de todo potencial acreedor?, ¿hasta dónde permitimos tama-
ñas liberalidades que afectan a planos, tales como los créditos presentes y 
futuros, pero también los bienes futuros224?, ¿estamos en condiciones de 

220 SÁNCHEZ LORENZO, Garantías reales en el comercio internacional, Madrid, 1993, 
p. 165.

221 Se habían pronunciado con anterioridad y sobre esta rigidez, pero también estrechez 
del sistema de garantías reales mobiliarias sumamente aferrado a las viejas figuras 
de prenda e hipoteca, amén del principio de numerus clausus, entre otros, ROJO 
AJURIA, “Las garantías mobiliarias”, ADC, 1989, pp. 717 y ss., p. 719; GARRIDO, 
“El sentido y los excesos de la tutela privilegiada del crédito en la quiebra”, Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, III, Madrid, 1996, pp. 3575 y ss., 
p. 3593. También BELTRÁN, “El derecho de ejecución separada en la quiebra”, 
Tratado de garantías en la contratación mercantil, I, [NIETO/BONET (Coords.)], 
Madrid, 1996, pp. 253 y ss., p. 258; BERMEJO, Créditos y quiebra, Madrid, 2002,  
p. 94.

222 Intuitivos y sagaces cuando se interrogan acerca de la inflación y abuso de la garantía 
SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 5ª ed., Paris, 
2009, pp. 10 y ss., al analizar sobre la lista limitativa o categorías abiertas, llegando 
a afirmar p. 24, que en las garantías como en la moneda la inflación comporta 
devaluación, “Trop de sûretés, pas de sûretés”. 

223 Fundamental el análisis de ALFARO, “Los costes de transacción”, Estudios jurídicos 
en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, I, Madrid, 1996, pp. 131 y ss., pp. 153 y 153.

224 Sobre este extremo pocos se han pronunciado con la clarividencia de GABRIELLI, 
Il pegno “anomalo”, Milano, 1990, pp. 6 y ss., y donde señala ya en sus primeras 
reflexiones cómo semejantes parecen conciliarse mal con la naturaleza real de la 
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elaborar y crear una figura de garantía o concepto capaz de extenderse a 
cualquier acuerdo u obligación de garantía y capaz de abarcar bienes pre-
sentes y futuros, determinados o indeterminados o incluso ser capaz de 
gravar o garantizar la totalidad del patrimonio del deudor?, ¿dónde radica 
precisamente el verdadero valor y funcionalidad de la garantía real que la 
hace económicamente relevante y jurídicamente insustituible? Y, finalmen-
te, ¿dónde radicarían los viejos límites del derecho civil sobre la prohibición 
del arbitrio unilateral, o la regla del interés público y la moralidad en el trá-
fico conforme a los cánones del artículo precedente y que cuestionan la glo-
balidad de comprometer o trabar la integridad de un patrimonio futuro225?

Si observamos detenidamente la norma 1676 en cuanto al objeto de 
garantía, la extensión y ductibilidad de la misma es clara. Su afán es neta-
mente unificador, ¿más significa que solo son o se pueden considerar como 
garantías mobiliarias las expresamente reconocidas intramuros de la Ley 
1676? ¿Quid con la prenda de establecimiento de comercio del art. 532 del 
Código de comercio colombiano? 226

En efecto, ¿qué puede ser objeto de garantía y qué modalidades de ga-
rantía pueden las partes confeccionar?, son dos interrogantes que se deben 
resolver. El artículo 6 sí resuelve la primera parte de esta insondable cues-

prenda a causa de su inicial indeterminación bien del crédito garantizado, del objeto 
de la garantía, así como una ausencia o falta de desposesión inmediata del deudor. 

225 Comparte estas y otras preguntas también GARCÍA VICENTE, La prenda de 
créditos, cit., p. 76 al señalar cómo las cláusulas de globalización se están poniendo en 
juego. Algunas reglas básicas del Derecho de las garantías o del propio Derecho de 
los contratos, con remisión a límites que están borrosamente configurados, entre ellos 
además, el límite del sobreaseguramiento, límite que carece de plasmación normativa. 
Señala asimismo cómo el RDLey 5 / 2005 acoge una regla favorable a la adecuación 
entre el importe de la obligación asegurada y el valor del objeto pignorado, al referirse 
el artículo 10 al equilibrio entre valores. 

226 Interrogante que como hemos tratado anteriormente, busca responder BONILLA 
SANABRIA, cit., p. 9 cuando advera: ¿existe una derogación tácita del artículo 532 
del C.Co.? Pudiera pensarse que en efecto ha operado tal derogatoria por cuanto 
en las exclusiones de aplicación de la ley 1676 no incluyen las garantías sobre bienes 
mercantiles. Sin embargo, bajo un criterio de especialidad y no de temporalidad, 
considero que las garantías sobre el Establecimiento de Comercio según se encuentran 
reguladas en el Código de Comercio siguen vigentes incluso bajo la vigencia de la ley 
1676/13.
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tión, dado que explícitamente señala que para garantizar obligaciones pre-
sentes 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 ga-
rante 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 repre-
sentadas 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 bien mueble diferente, incluidos los fungibles, 
corporales e incorporales, derechos, contratos o acciones a los 
que las partes atribuyan valor económico227.

Ahora bien, ¿qué garantía, cómo se modela y moldea la misma sobre 
esos objetos?, requiere pensar en amplitud y salir de los viejos cánones 
prendarios o pignoraticios, como la venta en garantía, o transmisión fi-
duciaria genuina, habida cuenta de que ya sabemos por Ley, qué bienes 
son susceptibles de ser “entregados” material o virtual o contablemente a 
través de anotaciones telemáticas, nueva fictio iuris del derecho, en garantía 
mobiliaria. Cuál es la capacidad de modulación y flexibilidad de los viejos 
prototipos diseñados y estructurados en los viejos códigos, sean civiles o 
mercantiles, y cuáles los nuevos derroteros que los mercados financieros 
demandan y exigen, cuando no innovan y acaban imponiendo fruto de 
una atipicidad tipificada por la práctica. Acaba situándose en unos de los 

227 Recuérdese como hemos señalado supra, la polémica doctrinal que existía en el 
derecho colombiano, acerca de si la prenda podía o no constituirse sobre sumas de 
dinero y a la que hemos hecho referencia anteriormente.
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grandes interrogantes que la dogmática de los derechos de garantía, reales 
y personales, han de dar respuesta adecuada y eficaz.  

Los viejos diseños y prototipos ideales de garantías, sean hipotecas o 
prendas, sean fianzas o avales, han sido superados. Es la complejidad, el en-
trelazamiento encadenado de garantías, incluso de distinta naturaleza, las 
cláusulas ómnibus y de prolongación, la pignorabilidad de los créditos, de 
las deudas futuras, la ruptura del dogma de la accesoriedad, incluso la abs-
tracción de la garantía personal, su independencia y vigencia y vitalidad per 
se, las que abren nuevos derroteros y exigen nuevas formulaciones jurídicas. 

Los particulares no pueden irrogarse nuevos privilegios, por lo que 
difícilmente se puede admitir la constitución de derechos que los concedan, 
salvo que hayan sido previamente reconocidos por el legislador.228 La 
transcendencia del orden público como límite a la creación de nuevos 
derechos reales ha venido siendo el pilar tradicionalmente invocado para 
defender, en materia de derechos reales de garantía, el carácter preclusivo, 
con la consiguiente restricción de la autonomía de la voluntad.229

Si atendemos a las garantías mobiliarias, advertimos que el ejercicio 
por el acreedor de los derechos de reipersecutoriedad y de prioridad frente 
a terceros implica una derogación del de titularidad aparente basada en la 
posesión y del de par condicio creditorum, derogaciones difícilmente conce-
bibles fuera de los supuestos tipificados por el legislador.230 

228 No es este un tema pacífico ni siquiera, dentro de las corrientes jurisprudenciales, 
unitario, así la RDGRN de 26 de octubre de 1987 declara: “... En la configuración de 
los derechos reales predominan en cambio los límites de orden público; sin negar totalmente 
el juego de la autonomía de la voluntad; ello es consecuencia de la propia naturaleza del 
dominio y de los derechos reales”;  DÍEZ-PICAZO, “Autonomía de la voluntad y 
Derechos reales”, RCDI, 1976, p. 273 ss., aboga por entender que el problema no 
consiste en averiguar si pueden crearse derechos reales atípicos, sino en precisar los 
límites y requisitos de este poder. En todo caso, sólo podrían consistir en derechos 
reales sobre cosa ajena, pues el dominio pleno no admite formas atípicas.

229 En este sentido FELIU REY, La prohibición del pacto comisorio y la opción en garantía, 
Madrid, 1995, p. 117.

230 BOUZA VIDAL, cit., p. 19.
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A pesar de que en los países del common Law, se percibe cierta tenden-
cia a admitir un numerus apertus de derechos reales, es el sistema alemán 
el paradigma de ordenamiento basado en el principio de autonomía.231 La 
autonomía de la voluntad se convierte aquí en la piedra de toque válida para 
la creación por los particulares de nuevos derechos de garantía, susceptibles 
de producir efectos erga omnes.232 El rigor y extraordinario desarrollo de 
las garantías sobre la propiedad en Alemania, con la amplia variedad de 
fórmulas simples y ampliadas de reserva de dominio y venta en garantía, 
encuentra caldo de cultivo, en primer término, en la práctica comercial y 
bancaria. 

La garantía que proporciona la transmisión dominical plena de deter-
minados bienes rebasa la proporcionada por los tradicionales tipos de de-
rechos de garantía.233 Y ha sucedido que, mientras el Derecho alemán ha 
logrado un sistema de garantías reales, fundado en la reserva de dominio y 
la venta en garantía, perfectamente adecuado a los principios jurídicos de 
su ordenamiento y a las necesidades de su economía, los derechos de garan-
tía que se instrumentan sobre la propiedad han generado gran confusión en 
los sistemas latinos.234 
231 En el derecho inglés GOWER´S, Principles of Modern Company Law, [DAVIES-

PRENTICE (Preparada por)], 6ª ed., London, 1997, p. 358 reconoce cómo, a pesar de 
que un gran número de derechos de garantía son aceptados y reconocidos claramente, 
existe alguna duda -at the penumbra- sobre qué constituye un derecho de garantía y, 
en particular, si existe un numerus clausus de garantías.

232 SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, Madrid, 1990, p. 105-106. La 
admisibilidad en Alemania de la más amplia variedad de fórmulas simples y ampliadas 
de reserva de dominio o venta en garantía, se fundamenta en el derecho no escrito, 
hallando su fuente por tanto, en el consuetudinario.

233 La incorporación de la reserva de dominio, el leasing y la venta en garantía completa 
un sistema de garantías de gran diversidad y carácter contradictorio, vid. Cfr. 
BERCOVITZ, Prólogo a SERICK, cit., p. 15.

234 Cfr. SÁNCHEZ LORENZO, cit., p. 35; Sobre la reserva de dominio, v. 
BERCOVITZ, La cláusula, cit., p. 17, defiende la tesis de que la cláusula de reserva 
de dominio debe ser equiparada a la constitución de un derecho de prenda sobre 
la cosa vendida en las compraventas a plazos de bienes muebles: “garantía que en 
nuestros días ha venido a potenciar  el tráfico crediticio, sin necesidad de alterar los 
principios informadores de los derechos reales de garantía.”; LEHMANN, “Reform 
der Kreditsicherung an Fahrnis und Forderungen”, en Arbeitsberichte der Akademie 
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Será el ordenamiento jurídico norteamericano el paradigma de toda 
una auténtica Security´s Revolution, produciéndose una reordenación fun-
cional de las garantías, mediante un concepto único (Security Interest), 
ejemplo perfecto de depuración de un sistema de garantías y adaptabilidad 
a los dictados económicos presentes.235 Una garantía cuyo alcance es claro: 
abarca todo, devora todo, cubre todo.236 Con la noción de security interest el 
legislador norteamericano ha tratado de enuclear un único y general con-
cepto de garantía, idóneo para abarcar un elenco de modalidades o figuras 
de garantía, puesto que agrega un común denominador, a saber, la unidad 
de función contratada, independientemente del término descriptivo con 
que anteriormente se denominaba a la figura.

9. La vis expansiva de la garantía.

El derecho de garantías, sobre todo de garantías reales, huye de las for-
mas simples o simplificadas. Incluso de los encasillamientos codificadores. 
En efecto, los códigos decimonónicos regulan un tipo, quizá el originario, 
el genuino, de garantía, pero la enorme variabilidad existente en el tráfico 
jurídico económico hace que las figuras más nucleares de las garantías se 
vean superadas por una realidad no exenta de cierta dosis de ingeniería y 
anhelo de superación de viejos anclajes que cercenan la esfera de poder o 
agresión sobre los bienes del acreedor. La evolución, -constante evolución 
y adaptación-, la búsqueda de mecanismos garantorios más perfectos, más 
moldeables y resistentes o inmunizados para las necesidades de los opera-
dores financieros no ceja. 

La renovación se abre paso, la anchura de sus requisitos, elementos 
esenciales, posesión o desposesión en caso de bienes muebles, publicidad 

für Deutsches Recht, 1937, pp. 56 y ss., configuraba la reserva de dominio como una 
hipoteca mobiliaria.

235 Sobre este tema destacan, MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, “Le droit 
nordaméricain des sûretés mobilières”, LGDJ, 1990, pp. 248 ss.; ROJO AJURIA, 
“Las garantías mobiliarias”, cit., pp. 717 ss.; DE EIZAGUIRRE, “Los valores en 
papel”, RDM, 229, 1998, p. 1029: “El UCC es, ante todo y sobre todo, fruto de 
la vanguardia del pensamiento jurídico mercantil norteamericano...es derecho de 
juristas de alta técnica.”

236 GILMORE, Security Interest, cit., p. 295.
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registral o no,  así como la multiplicidad de objetos, corporales o no, pre-
sente y futuros, meros proyectos y flujos de caja, etc., es cada vez mayor. La 
búsqueda de un óptimo equilibrio entre los costes de transacción e infor-
mación y el robustecimientos de eficientes garantías que privilegien e in-
municen la posición creditual frente al resto de acreedores y no tanto frente 
al deudor se han convertido en el epicentro de toda garantía.

El acreedor incurre pero también traslada al coste del crédito a través de 
la garantía, en coste de búsqueda, de información ante las dudas que puede 
generar el deudor o solicitante de crédito, duda de la factibilidad de la ope-
ración, de los resultados alternativos en pro de una racionalidad armónica 
y conjunta a la vez. Incurre en costes de decisión y negociación ante las 
dudas que genera no atesorar toda la información suficiente sobre el deudor 
y sus resistencias, costes igualmente de monitoreo ante la incertidumbre o 
dudas que puede generar la proclividad, mayor o menor, al cumplimiento 
de resultados alternativos237.

Hasta dónde ha de llegar esta, es una incógnita como también lo es la 
timorata reacción del legislador. Hoy nadie se altera por hablar y amparar 
sin ambages la fiducia o venta en garantía como una más de las garantías 
reales, ¿qué decir si no de la regulación dada a las garantías financieras en 
2005 donde entra de lleno la fiducia cum creditore que sin embargo ha sido 
desterrada en la norma concursal? 

Los viejos estereotipos, tanto decimonónicos como de los años cincuen-
ta petrificados en los códigos o en la propia ley de hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento, empiezan a hacer aguas sino es que lo han 
hecho ya antes. Cada vez la práctica ha ido anunciando, amén de antici-
pándose, a la vez que modelando nuevos arquetipos y figuras extensivas, 
abarcativas de todo crédito, omnicomprensivas de toda fecha y sobre todo, 
resistentes a toda vicisitud que pueda sufrir el patrimonio del deudor, sig-
nificativamente el concurso de acreedores. En no pocas ocasiones el afán 
mimético ha implicado, como no podía ser de otra forma, que el atraer a 
237 Sobre estos extremos, son cuando menos atractivas las nociones de COLEMAN, 

Riesgos y daños, Madrid, 2010, pp. 138 y ss., y su análisis de los costes de las garantías, 
así como las distintas racionalidades que afloran, a saber, conjunta, de concesión e 
individual. 
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nuestro ordenamiento, recte, praxis financiera, arquetipos o constructos ju-
rídicos perfilados conforme a otros ordenamientos, menos causalistas que 
el nuestro y menos abigarrados quizás por la ortodoxia codicística. 

El escenario pretendido es claro, garantías resistentes, inmunes, blin-
dadas a favor y en exclusiva para un financiador. No importa el deudor ni 
su patrimonio, tampoco el interés del resto de acreedores máxime ordina-
rios. El conflicto o choque de intereses es claro. La ingeniería financiera 
y contractual al servicio de fórmulas eclécticas y pseudo constructivas que 
preferencien al mercado financiero del crédito. 

Las garantías clásicas o más tradicionales se han ido paulatina y progre-
sivamente fragmentado, diluyendo su núcleo de homogeneidad y adaptán-
dose en definitiva a las permeabilidades que el tráfico y el rigor del crédito 
ha ido demandando. La flexibilidad de la garantía pese al riesgo de desna-
turalización que lleva, ínsita ha proporcionado una mayor eficiencia y valor 
de utilidad en la misma. Ganada esta, se gana sin duda eficacia238. Pero esa 
flexibilidad, esa eficacia y esa seguridad ha ido perfilándose y tejiéndose a 
medida que los ámbitos del crédito también se han ido ensanchando, reno-
vándose las figuras, reinventándose así mismas. En suma, hemos y estamos 
asistiendo en los últimos años a un incesante reinvento de las figuras cre-
diticias y garantizadoras. ¿Qué decir de la evolución que ha experimentado 
la hipoteca?; piénsese en la posibilidad de una hipoteca recargable que se 
consagra legalmente en la ley 41/2007. Instituto que no está definido real-
mente en nuestro ordenamiento, que es mímesis aunque no absoluta de la 
legislación francesa de 2006 pero que implica que se amplía el principal de 
un préstamo hipotecario que se ha ido amortizando en el tiempo hasta vol-
ver a sumar el importe, primero concedido o una porción del mismo. Como 
fácilmente es imaginable la garantía permanece vinculada íntegramente al 
préstamo con recarga así como el grado o rango prelatorio que tenía.

238 En este sentido, sobre la fortaleza de la eficacia de la garantía sin sacrificio o merma 
de los derechos del acreedor, vid., entre otros, GRIMALDI, “La prenda en el derecho 
francés: derecho positivo y proyecto de reforma”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 17 y ss., p. 21. También, cómo 
no, GOODE, Legal Problems of Credit and Security, 3ª ed., London, 2003, parágrafos, 
5-65.
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 La cuestión, que será la pauta de discusión, es la fecha de la consti-
tución, tal y como sucede con garantías sustitutivas de valor como son las 
prendas rotatorias de valores o instrumentos financieros239. ¿Hasta dónde 
debería extenderse, si es que debe extenderse, el amparo prelatorio y ga-
rantizado del crédito hipotecario, o en su caso, prendario, antes de que 
el mismo se renueve, se recargue, se modifique en suma?, ¿es invariable, 
inmutable, inmune a las pretensiones del resto de acreedores que atacarán 
esta figura o tratarán de asimilarse a ella en sus comportamientos ante el 
riesgo? ¿Se puede recargar, extender en suma, todo tipo de crédito, sólo 
el hipotecario bancario tal y como se desprende de la Ley 41/2007?, ¿y el 
resto de créditos y pactos convencionales que estatuyen semejante posibi-
lidad?, ¿qué grado de resistencia presentan en un concurso de acreedores?

Formular una garantía global, flotante, rotativa o sustitutiva, sea una 
hipoteca, sea una prenda, incluso una prenda de créditos ha generado cuan-
tiosos cuestionamientos doctrinales, no tanto sobre su validez o no, cuanto 
de las limitaciones que la misma debe o no tener en el derecho patrimonial 
y máxime en la tutela conflictual el crédito. Abordar cuestiones como la 
propia esencia de la extensión de una garantía como por ejemplo la hipo-
teca inmobiliaria a pertenencias que pueden ser objeto de otras figuras o 
institutos de garantía real es una cuestión que no está cerrada ni tampoco 
exenta de cierta polémica.  La ley 1676 no ha quedado exenta de este ámbi-
to. Es más, de un modo un tanto residual, el artículo 13 aun disciplinando 
como potestativo el pacto, permite ab initio, que salvo pacto en contrario, 
la garantía mobiliaria constituida sobre el bien en garantía se extenderá de 
forma automática a todos los bienes derivados o atribuibles de conformidad 
con lo establecido en el artículo 8 de esta ley. 

Adviértase como este artículo define los bienes atribuibles o derivados 
como aquellos que se puedan identificar como provenientes de los bienes 
originalmente gravados, incluyendo los nuevos bienes, entre otros, dinero 
239 Uno de los mejores tratamientos que ha recibido la hipoteca recargable; la 

encontramos en AZOFRA, “La hipoteca recargable: realidad o mito”, Diario La 
Ley, número 7162, 27 de abril de 2009, pp. 1 y ss., para este autor podría utilizarse el 
término recarga para designar la extensión de una hipoteca existente a la cobertura de 
obligaciones diferentes de aquella para cuya seguridad se constituyó inicialmente (lo 
sean del mismo acreedor inicial, lo sean de uno nuevo).
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en efectivo y depósitos en cuentas bancarias y cuentas de inversión, que re-
sulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles 
dados en garantía, independientemente del número y secuencia de estas 
enajenaciones, transformaciones o sustituciones. Estos también incluyen 
los valores pagados a título de indemnización por seguros que protegían 
a los bienes sobre los que se había constituido la garantía, al igual que 
cualquier otro derecho de indemnización por pérdida, daños y perjuicios 
causados a estos bienes en garantía, y sus dividendos.

No puede ignorarse la especial proclividad o ductilidad de ciertos bie-
nes para ser objeto de diferentes garantías. ¿Qué sucede con la globalidad 
cuando de bienes y de valores, o nuevos valores que el objeto de las garan-
tías sufre a lo largo de la vida de la relación creditual?, ¿cómo modela la ga-
rantía?240, ¿Cuál sería entonces el límite a las cláusulas o pactos unilaterales 
de extensión de ciertas garantías reales sobre bienes que a priori escaparían 
de su aseguramiento?, ¿qué decir de una hipoteca inmobiliaria con seme-
jante extensión sobre bienes muebles que pueden ser objeto de garantías 
mobiliarias con o sin desplazamiento de la posesión?241 

Piénsese en esos supuestos, de bienes que pueden ser absorbidos por 
la extensibilidad de una hipoteca inmobiliaria pero que al mismo tiempo 
pueden ser también objeto de una hipoteca mobiliaria y otros bienes objeto 
de una prenda sin desplazamiento. Ahí entran en juego la hipoteca de ma-
quinaria industrial, las mercancías de una empresa; que pueden ser garan-
tía propia o subsumirse por extensión en la sombra de la primera, hipotecas 
de establecimiento mercantil que gradúan su extensión y alcance en hasta 
tres niveles entre los que se incluye el derecho al arrendamiento, etc. 
240 Véase en la experiencia inglesa, y máxime respecto a la floating charge y el concurso las 

implicaciones que suponen a la hora de expandirse el new value. Un amplio desarrollo 
teniendo presente la legislación de insolvencias y, especialmente la section 245 y la 
experimentación de este new value, que normalmente se traduce en dinero, bienes, 
servicios, pago de deuda, etc., y la validez o no de la garantía flotante, en GOODE, 
Principles of Corporate Insolvency Law, 2ª ed., London, 2005, pp. 484 y ss., parágrafos 
11-111 a 11-119.

241 Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado con claridad CORDERO LOBATO, 
“Prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria”, Garantías reales mobiliarias en 
Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 77 y ss., especialmente 
pp. 80 a 86.
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Es este, uno más de los múltiples problemas o complejas combinaciones 
que las tradicionales garantías empiezan a desarrollar. ¿Qué decir cuando 
de créditos u obligaciones futuras determinadas, incluso indeterminadas, 
son objeto de esta extensión, de esta prolongación encadenada a una prime-
ra garantía? ¿Y la innata capacidad de fruición de algunos bienes muebles 
que están sujetos a garantía?

¿Quién soporta realmente la carga de una garantía global, el deudor o el 
resto de acreedores ajenos al pacto y sin embargo afectados por el mismo? 
Legalmente y con basamento en el artículo 1532 del Código civil, amén de 
la Disposición Adicional 3ª de la Ley 1/1999, se ha admitido sin tapujos 
la cesión global de créditos, como también la venta de la totalidad de dere-
chos, rentas o productos242. Si tomamos como muestra la posibilidad cierta 
de una pignoración global, no estamos haciendo otra cosa más que uno 
acto, que constituir en garantía un conjunto de créditos futuros del deudor 
que vendrán delimitados cualitativa y temporalmente, normalmente refe-
renciados a un marco de actividad que es la que genera o hace nacer dichas 
obligaciones credituales. 

La particularidad es que el crédito nace sometido a pignoración, sin 
necesidad de constituir una nueva prenda a medida que los mismos surgen 
con ocasión de la actividad u objeto social del pignorante. Como fácilmente 
es adivinable, los problemas que plantea la figura no son tanto su validez o 
licitud como la oponibilidad, máxime de fecha de nacimiento del crédito 
garantizado, frente a los eventuales acreedores del pignorante. A ello sú-
mesele el halo de publicidad negativa u oculta que la figura puede llegar 
a tener. A medida que el crédito nace, ya está afecto a un derecho real de 
garantía. 

¿Qué juego depara una cláusula de globalización en un escenario de 
concurrencia de acreedores a los que se les impone la misma y que proba-
blemente han ignorado?, ¿puede decirse que la misma es fuente de abuso o 

242 Una de las primeras voces en pronunciarse, GARCÍA-CRUCES, “El contrato de 
factoring como cesión global de créditos futuros”, ADC, 1989, vol. 2, pp. 377 y ss., 
especialmente pp. 396 y ss. Una de las voces más importantes, a la vez que autorizadas 
sin duda, GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, Cizur Menor, 2006, pp. 167 
y ss.
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lesividad frente al resto de acreedores?, ¿cómo pueden descontar el riesgo 
de estas cláusulas de globalidad, de futuridad del crédito, otros acreedo-
res, si las mismas no necesitan de registro o inscripción? Y, sobre todo, 
concursado el pignorante que a la vez es deudor del crédito que se garanti-
za, ¿qué sucede con los créditos futuros, que según la extensión y globali-
dad de la prenda nacen ya sometidos a la garantía?, ¿enerva el concurso de 
acreedores, la inmunidad o impunidad de semejantes garantías, o el propio 
hecho del concurso se convierte en un situación que cercena la eficacia de 
la cláusula global? No es fácil responder cada uno de estos interrogantes. 
La ingeniería financiera no debe quizás ampararlo todo y menos si el coste 
de sus exigencias no es tanto para el deudor cuanto para otros acreedores. 
Indudablemente, hay que indagar en la esencia de esos créditos futuros, la 
causa de los mismos, las relaciones interpartes, la oponibilidad y su alcance 
real y efectivo. 

La incidencia del concurso sobre el deudor concursado y garante puede 
ser decisiva a la hora de configurar el alcance de estas garantías. Habrá 
que ver el origen de los créditos si responden a relaciones bilaterales sina-
lagmáticas o no, si la administración concursal las resuelve o facilita por el 
contrario, etc243. 

Sin duda el cuestionamiento fundamental parte de una hipótesis racio-
nal, ¿hasta qué punto es lógico que un deudor decida o se vea compelido 
en la mayor parte de las ocasiones, a ceder la totalidad de su créditos futu-
ros frente a un mismo acreedor?, ¿puede “hipotecar” todo su patrimonio, 
presente y futuro?, ¿qué espacio le queda a lo que sin duda es más un prin-
cipio genérico, utópico que real, de la responsabilidad patrimonial univer-
sal –idea valor cuál la par condicio creditorum? ¿Es lícito en consecuencia 

243 Como bien ha apuntado GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 167 
las soluciones ofrecidas por distintos autores van desde los que consideran que ha de 
establecerse la oponibilidad al concurso de aquellos créditos que nazcan de relaciones 
obligatorias preexistentes a la declaración de concurso, y negársela a aquellos 
créditos puramente futuros, que nazcan de contratos celebrados después.  Otros 
han vinculado la solución a la protección que merezca el acreedor prendario como 
acreedor garantizado que ha satisfecho íntegramente las obligaciones que derivan del 
contrato de financiación. Mas es concluyente el autor cuando señala como ninguna de 
estas soluciones se compadece en nuestro derecho positivo. 
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modular o atemperar restrictivamente, al menos respecto a la totalidad de 
acreedores el principio de la responsabilidad patrimonial universal?, ¿qué 
papel va a tener entonces? Y a pesar de que nada dice el derecho positivo y 
más el Código civil en este ámbito, sí del juego de los artículos 634 y 635 
que limitan en interés del propio donante, lo que puede ser donado, al pro-
hibir la donación global de su patrimonio, mutatis mutandis, sería este un 
punto al menos de reflexión acerca de si la cesión limitada, nada decimos 
de la dominical, de los créditos futuros del deudor debe o no limitarse o 
restringirse.

A nuestro entender, el riesgo de semejantes cláusulas es, amén de que 
la misma puede convertirse en abusiva por el peligro de aseguramiento, 
el desvalijamiento del propio patrimonio del deudor, la Ausplenderung del 
derecho alemán. Los costes de monitoreo, o de agencia en todo caso, del 
acreedor se reducen a cero, dado que es la totalidad del patrimonio, o de 
una buena parte del mismo, el que de facto y de futuro pasa a ser controlado 
y garantizado a favor de un acreedor que se inmuniza frente a las pretensio-
nes del resto de acreedores presentes y sobre todo futuros del deudor. 

Pensemos un momento en el project finance como mecanismo de finan-
ciación de grandes proyectos de inversión que pivota fundamentalmente 
tanto en la capacidad para generar flujos de caja como en la rentabilidad de 
los proyectos y en los que la prenda abarca o monopoliza la integridad del 
flujo de caja de una sociedad.

Las garantías reales sujetan específica, directa e inmediatamente, de-
terminados bienes, quienquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de 
una obligación244. La sujeción de bienes concretos al poder de agresión del 
acreedor con independencia del titular de los mismos, es la característica 

244 Proporcionan una gran seguridad al acreedor, ya que los bienes sobre los que inciden 
pueden ser objeto de agresión, cualquiera que sea la persona que ostente su titularidad, 
Cfr., CABANILLAS SÁNCHEZ, voz: “garantía”, EJB, II, Madrid, 1995, p. 3229; 
CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. 1, Milano-Torino-
Roma, 1917, p. 87: “il rapporto giuridico che contiene la garanzia reale, nasce e si 
svolge in relazione all´obbligazione garantita, ma con elementi proprii, in virtù di 
esso, il creditore al quale è data la securità, acquista un  potere diretto, immediato sul 
valore generico della cosa in proporcione del valore del suo credito.”
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distintiva de las garantías reales245. En las garantías reales el acreedor goza 
de un derecho de preferencia a satisfacer su crédito sobre otros acreedores 
del deudor. Por contra en las garantías personales, como ya hemos señala-
do, no existe un fenómeno de preferencia246, ya que el acreedor no adquiere 
un derecho ejercitable frente a otros acreedores, sino que adquiere un dere-
cho de crédito frente a un nuevo sujeto obligado247.

La peculiaridad de las garantías reales radica en que el derecho de pre-
ferencia queda restringido al producto de la ejecución de un bien o bienes 
determinados del patrimonio del deudor o, en su caso, de un tercero –prin-
cipio de especialidad–.

Las garantías reales gozan de las virtualidades del derecho real, la in-
mediatividad, -traducida en un poder directo sobre la cosa, y por ende, 
exteriorizada en la facultad de instar la venta de la cosa, caso de impago del 
principal, satisfaciendo el crédito con el precio obtenido-, y la reipersecuto-
riedad, indicativa de su eficacia erga omnes248.

La garantía real constituye, por tanto, una institución jurídica comple-
ja, en la que conforman un derecho de preferencia y un derecho real. El 
crédito queda reforzado por el derecho de preferencia, cuya conservación 
se asegura gracias al derecho real. El derecho a satisfacerse con preferencia, 
frente a otros acreedores, no es una mera consecuencia de la existencia de 
un derecho real, sino de un derecho de preferencia cuya eficacia es protegi-
245 Sobre estos extremos en profundidad y entre otros, WEBER, Kreditsicherheiten, 5ª 

ed., München, 1997, p. 7; BÜLOW, Recht der Kreditsicherheit, cit., p. 4; GORLA, Le 
garanzie reali, op. cit., p. 8 nuevamente sobre la función de las garantías reales y en 
particular de la prenda.

246 En la existencia de la preferencia radica la diferencia básica entre garantías reales y 
garantías personales, vid. SCHOLZ-LWOWSKI, Das Recht der Kreditsicherung, 7 
ed., Berlin, 1994, p. 42.

247 Para GARRIDO “Teoría”, cit., p. 1801, el derecho que adquiere el acreedor en 
una garantía personal, no le confiere ninguna posición de superioridad frente a los 
acreedores del deudor original ni frente a los acreedores del garante.

248 Un amplio estudio sobre estas virtualidades, así como el distinto significado que 
ambas tienen. La inmediatividad y el derecho a cobrar con preferencia, en BAIRD/
JACKSON, Security Interests in Personal Property, cit., pp. 66-76; BEBCHUK/
FRIED, cit., p. 869, nota 8.
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da por el derecho real249. Dicho esto, las garantías reales se basan en la es-
pecificación de un bien en el patrimonio del deudor sobre el que el acreedor 
adquiere el derecho a satisfacer su crédito de forma preferente250.

La atribución del derecho de preferencia de que dispone un acreedor 
con garantía real, unido a la existencia de ese derecho real que puede afec-
tar a terceros adquirentes de los bienes, justifican el establecimiento de 
requisitos formales específicos para la válida constitución y oponibilidad 
de las garantías reales. Se unen así los requisitos formales al principio de 
publicidad cuyo objetivo es alertar a los acreedores y terceros, en general 
de la existencia de gravámenes y causas de preferencia sobre los bienes del 
deudor251.

10. Otras garantías de base atípica. La readaptación de las garantías.

No puede negarse que el negocio fiduciario, y más específicamente la 
fiducia cum creditore no tenga cierto arraigo en nuestro sistema, de hecho 
en el ámbito de los instrumentos financieros y valores negociables. Ya goza 
de cierta entidad, baste una mera remisión a los que son operaciones de 
doble o con pacto de retro, eso sí, con contraprestación, pero la tónica es 
incluso sin que exista contraprestación alguna. Desde antaño, las reservas 
y las suspicacias hacia estos negocios ha sido extraordinaria, en ocasiones 
infundada, en otras, ciertamente recelosa al parapetarse únicamente en las 
rigideces del dogmatismo y el formalismo más férreo. No seremos nosotros 
los que nos ocupemos de la bonhomía o maldad de la figura, pero sí resalta-
249 Destaca GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, Madrid, 2000, p. 66, la 

conveniencia en la necesidad de deslindar conceptualmente el derecho real contenido 
en las garantías reales y el derecho personal que representa la preferencia.

250 Las garantías reales producen una destinación preferente de determinados bienes a la 
ejecución. Cfr. MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989,  
p. 71.

251 Sobre la preferencia de los acreedores por las garantías reales sobre las garantías 
personales MAZEUD, Leccons de Droit Civil, III, París, 1963, p. 55; hay autores 
que se decantan por las reales, ya que las personales adicionan únicamente un nuevo 
deudor, pero no aseguran su solvencia, así MUÑOZ CERVERA, “Garantías 
mobiliarias”, op. cit., pp. 305-306; otros por las personales, como MARTÍNEZ-
CALCERRADA y GÓMEZ, “El contrato de fianza y otras garantías personales en 
su tratamiento legal y jurisprudencial del TS”, La Ley, nº 3043, 1992, pp.1 ss. 
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remos que tanto, con la Directiva de 2002 como con la transposición, esta 
posibilidad es una realidad creciente, viva y sobre todo, dinámica252.  

Resultan sintomáticamente expresivas las palabras del profesor DE 
CASTRO, “no puede negarse que la figura del negocio fiduciario tiene 
su mayor interés práctico y dogmático en la llamada venta de garantía... 
se acude a ella para legitimar el artificio de los prestamistas, que desean 
contar con un procedimiento que les proporcione garantías más cómodas y 
enérgicas que las de la hipoteca y la prenda”253.

El legislador no ha incluido todo el elenco de garantías reales que de 
una u otra manera vienen marcando la práctica de los últimos años pese a 
su hoy por hoy evidente carácter atípico. Entre ellas podemos y debemos 
cuestionarnos por qué no se ha reconocido como causa de preferencia, de 
una vez por todas, la fiducia cum creditore que ni siquiera se menciona a lo 
252 Para DÍAZ RÚIZ/RÚIZ BACHS, “Reformas urgentes”, cit., p. 6 la novedad es 

que en el RDL se reconoce la transmisión de la propiedad del bien en garantía, del 
garante al beneficiario. En este sentido, cabe recordar que la cesión de la propiedad 
en garantía por el garante al beneficiario se realiza, por lo general, y salvo en las 
operaciones dobles o con pacto de recompra, sin contraprestación alguna. Esta 
modalidad de garantía financiera, que no deja de ser la tradicional fiducia en garantía 
o cum creditore de nuestro ordenamiento, es bastante común en el tráfico de valores 
negociables e instrumentos financieros. 

 Hasta ahora, el análisis general de esta figura negaba la cesión plena de la propiedad 
del garante al beneficiario, reconociendo, a este segundo, la existencia únicamente de 
un derecho real de garantía atípico o de una mera titularidad fiduciaria (que no era 
una verdadera titularidad sino aparente). Esto permitía resolver algunas cuestiones 
de justicia material en los supuestos en que el beneficiario disponía de las garantías 
sin consentimiento del garante, o se iniciaba un procedimiento de concurso respecto 
del beneficiario, el beneficiario se negaba a cumplir con la transmisión del bien con 
posterioridad al cumplimiento por el garante de sus obligaciones contractuales o, 
simplemente, abusaba de su condición de propietario aparente del bien dado en 
garantía.

253 DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, Madrid, 1985, p. 429: “durante años se 
ha considerado como instrumento útil para obtener créditos y para garantizar el pago 
de lo debido; ventajas para el desarrollo económico que hacía cerrar los ojos respecto 
a sus posibilidades de abuso y fraude. En época más reciente, la venta en garantía de 
complejos de bienes, empresas o explotaciones, y la cesión en garantía de créditos 
futuros, ha hecho pensar que la utilización incontrolada de la venta en garantía se 
ha vuelto peligrosa para la sanidad del mismo crédito.”
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largo del articulado de la norma concursal. Poco hubiera costado asimilar-
la, al menos en cuanto a la preferencia a la que goza la prenda. 

Hay quien ha señalado, no sin buen criterio y mejor tino, que en la 
misma medida que la anticresis se puede considerar en una de sus acepcio-
nes tradicionales como prenda inmobiliaria, y de este modo reconozca la 
preferencia que se brinda en el artículo 90.1 6º de la Ley concursal, debería 
igualmente alcanzar dicha preferencia la fiducia que tenga por objeto una 
cosa o un derecho corporal inmueble cuya posesión transfiera el propietario 
fiduciante al acreedor o a un tercero254.

Las garantías reales ofrecen a los acreedores un aislamiento casi total 
frente al riesgo de insolvencia del deudor. Tres han sido tradicionalmente 
las formas básicas de garantías reales conocidas en nuestro ordenamiento, 
prenda, hipoteca y anticresis. Las tres experimentan y han experimentado 
un mayor o menor éxito, y todas, se han caracterizado por una cierta falta 
de flexibilidad, o cuando menos de la elasticidad necesaria para readaptarse 
a las nuevas exigencias en los circuitos financieros. No es este el momento 
de entrar en la polémica de si rige o no en materia de garantías un numerus 
clausus de derechos reales, que a la larga trata de reducir los costes que ha-
brían de imponerse al sistema de crédito si se permitiera a las partes diseñar 
libremente nuevas formas de garantía con eficacia real. 

Pero lo que sí es cierto, es que indudablemente las peculiaridades y de-
mandas del tráfico mobiliario, así como la generalización de las garantías, 
exigen ir más allá de las figuras simples. Las técnicas de ampliación per-
miten que las garantías cubran las deudas presentes y futuras que surjan de 

254 Cfr. PANTALEÓN, “De la clasificación de los créditos”, cit., p. 533; para DE 
CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, Madrid, 1985, p. 429: “durante años se ha 
considerado como instrumento útil para obtener créditos y para garantizar el pago de 
lo debido; ventajas para el desarrollo económico que hacía cerrar los ojos respecto a 
sus posibilidades de abuso y fraude. En época más reciente, la venta en garantía de 
complejos de bienes, empresas o explotaciones, y la cesión en garantía de créditos 
futuros, ha hecho pensar que la utilización incontrolada de la venta en garantía 
viene resultando ya peligrosa para la sanidad del mismo crédito.” Sobre los negocios 
fiduciarios específicamente la venta en garantía, ya tuvimos ocasión de pronunciarnos 
en VEIGA COPO, “Prenda de créditos y negocio fiduciario –venta en garantía-“, 
RDBB, nº 89, 2003, pp. 57-124, especialmente pp. 96 y ss.
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las relaciones comerciales entre deudor y acreedor garantizado255. El apego 
a las tradicionales figuras de prenda e hipoteca no ha impedido una cierta 
ampliación -entendida esta como especialización en cuanto a los requisi-
tos- del catálogo de garantías en aras de facilitar crédito y financiación. 
Prueba de ello fue sin duda la hipoteca naval, la prenda sin desplazamiento 
y la hipoteca mobiliaria, los pactos de prohibición de disponer y de reserva 
de dominio. 

También se ha producido una adaptación de las garantías existentes a los 
nuevos activos que aparecen en el tráfico, pensemos en títulos cambiarios, 
endosos limitados, warrants, o por último la prenda de valores anotados en 
cuenta. En esta dinámica adaptativa también puede encuadrarse la venta en 
garantía, esto es, la transmisión de un bien en garantía de una obligación. 
La eficacia como garantía de una venta o transmisión en garantía no se en-
cuentra propiamente en la posibilidad de apropiarse o adueñarse por parte 
del acreedor del bien entregado en garantía, no olvidemos el límite que 
marca el pacto comisorio. Este efecto sería en realidad el reflejo del fracaso 
de la garantía para obtener el cumplimiento de la obligación principal. 

La eficacia de la venta en garantía como auténtica garantía atípica, si es 
que se puede conceptuar de este modo, consiste o al menos ha de consistir, 
en conferir al acreedor un medio de presión al deudor para que este satisfa-
ga la obligación principal. Es lo que se conoce en la doctrina alemana como 
pacto de Druckmittel256.  

No cabe la menor duda que el empleo de estas técnicas e instrumen-
tos alternativos, que en suma buscan lograr una posición de preferencia, 
pone de manifiesto la quiebra y la rigidez del sistema de garantías reales 
tradicionales que parten de un principio de tipicidad legal de las causas de 
preferencia. Este desmesurado afán por escapar a las reglas de la igualdad 

255 Conforme ROJO AJURIA, “La unificación del derecho de garantías reales 
mobiliarias. La experiencia del derecho comparado,” en Tratado de garantías en la 
contratación mercantil, [NIETO CAROL y otros (Coords.)], II-1, Madrid, 1996, pp. 
79 ss.; SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, [(CARRASCO PERERA 
(traducción de)], Madrid, 1990, pp. 52-66.

256 Vid. PAULUS, “Grundfragen des Kreditsicherungsrechts”, JuS, 3, 1995, pp. 185 ss., 
p. 186.
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entre acreedores, lleva inevitablemente a que estos ideen y empleen técnicas 
alternativas a las garantías reales, que cuando menos logren un resultado de 
preferencia análogo al de aquellas, pero que a la postre terminan por desna-
turalizar tanto las tradicionales formas de garantía como las propias causas 
de preferencia. La última palabra la tiene el legislador que como en el caso 
de  la Ley Concursal, sí ha sido receptivo con algunas modalidades pero 
enormemente reactivo ante otras como es el caso de la fiducia cum creditore.

El problema no es tanto el de si existe un numerus apertus de derechos 
reales, ya con base legal, ya creadas por voluntad de las partes, sino que 
aquél radica, en que sólo la ley, y sólo la ley, puede sentar las bases de un 
negocio jurídico que a la postre significa una discriminación y perjuicio de 
los terceros. Es decir, no se trata tanto de si los negocios y derechos reales 
son un catálogo cerrado o no, sino el preservar el principio de legalidad 
de las causas de preferencia, que necesariamente se traduce en un prin-
cipio de numerus clausus de los derechos de preferencia257. No cabe duda 
que una utilización inconsciente y masiva de causas atípicas de preferencia 
constituyen un desvalijamiento del sistema de tutela conflictual del crédito, 
provocando el hundimiento del complejo edificio de la tutela preferencial 
del sistema crediticio258. 

No se olvide que con la Ley Concursal en la mano, como estas cesiones 
plenas en garantía otorgan la titularidad plena del bien al beneficiario, en 
caso de concurso del beneficiario, el garante deberá concurrir a la masa 
como acreedor de un crédito ordinario, sin derecho a reivindicar el bien o 
derecho dado en garantía. Ahí radica probablemente una de las médulas de 
toda cesión de garantía en propiedad.

La venta en garantía, salvo la excepción de la Compilación Foral de 
Navarra (ley 466), es una institución creada por la práctica, de origen con-

257 En esta línea argumentativa insiste GARRIDO, Tratado, cit., p. 492 puesto que 
los negocios por los que se crea una causa de preferencia no están tutelados por el 
principio general de respeto a la autonomía de la voluntad, ya que, por esencia, son 
negocios en perjuicio de terceros.

258 En este sentido POTTSCHMIDT/ROHR, Kreditsicherungsrecht, cit., p. 308 
hablan de una pérdida de funcionalidad del Insolvenzverfahrens, a la vez que de un 
desvalijamiento –Ausplünderung- de los bienes de la empresa.
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suetudinario y que no halla su plasmación definitiva en textos escritos.259 
El mecanismo que se emplea en aras de lograr un derecho de preferencia 
sobre un determinado crédito es muy conocido: el acreedor entrega una 
cantidad de dinero al deudor, y formalmente se hace o encubre esta entrega 
como precio de una compraventa. Formalmente el acreedor aparece como 
comprador existiendo en el contrato, un pacto de recompra a favor del deu-
dor cuando este restituye el crédito o préstamo, es decir, cuando cumple la 
obligación debida. 

La admisibilidad de la figura en nuestro derecho ha quedado reflejada 
por nuestra jurisprudencia, reposando en la libertad contractual. Libertad 
de las partes para crear la relación jurídica como tengan por conveniente, 
así como libertad en el ejercicio de los derechos subjetivos de disponer de 
ellos según la regulación que las partes establezcan, respetando siempre los 
límites impuestos por la ley, la moral y el orden público. Pero la pregunta es 
clara, ¿puede esta pretendida libertad contractual crear causas de preferen-
cia o sólo la ley puede hacerlo? 

La doctrina y jurisprudencia española, por el influjo de los derechos 
alemán e italiano, han ido evolucionando desde la teoría más radical del 
negocio fiduciario (teoría del doble efecto), pasando por la teoría de la pro-
piedad formal, para llegar a la teoría de la titularidad fiduciaria. No vamos 
a desmenuzar aquí los distintos pasos por los que ha ido evolucionando la 

259 CHIRONI, Trattato, cit., 1917, p. 23, señalaba como la construcción jurídica de las 
garantías reales tienen su fuente en el derecho asirio, la cosa dada en garantía pasaba 
a propiedad del acreedor, con la obligación de devolverla cuando fuese pagado el 
capital debido y los intereses: negocio idéntico a la antigua fiducia romana; PÉREZ 
ONTIVEROS BAQUERO, “Consideraciones en torno al pacto de fiducia cum 
creditore”, RJN, 1991, pp. 49 ss., afirma que ante el fiduciante que conoce el pacto, el 
fiduciario no es un verdadero propietario sino que ostenta una titularidad fiduciaria 
según terminología de CASTRO; CÁMARA LAPUENTE, “La fiducia de garantía 
en Navarra”, RJN, 1992, pp. 167 ss. para quien la fiducia es un derecho real típico de 
Navarra; LACRUZ, Elementos, II-1º, cit., p. 193, señala que la Ley 466 establece que 
una vez cumplida la obligación garantizada, el fiduciario deberá restituir y responder 
como el acreedor pignoraticio, pudiendo el acreedor quedarse con la cosa en caso 
de mora del deudor y previo pacto; WITZ, “Le droit des sûretés réelles”, RIDC, 
1985, p. 57: “Les transferts fiduciaires à titre de garantie étant une pure création de la 
pratique, leur régime juridique, notamment quant à la mise en œuvre de la garantie, 
repose tout entier sur la volonté des partiers.”
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teoría y doctrinas del negocio fiduciario al ser una cuestión que ha sido 
enormemente debatida y que se encuentra en una copiosa bibliografía. Es-
quemáticamente en la doctrina del doble efecto (con la paradigmática sen-
tencia de nuestro Alto Tribunal de 25 de mayo de 1944) confluían en el 
negocio fiduciario dos efectos, uno real, por el que el fiduciario adquiere 
la propiedad del bien frente a terceros, así como un efecto obligacional, el 
cual regula internamente la relación entre fiduciante y fiduciario, y en la 
que el fiduciario debe transmitir o retransmitir el bien al fiduciante cuando 
este restituya el crédito.260 Frente a la tesis del doble efecto, se ha utilizado 
la tesis del desdoblamiento de la propiedad distinguiendo entre titularidad 
formal y material, permaneciendo la propiedad en el fiduciante de cara al 
fiduciario, quién goza sólo de un derecho preferente261. En la teoría de la 
titularidad fiduciaria, el fiduciario no adquiere la propiedad del bien ni si-
quiera frente a terceros, gozando meramente de una titularidad formal, no 
existiendo en todo el pacto de fiducia la intención de convertir al fiduciario 
en propietario.262 De lo que no cabe duda es que el negocio fiduciario se 
260 Sobre la teoría del doble efecto, Vid. GARRIGUES, Negocios fiduciarios, cit., p. 20-

21, quien reproduce la magistral definición de FERRARA; DE LOS MOZOS, 
“Negocio fiduciario”, La Ley, 1986-4, p. 1028; DE CASTRO, El negocio, cit., p. 
403-405; Son interesantes los considerandos de las STS de 8 de marzo de 1963 y 3 de 
mayo de 1976, ambas recogidas por VIDAL MARTÍNEZ, cit., pp. 64 y ss., y 87 ss.

261 En esta tendencia, sobre todo a partir de la STS de 19 de mayo de 1982, en la que se 
abandonan los ropajes de la teoría del doble efecto, el deudor conserva la propiedad 
material, que nunca tuvo intención de transmitir, y puede hacerla valer frente al 
acreedor fiduciario y los terceros acreedores de aquél; sin embargo, el fiduciario, al 
aparecer como propietario formal, hace que el deudor no pueda oponer su propiedad 
frente a terceros subadquirentes de buena fe que creyeron en la propiedad del acreedor 
fiduciario. De este modo, su plena eficacia se proyecta únicamente en las relaciones 
internas, pero nunca podrá estar revestido de una eficacia y alcance más allá de lo que 
el propio instrumento jurídico utilizado se proponga. Por ello, si la compraventa es 
de mera garantía, no puede obtenerse más que la devolución íntegra de la cantidad 
adeudada, pero en ningún caso la incorporación del derecho de propiedad de modo 
definitivo al patrimonio del fiduciario. Vid. REGLERO CAMPOS, cit., p. 441; 
SÁNCHEZ LORENZO, cit., p. 170.

262 La tesis de la titularidad fiduciaria es mantenida y expuesta por DE CASTRO, El 
negocio jurídico, cit., p. 435 ss: “El fiduciario no adquiere la propiedad (si se prefiere, 
“la propiedad material ”) de la cosa confiada; esta sigue siendo propia del fiduciante, 
aunque con la carga de haberla dejado en garantía al fiduciario, que queda en 
apariencia como su dueño (lo que se ha llamado “propiedad formal ”). Esta distribución 
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asienta en la fides o confianza depositada en el fiduciario con el consiguiente 
riesgo para el fiduciante.

Uno, entre otros, de los caballos de batalla entorno a esta figura es si 
existe o no simulación. Si bien se admite que venta y garantía son figuras 
bien distintas263, una como contrato de cambio, y otra como cautela perso-
nal o real asignada al acreedor para tutelar la satisfacción de su crédito, se 
niega que haya simulación.264 Dos son, a nuestro juicio, los problemas que 
son necesarios determinar; primero, si el fiduciario adquiere o no la propie-
dad del bien que se la entrega; segundo, qué sucede con el bien objeto de 
la fiducia cuando el fiduciante no restituye el importe del crédito que le fue 
prestado. Sin olvidar por otra parte si el negocio fiduciario es capaz de crear 
una causa de preferencia atípica, pues el corolario lógico de admitir la va-
lidez del negocio fiduciario es la que se consigue un efecto, cuando menos 
análogo sino superior al de cualquier preferencia, pero eso sí esquivando los 
costes de publicidad que generan las garantías reales265.

“realista” de poderes corresponde al interés legítimo del fiduciante, pero también 
libera adecuadamente de responsabilidad al fiduciario.”; PUGLIATTI, “Precisazioni 
in tema di vendita a scopo di garanzia”, RTDPC, 1950, pp. 298 ss., p. 341: “Il 
negozio traslativo con funzione di garanzia si può presentare prevalentemente: o 
come traslativo o come costitutivo di garanzia. Nella prima ipotesi, l´innesto della 
funzione di garanzia influisce sugli effetti del trasferimento, e trasforma la proprietà 
in proprietà fiduciaria; nella seconda, l´investitura nella proprietà prodotta dal 
negozio traslativo, trasforma la garanzia (reale) pura in una garanzia piú intensa. Si 
ha, dunque, alternativamente o contemporaneamente: una propietà attenuata o una 
garanzia rafforzata.”

263 SESTA, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, p. 1 ss.
264 Así la Resolución de la DGRN de 30 de junio de 1987 señala: “no puede el registrador 

inscribir la titularidad creada como un derecho real de garantía, pues ni la naturaleza 
ni extensión de este posible derecho real de garantía aparecen expresadas en la 
escritura con la precisión y claridad que exige el principio de especialidad, ni puede 
el registrador reflejar un derecho cuya naturaleza y extensión está en oposición con la 
denominación que se le da en la escritura (propiedad).”

265 Como bien señala GARRIDO, Tratado, cit., p. 499 el negocio fiduciario sería un 
negocio en fraude de ley, pues evita los requisitos imprescindibles para la creación de 
causas de preferencia en el Derecho español. Además, es un negocio que se resuelve 
en daño de terceros, pues el derecho de preferencia que se atribuye al acreedor se 
ejerce frente a terceros acreedores que normalmente ignorarán la existencia de la causa 
de preferencia.
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El negocio fiduciario no es más que un negocio disimulado de ga-
rantía.266 Bajo la apariencia de un contrato (simulado) de compraventa, 
se esconden los pactos (disimulados) de garantía. No podemos hablar de 
contrato de compraventa, pues las partes nunca han querido transmitir la 
propiedad del objeto; si bien ambas consienten en ello. Ahora bien, la so-
lución no se halla en sede de consentimiento sino en sede de causa. Una 
causa que no llega a existir y por lo tanto no hay compraventa, ya que no 
existe precio, que queda enmascarado en el crédito que se le concede al 
deudor-fiduciante.267 

Aunque se afirme que no existe causa porque el fiduciario no ha entre-
gado nada a cambio de la venta en garantía, no perdamos de vista que esto 
mismo es lo que sucede con un contrato de mutuo por ejemplo. La nota 
de esta garantía, es que el acreedor se presenta exteriormente como titular 
dominical de un bien, por voluntad del verus dominus, que le atribuye esa 
titularidad con fines de garantía. Es esta por tanto una titularidad fiduciaria 
que tiene su origen en un pacto fiduciario. El signo fiduciario se exterioriza 
en la transmisión de garantía como una propiedad condicionada de modo 
fiduciaria, por lo que a efectos externos el fiduciario adquiere sobre el bien 
un poder jurídico más amplio que el que requiere la finalidad del negocio, 
es decir, el fiduciario ha recibido externamente un conjunto de facultades 
que desbordan las que le resultaban precisas, pero no nos engañemos, el 
fiduciario sólo ha de proceder sobre la cosa en la medida permitida por el 
pacto obligacional.268 

266 Conforme entre otros MARÍN LÓPEZ, “Comentario a la Sentencia de 26 de abril 
de 2001”, CCJC, 58, 2002, pp. 147 ss., p. 156.

267 Vid. CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., p. 1061, abogan por la tesis de la 
titularidad fiduciaria, pues es la que mejor se amolda a la estructura y naturaleza del 
negocio fiduciario; si bien sostener que el acreedor es titular fiduciario de un bien no es 
decir mucho, pues lo más interesante es analizar los efectos que semejante titularidad 
acarrea, no sólo en las relaciones entre el acreedor y el deudor, sino también en las 
relaciones con terceros.

268 Sólo está facultado para hacer uso de su posición dominical en la medida de su 
interés de garantía, no pudiendo aplicar la propiedad a finalidades diversas, como por 
ejemplo, en su calidad de propietario fiduciariamente vinculado no podría donar la 
cosa. Vid. SERICK, Garantías, cit., p. 35.
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El negocio fiduciario es un negocio único con una causa propia y singu-
lar que consiste en el afianzamiento del débito, esto es, la causa del negocio 
fiduciario no es la enajenación sino la garantía.269  El fiduciante sigue sien-
do el titular real o material, porque la causa de garantía no justifica la trans-
misión plena e irrevocable. El fiduciario, por su parte, únicamente recibe 
una propiedad formal o aparente, titularidad fiduciaria, que se apoya en el 
pacto fiduciario subyacente -mandato o garantía de préstamo disimulado o 
no-, pero no en el negocio transmisor de la titularidad.270 

La venta en garantía no implica una verdadera transmisión de la pro-
piedad del deudor al acreedor, quién no deviene propietario del bien, que 
sigue en propiedad del fiduciante deudor, aunque eso sí, ha sido confiado 
en garantía al fiduciario que en apariencia se manifiesta como dueño. El 
acreedor fiduciario adquiere una mera titularidad formal que jamás será 
oponible al deudor como derecho de propiedad271. 

269 La causa del negocio fiduciario es proporcionar al crédito concedido o prorrogado; una 
seguridad específica de garantía. Por todos, DE CASTRO, “El negocio fiduciario”, 
AAMN, 1972, p. 29; VIDAL MARTÍNEZ, cit., pp. 218 y 220; MANZANARES 
SECADES, “Comentario a la STS de 11 de abril de 1988”, CCJC, 1988, nº 17, p. 
415, que señala expresamente: “...siendo nuestro Derecho un derecho causalista 
y no bastando la sola voluntad de adquirir y transmitir para provocar el efecto 
traslativo perseguido, es necesaria la existencia  de una causa bastante, y la misma 
esencia de la garantía le priva de la virtualidad suficiente para justificar una 
transmisión definitiva del dominio.”; en igual sentido la STS de 19 de mayo 1989, 
que señala: “el negocio base de fiducia, es una garantía primitiva semejante a la 
prenda.”

270 La titularidad fiduciaria es subordinada y transitoria por la causa, por el negocio de 
garantía que oculta.  Vid. DE CASTRO, op. cit., p. 29; SANTOS BRIZ, Derecho 
civil, I, Madrid, 1978, p. 606. Entre las más recientes Sentencias del Tribunal 
Supremo sobre la venta en garantía sobresale la de 26 de abril de 2001 comentada 
por MARÍN LÓPEZ, “Comentario a la Sentencia de 26 de abril de 2001”, CCJC, 
58, 2002, pp. 147 ss., así como la STS de 14 de marzo de 2002 que en línea con la 
anterior afirma que la transmisión de la propiedad en garantía “únicamente atribuye a 
los adquirentes de la garantía (fiduciarios) una titularidad meramente formal y un ius 
retenendi”.

271 Así, la STS de 8 de marzo de 1988 parte de una afirmación crucial: el pactum de 
fiducia cum creditore no puede motejarse de contrato ficticio, aparente, o simulado o 
disimulado, sino real y existente y querido por las partes contratantes. Ahora bien, 
estas “no pueden obtener más que la devolución de lo garantizado, pero sin que acceda 
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A lo sumo esta garantía se exterioriza en un derecho de retención que se 
atribuye al acreedor fiduciario que ha recibido la posesión del bien vendido 
en garantía. La propia finalidad de la venta en garantía conculca la causa 
propia del contrato de compraventa272. 

A su vez, una cuestión que no ha de dejarnos indiferentes, es la posi-
bilidad de una utilización abusiva de la figura por parte de las entidades 
de crédito. Pensemos así en la exigencia de garantías desproporcionadas o 
excesivas con la cuantía del capital prestado o acreditado, más los intere-
ses correspondientes. Hasta qué punto por esta vía no se exigen garantías 

a su patrimonio de modo definitivo el derecho de propiedad, al no ser esa la finalidad 
perseguida, que sólo quiso la garantía, sin voluntad de comprar o vender. “

272 En el derecho italiano BETTI, Teoría general del negocio jurídico, Madrid, 1949, 
pp. 219 y ss., quien señala que el pactum fiduciae actúa como causa encubierta del 
acto de disposición abstracto. Para BETTI la causa fiduciae limita la posición del 
fiduciario y, juntamente, le asigna una causa idónea para justificarla, que puede ser, 
garantía, custodia, administración. Para este autor la relación es compleja en cuanto 
se interfieren un acto de disposición abstracto y un negocio obligatorio causal, que 
paralelamente es causa del primero; CARIOTA-FERRARA, El negocio jurídico, 
Madrid, 1956, p. 197 ss. admite la propiedad plena e irrevocable del fiduciario sin 
limitación interna aunque con la obligación de usar del derecho transmitido en la 
forma pactada. 

 Entienden que en el negocio fiduciario se transmite la propiedad plena de la cosa 
aunque rechaza la admisibilidad de tal negocio en el ordenamiento italiano; 
FERRARA, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, 1960, pp. 66 ss. reconoce 
la transmisión de propiedad, en su opinión la primera forma de negocio fiduciario 
está constituida por la transmisión de propiedad con fin de garantía; NITTI, voz: 
(negozio fiduciario), Novisimo digesto Italiano, Vol. XI, Torino, 1968, pp. 203 ss. , 
niega la admisibilidad en Italia de los negocios abstractos de transferencia y, dado que 
a su juicio el negocio fiduciario es abstracto, rechaza cualquier reconocimiento de los 
negocios fiduciarios; JANNUZZI, Le società fiduciarie, Milano, 1988, p. 15-17 y 56, 
admite una propiedad ad tempus. 

 En otro parte de su obra reconoce la existencia de un deber moral del fiduciario, 
idea compatible con su concepción de que el negocio fiduciario implica más allá del 
mandato, un deber de lealtad en cumplimiento del fin asumido por el fiduciario y hay 
que entender que, este sería el sentido de la causa fiduciae; GALGANO, El negocio 
jurídico, Valencia, 1992, p. 442 ss. quien tras equiparar la fiducia cum creditore a 
la venta en garantía aboga por que la propiedad adquirida mediante un contrato 
fiduciario es plena e ilimitada. 
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usurarias en relación a la operación de crédito273. Y si bien es cierto que no 
estamos ante un ámbito contractual en el que precisamente el legislador 
brinde alguna, si quiera, protección a la clientela bancaria, que ha tenido 
un escaso margen de negociación –si es que tuvo alguno-. Ni siquiera pro-
bablemente existirán cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad de 
crédito con lo que difícilmente es aplicable la ley de condiciones generales 
de la contratación. 

Ahora bien, ello no empiece a que si estamos ante un consumidor, se 
interpretara hasta la reforma del Texto Refundido de Ley de Consumido-
res de 2007, como cláusula abusiva conforme al art. 10 bis y la disposición 
adicional primera de la ley de defensa de consumidores y usuarios, que 
considera en su nº 18 como cláusula abusiva aquella que imponga una ga-
rantía desproporcionada al riesgo asumido. Y el problema no termina aquí, 
pues es probable que en el contrato principal de crédito se omita referencia 
expresa a la constitución de la transmisión en garantía, si bien lo normal es 
que la haya en el documento privado que complementa la operación. Y ello 
por supuesto, sin olvidar la necesaria claridad, concreción y sencillez, amén 
de la prohibición de reenvíos a textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, a los que, en todo 
caso, debe hacerse referencia expresa en el documento contractual (por pa-
rafrasear el dictado del art. 10.1 del mismo texto legal). 

Por lo demás, téngase en cuenta como la ley 466 de la Compilación 
foral navarra cataloga entre las posibles causas de nulidad de la venta en 
garantía el fraude a otros acreedores, que el préstamo en cuestión sea usu-
rario, o que se incida en la prohibición del pacto comisorio si el acreedor 
intentare quedarse con el inmueble dado en garantía.

La causa de garantía nunca puede ser causa suficiente para la transmi-
sión plena del bien, sino para la constitución de un derecho de garantía, 
que supone una especial cotitularidad, ya que el acreedor gozará de ciertos 
derechos sobre la cosa, además de cierta prioridad frente a otros terceros. 
La causa de garantía, por tanto, es insuficiente e inhábil para la transmi-
sión de todos los derechos que engendra la propiedad, mas sí lo es para la 
273 No tiene desperdicio la STS de 30 de junio de 1998, sobre usura en venta en garantía 

de un préstamo no bancario con un tipo del 20 %.
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transmisión de aquellos derechos que componen el derecho de garantía.274 
Evidentemente estamos no ante una compraventa, sino “ante un negocio 
fiduciario dirigido al limitado objeto de reforzar la obligación asumida” por 
el deudor-fiduciante275. Si la causa, entendida como propósito o fin econó-
mico-social que las partes pretenden alcanzar, es asegurar el cumplimien-
274 No obstante en nuestro ordenamiento toda una plétora de autores se decantan por la 

plena transmisión de la propiedad así: GÓNZALEZ PALOMINO, “La adjudicación 
para pago de deudas”, AAMN, 1943, pp. 255-256; NAVARRO MARTORELL. 
“Notas sobre el concepto y la estructura de los negocios fiduciarios”, RDP, 1950, p. 227; 
GARRIGUES, Negocios fiduciarios, cit., p. 85, para quien la propiedad que adquiere 
el fiduciario no es formal sino una propiedad perfecta; CÁRCABA FERNÁNDEZ, 
La simulación en los negocios jurídicos, Barcelona, 1986, pp. 56-57, quien parece afirmar 
que la voluntad de las partes en el negocio fiduciario se dirige a transmitir realmente 
la propiedad; VIDAL MARTÍNEZ, La venta en garantía en el derecho civil común, 
Madrid, 1990, p. 184-230; en otra línea un grupo de autores niegan que se produzca 
una transmisión verdadera de la propiedad, así SOTO NIETO, “La titularidad del 
fiduciario en la fiducia cum creditore”, RJC, LXIX, Barcelona, 1970, pp. 531 y ss., 
entiende que la transmisión de propiedad al fiduciario se efectúa con el fin de servir 
de garantía al crédito concedido y este fin no implica una transmisión definitiva y 
absoluta sino funcional y transitoria; DE ANGEL YAGÜEZ, “Problemas que 
suscita la venta en garantía en relación con los procedimientos de ejecución del 
deudor”, RCDI, 1973, pp. 52 ss., quien tras combatir la dualidad propiedad formal 
(del fiduciario) y propiedad material (del fiduciante), afirmando que la creación de una 
nueva categoría dentro del dominio y su fundamentación en los negocios abstractos 
no encajan en nuestro sistema jurídico. 

 No cabe que la venta en garantía produzca una transmisión de propiedad aunque tal 
resultado sea querido por las partes; DE LOS MOZOS, El negocio jurídico, Madrid, 
1987, p. 476-481; O´CALLAGHAN, Compendio de Derecho Civil, I, Madrid, 1992, p. 
464, sostiene que el negocio fiduciario configurado por los pandectistas es inadmisible 
en nuestro derecho por carecer de causa. Como ejemplo señala la compraventa de una 
cosa para garantizar una deuda; CLAVERÍA GOSALBEZ, Comentarios al código 
civil, [ALBALADEJO-DÍAZ ALABART (Dir.), XVII, Madrid, 1993, p. 603, 
sostiene que no hay intención de transmitir la propiedad por venta sino de “constituir  
un depósito, ... o crear una garantía real.”; LACRUZ, Elementos, II-I, cit., p. 475; 
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema, II, cit., p. 541, consideran exacto entender 
que hay una propiedad formal y otra real. En su opinión el fiduciante es el propietario 
real que puede ejercitar el ius fruendi y el ius utendi y hacer suyas las accesiones y 
mejoras.

275 Véase al respecto la STS 4 de febrero de 1994, en la que queda probado la entrega 
del precio de la compraventa y, por tanto, la falta de base para sostener que existe un 
negocio fiduciario.
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to de una obligación, no puede decirse que el fiduciante quiera transmitir 
plena, definitiva e irrevocablemente el bien en cuestión al fiduciario276. De 
este modo, y al radicar la propiedad del bien en poder del deudor, sólo él 
podrá ejercitar las reivindicatorias como acción inherente a su cualidad de 
propietario, como por ejemplo, contra el propio fiduciario cuando haya sido 
satisfecha la deuda. Prueba de ello, y quiebra de la teoría del doble efecto, es 
que ya en el derecho derogado de quiebras en caso de insolvencia o quiebra 
del fiduciario se otorga al fiduciante un derecho de separación de la masa, 
basado en el art. 908 CdC pues nunca el fiduciario ha adquirido la propie-
dad del bien en virtud de un título legal e irrevocable; y, en caso de abuso 
del fiduciario, como la transgresión del pacto convencional, el fiduciante 
puede accionar frente al tercer adquirente de mala fe y reivindicar el bien. 

Al mismo tiempo será el fiduciante quien tenga que pechar con las con-
secuencias, como propietario del bien, de los daños causados por la cosa, 
el edificio, la máquina, etc. Pero por otra parte, será a él a quién corres-
pondan los frutos civiles y naturales, así como las accesiones de la cosa. En 
cualquier suerte de derecho susceptible de ser transmitido en garantía, la 
propiedad en garantía no es un dominio pleno e incondicionado, sino una 
propiedad condicionada de modo fiduciario, a diferencia de la reserva de 
dominio, que no es una propiedad fiduciariamente condicionada, sino do-
minio pleno del vendedor reservista277. 

No me cabe la menor duda, que incluso la transmisión en garantía 
puede también construirse bajo la forma de una condición resolutoria, de 
tal modo que la condición resolutoria para que el deudor adquiera la pro-
piedad de la cosa, sería la completa restitución del crédito. Ahora bien, lo 
normal es que en la práctica estemos generalmente ante transmisiones en 
garantía incondicionadas.

De esta forma, una compraventa en garantía no puede tener en el sis-
tema español, en modo alguno, el fin de transferir la propiedad, toda vez 
276 Como bien señala GIORGIANNI, La causa del negozio giuridico, Milano, 1962, p. 29 

la significación del elemento causal, al menos en el terreno del negocio del derecho 
privado, no se aleja nunca, en su desarrollo de los milenios de la inherencia a un acto 
idóneo para alterar las relaciones patrimoniales preexistentes.

277 Cfr. SERICK, cit., p. 34.
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que la presencia de un contrato de préstamo, cuyo cumplimiento pretende 
garantizar la compraventa, impide considerar como causa justa la transmi-
sión del dominio; en cuyo caso se trataría de una compraventa simulada.278 
El problema de la causa de la transmisión del bien, se resuelve analizando 
la intención de las partes en el negocio fiduciario: dicha intención es la de 
crear una garantía sobre el bien transmitido. Se habla de la causa fiduciae 
como propia de este negocio jurídico. Por ello, el convenio de garantía es 
un acuerdo fiduciario de naturaleza obligacional. De él resulta que el fidu-
ciario adquiere un poder jurídico más amplio del que requiere su interés 
de aseguramiento. Se le confía un derecho pleno en lugar de una prenda 
limitativa de un derecho pleno.279 

El problema que se deriva, es que el negocio fiduciario encaja dentro 
de los moldes del negocio simulado relativamente, ya que aparentemente 
se presenta como una compraventa, mientras oculta la verdadera intención 
de las partes, que no es otra que constituir una causa de preferencia sobre 
el bien transmitido280. Dicha finalidad de garantía dará lugar a un negocio 
278 FELIU REY, cit., p. 122 “la finalidad de garantía no es causa idónea respecto al paso 

de propiedad, ... así lo ha entendido la STS de 7 de mayo de 1991 al establecer que si 
la compraventa es de mera garantía no puede pretenderse con ello obtener, ni entre los propios 
contratantes ni ante terceros, el reconocimiento de un título transmisor del dominio ... es 
lo que ocurre con la venta en garantía (negocio fiduciario), pues consiste realmente 
en un supuesto de simulación, ... de forma que, como señalara la STS 8 de octubre 
1981 “esas enajenaciones significan en realidad una prenda disfrazada de compraventa”; 
para CARIOTA-FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 1933, p. 30, la proprietà è 
ale solo se esiste e vale di fronte a tutti: uno o è propietario o non lo è; una posizione 
intermedia, una posizione di propietario soltanto nominale di fronte a determinate 
persone non è ammissibile; il fiduciario è propietario, e quindi è propietario di fronte 
a chiunque, senza eccezione.

279 Como bien señala SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, cit., p. 86 en el 
convenio de garantía el constituyente de la garantía se obliga a transmitir en calidad 
de fiduciante un bien a su acreedor, que actúa como fiduciario, lo que quiere decir 
que el derecho manifestado externamente con carácter de derecho pleno se encuentra 
internamente vinculado al fin de seguridad.

280 Para ARANDA RODRÍGUEZ, cit., p. 146, entre las partes, se niega la existencia 
de transmisión alguna y se reconduce la relación jurídica a la finalidad de garantía 
perseguida, otorgando a las partes las facultades de un acreedor con garantía real 
típica, es decir, se están borrando, en cierto sentido, los límites con el negocio 
simulado relativamente.
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válido amparado en el principio de la autonomía de la voluntad. El negocio 
fiduciario no es un negocio simulado absolutamente, sino que persigue un 
fin económico efectivo, aunque sea de un modo indirecto, como es la atri-
bución de una propiedad formal al acreedor.281

A su vez, la venta en garantía de una parte, pretende garantizar el pago 
de un préstamo, no el pago de la adquisición de un bien, como en el caso 
de una reserva de dominio; de ello se desprende que en el primer caso los 
sujetos intervinientes serán un prestamista-entidad de crédito frente a un 
vendedor-comerciante en el segundo.282 No ignoremos que la propiedad 
reservada es un dominio ordinario, mientras que la propiedad en garantía 
resulta ser una propiedad fiduciaria. La causa será la de facilitar o propor-
cionar una seguridad a un crédito. Una causa de garantía análoga a la de la 
prenda o hipoteca. No perdamos de vista que la fiducia no es la causa sino 
el motivo de la transmisión fiduciaria. Ante esta situación, la pregunta que 
debemos hacernos es ¿qué ventajas, si es que las hubiere, reporta entonces 
la venta en garantía frente a estas figuras salvo ser una garantía oculta sin 
publicidad frente a terceros? 

 Consecuencia del negocio celebrado por ambas partes, se le atribuye 
al acreedor un poder directo sobre un bien que se entregó por causa de 
281 En este sentido GARRIDO, Tratado, cit., p. 499.
282 Interesan al respecto las reflexiones de ALBALADEJO, “El llamado negocio 

fiduciario es simplemente un negocio simulado relativamente”, AC, 36, 1993, p. 
675: “si se analiza la venta en garantía, la realidad que ofrece es más simple y más 
compleja de lo que se nos ha dicho. Nos encontramos ante una escritura de venta. 
No frente a una mancipatio o al contrato transmisivo alemán. Por ello, la venta, como 
contrato causal y no abstracto, requiere una causa. Al no haber precio, el negocio de 
compraventa se revela como contrato simulado. Por mucha fuerza taumatúrgica que 
se vea en el término negocio fiduciario, nunca llegará hasta convertir lo falso en 
verdadero. Puede la compraventa encubrir otro negocio. Este negocio disimulado será 
el de garantía. Más los negocios de garantía, no son negocios independientes, sino 
que para su existencia requieren la de aquel crédito de cuyo cumplimiento responden. 
La venta en garantía corrientemente se usa para garantizar un préstamo. Por qué 
y para qué del negocio fiduciario será entonces proporcionar al prestamista una 
seguridad más de cobro. Esta será la causa de la fiducia cum creditore. Al escudriñar 
las interioridades del negocio fiduciario se descubre su carencia de propio sentido y su 
naturaleza de artificio empleado para servir resultados que caen dentro del ámbito de 
otras figuras jurídicas, las que imprimen distinto y específico carácter.” 
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garantía, siempre y cuando la venta en garantía vaya acompañada de la 
transmisión de la posesión del bien y el acreedor fiduciario haya recibido 
efectivamente la posesión del bien. El fiduciario adquiere un derecho pleno, 
como es el caso del dominio, ahora bien, su naturaleza sin embargo, dista 
considerablemente de la que es propia de una titulación dominical ordina-
ria. Por otra parte, dada su condición fiduciaria, el objeto gravado puede ser 
un bien superior al valor del crédito garantizado, situación que no se pro-
duce en la reserva de dominio, toda vez que el bien gravado se corresponde 
con el mismo bien cuya adquisición se financia y garantiza.283 Y eso sí, el 
límite de admisibilidad de los negocios fiduciarios se encuentra en la pro-
hibición del pacto comisorio, amén de que la desproporción entre el valor 
del crédito o el valor del bien objeto de la transmisión puede constituir un 
supuesto de enriquecimiento sin causa.284

La utilización del efecto traslativo del dominio de una compraventa 
para garantizar el cumplimiento de una obligación, puede articularse a tra-
vés de múltiples figuras o mecanismos jurídicos, desde la simple venta, a 
ventas sometidas a condición, ya suspensiva, ya resolutoria, hasta ventas 
con pacto de retro, el leasing, la venta a réméré o la cesión de créditos fidu-
ciaria, etc. 

Pero una cosa debe quedar medianamente clara: un contrato cuya causa 
sea la finalidad de garantía, es acto idóneo para constituir el derecho de 
garantía sobre la cosa, pero nunca acto idóneo para modificar la titularidad 
dominical, ni inter partes, ni frente a terceros. Como bien se ha señalado, 
la admisión de las transmisiones de propiedad con fines de garantía no es 
sino una regresión a la fiducia romana.285 No existe en el ánimo de las par-

283 Vid. SÁNCHEZ LORENZO, cit., p.  167, quien concluye: “ambas circunstancias 
provocan que la venta en garantía sea una operación susceptible de vulnerar las 
disposiciones de orden público de un determinado ordenamiento previstas para 
combatir el delito de usura.”

284 Vid. RDGRN 10-6-1a986 RJ 3840, así como DÍEZ-PICAZO, Dos estudios sobre el 
enriquecimiento sin causa, Madrid, 1988, pp. 94 y ss.

285 LACRUZ, “La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento”, AAMN, 1961, p. 349.
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tes la intención de efectuar la transmisión.286 El que enajena en un negocio 
fiduciario no desea transmitir sino garantizar, con lo que la parte interna 
del negocio fiduciario, lo único que demuestra es que no se quiere la trans-
misión real. 

La parte exterior del negocio fiduciario es querida pero no en sí, sino 
para que oculte otro negocio que es verdadero. La intención de las partes 
no es la de convertir a alguien en propietario.

Son, en cierta medida, garantías reales atípicas tipificadas por la prácti-
ca. Admitida la viabilidad de un numerus apertus de derechos reales por un 
lado, y vista la relación directa que une al acreedor con la cosa por otro, ca-
bría quizás, el reconocimiento de una cierta preferencia frente a los demás 
acreedores, si los hubiera, con lo que hipotéticamente y en consecuencia 
sería viable la posibilidad de que en un futuro no muy lejano tuviesen ac-
ceso al registro de la propiedad, y en su caso al registro de bienes muebles, 
como tales derechos garantorios atípicos.287 Lo transcendente en suma, es 
286 ALBALADEJO, “El llamado negocio fiduciario es simplemente un negocio simulado 

relativamente”, cit., p. 663: “el llamado negocio fiduciario, denominación creada por 
Regelsberger, extremo que muchos autores recogen, es ni más ni menos, que un negocio 
simulado, en otras palabras, que el tan cacareado negocio fiduciario es un vulgar 
negocio falso... mi postura en el tema del negocio fiduciario, no es de rechazar una 
cierta construcción o teoría sobre él y admitir otra, sino simplemente la de negar  su 
propia existencia autónoma.”, y en la p. 675 es categórico: “lo que se declara en el 
negocio externo (querer la transmisión real) no responde a la voluntad verdadera, que 
es sólo la que recoge el negocio interno (querer garantizar, por ejemplo), así que, aquél 
constituye un negocio simulado, y este uno disimulado, que vale según el art. 1276. 

 Cuando autores o sentencias dicen, pretendiendo distinguir la fiducia de la simulación, 
que en aquella el negocio es querido y en esta no, dicen una verdad a medias, y, así, 
engañosa, porque donde no se quiere nada, y se distingue la fiducia de la simulación, 
es si esta es absoluta, pero si es relativa, el negocio disimulado se quiere, aunque no el 
simulado, mas tal cosa es lo mismo que en la fiducia, donde es querido lo interno, y 
no el exterior, es decir, que la fiducia aunque se distinga de la simulación absoluta, es 
igual a la simulación relativa, o, más exactamente, es un caso de ella, pues en las dos 
hay la misma dosis de querer y la misma de no querer.”

287 En este sentido FUENTESECA, cit., p. 226, y en p. 209 ss., esta autora, defiende 
que en realidad estamos ante un negocio simulado e intenta demostrar que el negocio 
disimulado en la venta en garantía puede configurarse de dos modos: o bien mantener 
que concurre un mandato cuyo objeto está constituido por un negocio de garantía, 
ya que la causa del negocio es una causa de garantía semejante a la que subyace en la 
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la intención de las partes de dotar a este poder y por ende, gestión fiduciaria 
o confiada de cierta imbricación real. No en vano, se ha considerado a la 
transmisión fiduciaria de la propiedad con fines de garantía como el ex-
ponente más característico de los llamados “derechos de propiedad-garantías 
imperfectos”. Se dice que tanto por su naturaleza como por sus efectos, se 
aproxima más que a un derecho de propiedad, a un derecho pignoraticio 
clásico o, en todo caso, se le podría calificar de “pseudoderecho en propiedad 
con garantía”288.

En nuestra doctrina se ha tratado de distinguir entre la venta en garan-
tía y la venta con pacto de retro, ambas utilizadas con idéntica finalidad. 
En el segundo caso, el fiduciante dispondría de un derecho externo de 
naturaleza real; en el cual faltando el pago en el plazo previsto para retraer, 
el comprador-acreedor consolida su adquisición, sin que quepa hablar de 
un ius retenendi o distrahendi289.  Este pacto subordina la transmisión de la 
propiedad al íntegro pago del precio, y en sus términos esenciales “es una 
cláusula de garantía que confiere al vendedor el poder de reivindicar el bien 
en caso de resolución del contrato por incumplimiento del comprador”290. 

prenda o en la hipoteca, o bien,  otra posibilidad sería la de prescindir de la idea del 
mandato y reconocer simplemente una garantía atípica. En el primer caso la autora 
defiende la existencia de un mandato con un fin especial. 

 El que recibe la cosa confiada para un fin (mandatario) cumple una misión transitoria, 
una función de confianza como tal mandatario que no le convierte en dueño verdadero. 
Se trata de un negocio de garantía articulado como un mandato que consiste en la 
obligación de devolver la cosa si se satisface la deuda por el mandante-fiduciante o, en 
caso de impago del débito está facultado el mandatario-fiduciario para vender.

288 Vid. SÁNCHEZ LORENZO, cit., p. 158; también CUENCA GARCÍA, “La 
(venta en garantía) en el ámbito bancario”, Estudios sobre jurisprudencia bancaria, 
[CUÑAT/BALLARÍN (Dirs.)], Elcano, 2000 (existe segunda edición), p. 545.

289 En este sentido CARAMES PUENTE, cit., p. 141; VIDAL, cit., p. 187: “aunque 
el aseguramiento haya dado motivo a la utilización de la compraventa con pacto de 
retro, la figura sigue siendo una compraventa. En estos casos, el propósito empírico de 
las partes se ha obtenido, mediante el recurso a una figura típica, que se adapta muy 
fácilmente a la susodicha utilización.”

290 BIANCA, “Ĺ a vendita e la permuta”, Trattato di diritto civile, [VASALLI (Dir.)], 
Torino, 1972, p. 522; LUIZZI, cit., p. 65: “la cosa será dada en propiedad al comprador 
que tendrá sobre esta el actual goce del bien, salvo, la existencia de la garantía a favor 
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El vendedor quiere realmente vender la cosa y el comprador la adquie-
re asimismo animus domini, siendo intrascendente a estos efectos que el 
vendedor se reserva la facultad de recobrar la propiedad de la cosa291. El 
problema y en ocasiones la confusión entre ambos tipos de compraventa 
estriba, en que tras la apariencia de un contrato de compraventa con pacto 
de retro (negocio simulado), lo que las partes pretenden celebrar es una 
transmisión de la propiedad en garantía (negocio disimulado). No debemos 
albergar duda alguna, que la distinción se funda en la diferencia de causa 
de ambos contratos. La venta con pacto de retro responde al perfil, conte-
nido y función del contrato de compraventa, produciéndose una transmi-
sión de la propiedad del vendedor al comprador, quién deviene propietario 
con independencia de que pueda o no tratarse de una propiedad temporal. 
Además el vendedor tiene un derecho real a recuperar el bien ejercitable 
erga omnes. En cambio, en la venta en garantía, el vendedor (deudor) tiene 
derecho a recuperar el bien, mas ese derecho es relativo; tiene carácter per-
sonal, ejercitable únicamente frente al comprador (acreedor), y eso sí, siem-
pre y cuando el acreedor (comprador) no transmita ese bien a un tercero de 
buena fe a quién protege el principio de la apariencia.

Finalmente, hay que señalar que los detractores de la figura centran su 
crítica en considerar que la figura no es más que una fórmula simulada y 
fraudulenta de quebrar un sistema de garantías de base pignoraticia, parti-
daria de la interdicción comisoria.292 Por contra, los sistemas que admiten 

del vendedor, que por no estar en posesión del bien, se verá prácticamente garantizado 
en caso de incumplimiento por parte del adquirente.”

291 Cfr. MARÍN LÓPEZ, “Comentario a la Sentencia de 26 de abril de 2001”, cit., 
pp. 147 ss., p. 153, quién además señala como el hecho de que con la venta con 
pacto de retro las partes persigan una finalidad de garantía no desnaturaliza la causa 
típica del contrato. El fin atípico de garantía constituye un motivo lícito común a los 
contratantes.

292 GETE-ALONSO, actualizando la obra de ENNECERUS-NIPPERDEY, Derecho 
civil, I, 2, vol. 1, Barcelona, 1981, p. 137, señala al hilo de la ductibilidad pacto 
comisorio-venta en garantía: “¿qué más pacto comisorio que el no aceptar, de entrada 
el acreedor, una garantía típica y querer la propiedad? Es este el único punto que 
puede hacernos pensar en la no admisión del negocio fiduciario cum garantía, en 
nuestro sistema; dado el supuesto de que supondría una violación de la prohibición 
del pacto comisorio.”
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la fórmula evitan ese mismo fin fraudulento al atribuir a la venta en garan-
tía el carácter de un privilegio pignoraticio, no reconociendo, de iure, una 
auténtica transferencia de la propiedad, exceptuando de nuevo, al derecho 
foral navarro, que deja esta cuestión a la autonomía de los contratantes293. 

De este modo, habría que interrogarse de un lado si el acreedor fidu-
ciario ante el incumplimiento de la obligación principal, por parte del fidu-
ciante dispone o no del ius distrahendi, pudiendo proceder a la realización 
del bien “vendido” en garantía; y de otro, habría que interrogarse además 
si este tiene una preferencia para el cobro. Cuestión que no ha sido resuel-
ta definitivamente, ni por la doctrina, ni por la jurisprudencia. Es este el 
momento de dilucidar entonces si podemos o no hablar de una conversión 
o principio de transformación –Umwandlungsprinzip- de esta compraventa 
en garantía en una auténtica y tradicional forma garantoria, como son: o 
bien una prenda, o bien una hipoteca. Sobre todo en situaciones de crisis 
que nos lleva a considerar que la situación jurídica del fiduciario no es la 
de un propietario pleno, sino mutatis mutandis la de titular de una prenda 
oculta gracias, podría decirse, a una innata permeabilidad de la figura. 

En cierto sentido podemos hablar de efectos cuasirreales del pacto de 
fiducia. Es decir, ¿se convierte o no la transmisión fiduciaria en un derecho 
de preferencia en todo similar al que confiere una garantía real? Siendo así, 
si la venta en garantía recae sobre un bien mueble, con entrega del mismo 
al acreedor fiduciario, no habría mayor problema en admitir su conversión 
en un derecho de prenda, téngase en cuenta, siempre que la cosa vendida 
pertenezca al deudor fiduciante y tenga la libre disposición del mismo294. 

De este modo, y en tanto que acreedor prendario no habrá inconve-
niente en ejercitar su ius distrahendi para proceder a la enajenación del bien 
en aras de cobrar su crédito, sea conforme a la ejecución extrajudicial del 
art. 1872 CC, o sea mediante el procedimiento de ejecución previsto en los 
arts. 681 y ss LEC. 
293 En este sentido SÁNCHEZ LORENZO, cit., p. 159.
294 Conforme, GARRIDO, Tratado, cit., p. 500; CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., 

p. 1066, DE ÁNGEL, “Problemas que suscita la “venta en garantía” en relación con 
los procedimientos de ejecución del deudor”, RCDI, 1973, 494, p. 47 y ss. p. 60; 
PANTALEÓN, “Cesión”, cit., p. 1049.
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Por su parte, gozará el acreedor pignoraticio de la preferencia estable-
cida en los arts. 1922.2º y 1926 1º CC, conforme a los dictados del orde-
namiento civil siempre y cuando conste en documento público la certeza 
de la fecha del contrato de compraventa mutatis mutandis el art. 1865 CC 
relativo a la prenda. Pensemos por otra parte en las funciones de esta fiducia 
en caso de concurso sobre el patrimonio del constituyente de la garantía. 
Aplicando la consecuencia del principio de conversión, con la apertura del 
concurso desaparece la propiedad del acreedor garantizado, pasando está 
de nuevo a titularidad del deudor concursado. 

A este acreedor, garantizado en lugar del dominio que desaparece o 
vuelve a su verus dominus, se le asigna sobre la cosa una legitimación (ju-
rídica real) propia de acreedor prendario, por lo que le es reconocido un 
derecho de satisfacción preferente, y que, al mismo tiempo, implica una 
legitimación con una intensidad menor que la que corresponde al derecho 
pleno. Se reordenan por tanto los poderes jurídicos, ya que como propieta-
rio al fiduciario le hubieran correspondido la facultad de ejercitar la separa-
tio ex iure domini, en cuanto no perteneciente a la masa de la quiebra, pero, 
en mérito al principio de conversión, la cosa sí pertenece a la masa de la 
quiebra, sin embargo, se halla afecta a una satisfacción preferente en virtud 
de un derecho de prenda converso.295 

Desde la perspectiva del concedente de la garantía, su situación ex-
perimenta excepcionalmente una transición desde la simple pretensión 
obligacional a la restitución de la cosa –una vez satisfecha la finalidad de 
garantía- a la posición, más intensa, propia de un titular de un derecho 

295 Como bien señala SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, cit., p. 88 el 
círculo se cierra; si el deudor concursado hubiese desde un principio entregado la cosa 
al acreedor en concepto de prenda –no habérsela transmitido en propiedad- hubiera 
permanecido desde entonces en dominio del deudor y, como tal dominio, se hubiera 
integrado en la masa del concurso. El acreedor prendario hubiera estado legitimado 
para satisfacerse de modo preferente sobre la cosa. Lo que el legislador quiso haber 
conseguido con el derecho de prenda lo consigue ahora la economía a través de la 
propiedad en garantía de origen consuetudinario. En uno y otro caso el acreedor 
asegurado sólo dispone de un derecho de satisfacción preferente sobre la cosa en el 
concurso del deudor.



207

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

pleno, incluso antes del momento en que quede satisfecha la finalidad de 
garantía.296

Cuando la venta en garantía recae sobre un bien inmueble, hemos de 
cuestionarnos si cabría entonces hablar de su conversión en un derecho de 
hipoteca. Por lo pronto, sólo podría plantearse esta posibilidad cuando la 
venta se ha documentado en escritura pública y a su vez se ha inscrito en 
el Registro de la Propiedad, pues de otro modo no se satisfarían los requi-
sitos necesarios para constituir el derecho real de hipoteca. Antes, cuando 
menos, debemos interrogarnos si en nuestro Registro cabe la posibilidad de 
inscribir transmisiones fiduciarias, es decir, si cabe que el Registro publique 
una titularidad formal o aparente distinta de la material o sustantiva. 

Parece que en la práctica nada impide que el titular formal pueda ins-
cribirse para poder después vender o enajenar los inmuebles y cobrar el 
crédito si no le es restituido, en base al art. 2.3 de la Ley Hipotecaria.297  
Como se ha señalado, en puridad, el derecho inscrito no es una hipoteca, 
sino un derecho de propiedad sobre un bien, por lo que en estrictos térmi-
nos jurídicos podría negarse la consideración del acreedor como hipote-
cario a efectos: sobre todo de privilegios298. El hecho de que se considera 
al acreedor fiduciario como hipotecario, no implica que pueda ejercitar la 
acción ejecutiva directamente contra el bien vendido en garantía, a través 
del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria previsto en los arts. 681 
y ss, LEC. En efecto, para utilizar este procedimiento es indispensable que 
296 Cfr. SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, cit., p. 37.
297 Vid. al respecto el criterio en cierto sentido contrario pero compatible de la DGRN 

en su Resolución de 30 de junio de 1987 y el correlato que a la misma efectúa la STS 
de 8 de marzo de 1988, así como la exposición que realiza CUENCA GARCÍA, cit., 
p. 546.

298 Conforme CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., p. 1068, quienes entienden 
que este obstáculo podría salvarse si se entiende que el fundamento de la aplicación 
rigurosa de los privilegios no está tanto en la utilización de ciertas fórmulas nominales, 
sino en la observancia de los requisitos legales que estas figuras presuponen, y que los 
terceros acreedores o adquirentes del fiduciante, que ven publicado en el Registro de 
la Propiedad un derecho de propiedad, no pueden considerarse sorprendidos en su 
perjuicio cuando el derecho verdadero es más favorable para ellos. Aboga también por 
la conversión GARRIDO, Tratado, cit., p. 500 en la que el acreedor debe ser tratado, 
a efectos de preferencia de su crédito, como un acreedor hipotecario.
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en la escritura de constitución hipotecaria se determine el precio en que se 
tasa o valora la finca hipotecada, como tipo para la subasta. 

De esta forma, la admisión de la conversión nos lleva ineludiblemente 
a plantearnos entonces cuál es la ratio de estas figuras cuando a la postre y, 
para el caso de incumplimiento de la restitución del crédito, no tienen otro 
remedio para sobrevivir que convertirse en una garantía real a la vieja usan-
za. ¿Para qué crear toda esta apariencia cuando no ficción?  Incluso desde 
un plano meramente económico, acaso ¿no es preferible la constitución de 
hipotecas para evitar los elevados costes, sobre todo registral y fiscal de dos 
transmisiones a título de propiedad encadenadas? 

Piénsese que un contrato de transmisión en garantía de una finca, 
requiere un costoso documento notarial, al tiempo que estaría sujeto al 
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
Pero lo mismo sucede con la retrocesión -siempre que la deuda fuera ex-
tinguida y el inmueble retransmitido al deudor- estando por segunda vez 
sujeto a idénticos costes. Así sea que toda esta conversión se ampara en un 
difuso principio, según el cual la calificación de un negocio jurídico de-
penda de su contenido y no de la nomenclatura adoptada por las partes299. 

La propiedad en garantía, de acuerdo con los principios que le son in-
manentes y que se explican por los efectos jurídicos cuasirreales de la fi-
ducia en garantía, ante situaciones de crisis patrimoniales, procede a una 
reordenación del poder jurídico de las partes, llegando a producir en deter-
minados casos un robustecimiento de la posición jurídica del fiduciante en 
detrimento de un debilitamiento de la posición del fiduciario. La particula-
ridad jurídica de la propiedad fiduciaria provocará que se admita un cierto 
margen de oscilación entre el derecho de propiedad y la prenda, de lo que 
se deriva que unas veces la posición de propietario corresponde al fiduciario 
299 En este sentido ya DE ÁNGEL YÁGÜEZ, cit., p. 61 que cree que el fundamento de 

la aplicación rigurosa de los privilegios debe estar no tanto en la cobertura de ciertas 
fórmulas nominales, sino en la observancia de las garantías que esas figuras legales 
presuponen. Más modernamente GARRIDO, Tratado, cit., p. 500 afirma como se 
demuestra que en todo caso, que el principio de tipicidad de las causas de preferencia 
debe aplicarse en toda situación y que las causas de preferencia “atípicas” sólo son 
válidas en la medida en que sea posible reconducirlas a causas típicas de preferencia. 
En realidad no hay garantías atípicas, sino una simple variatio nominis.
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como por ejemplo en el supuesto de una enajenación del bien fiduciado 
contraria a los acuerdos pactados con el fiduciante, y otras al fiduciante 
como por ejemplo en caso de concurso del fiduciario.

De forma especial el ordenamiento alemán ha sido el más proclive a uti-
lizar la propiedad para articular un nuevo sistema de garantías mobiliarias. 
Fruto sin duda de un esfuerzo de renovación en la técnica jurídica en este 
sector; han logrado un sofisticado desarrollo de las garantías mobiliarias en 
base al instrumento de la propiedad300. La motivación de este movimiento 
de revisión no era otro más que intentar eliminar el principio de la despose-
sión. Vista la amenaza de sustraer gran parte del capital empresarial a toda 
posibilidad de ser utilizado como objeto de garantía mobiliaria301. 

En los ordenamientos latinos, como correlato lógico al sistema de trans-
misión de bienes y derechos, tal planteamiento es fuente de innumerables 
confusiones, perplejidades y anomalías302. 

300 REGELSBERGER, “Zwei Beiträge zur Lehre von der Cession”, Archiv für 
die Zivilistiche Praxis, 1880 (LXIII), Pandekten, p. 158 ss., distinguía entre el 
negocio vacío (que carece de voluntad jurídica), del negocio encubierto u oculto en 
el que concurre dicha voluntad jurídica. Como ejemplo de negocio fiduciario cita la 
transmisión de la propiedad con fin de prenda. En el supuesto de endoso de propiedad 
fiduciaria, las partes al realizar un endoso de propiedad con fines de cobro, desean que 
el endosatario adquiera el crédito de la letra. El endosatario es acreedor cambiario y en 
caso de concurso del endosatario, el crédito cambiario pertenece a su masa concursal. 
Admite que el endosatario no es un mero mandatario de su endosante sino que está 
legitimado por sí mismo frente al deudor cambiario.

301 En este sentido LIUZZI, cit., p. 64, nt. 34, quien aboga: “in Italia però, il nostro 
ordinamento non è ancora riuscito a dare profondi mutamenti vista la relatività delle 
risposte a queste trasformazione sociale, la cui spinta propulsiva è stata l´affermarsi 
della tecnica del finanziamento esterno dell´impresa.”

302 En el ordenamiento italiano, a pesar de los esfuerzos de la doctrina el continuo 
llamamiento a la prohibición del pacto comisorio han determinado una limitación 
al uso generalizado de la reserva de la propiedad. En este sentido vid. TUCCI, “I 
privilegi”, en Trattato di Diritto Privato. Tutela dei Diritti - I, [RESCIGNO (Dir.)], 
vol. 19, Torino, 1986, pp. 449-628, p. 467: “Quinto al trasferimento fiduciario di 
beni a scopo di garanzia, sono note le ragioni per le quali una consolidata tradizione 
dottrinale, per lo più seguita dalla giurisprudenza, anche se varie volte contestata, ha 
negato la stessa ammissibilità del negozio fiduciario nel nostro ordinamento. Ĺ uso 
a scopo di garanzia dello schema negoziale in esame è risultato, di conseguenza, 
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Paralelamente en el ordenamiento norteamericano, se han alcanzado 
las cotas más elevadas de renovación en la técnica jurídica, destipificándose 
los derechos reales de garantía para refundirlos en la creación de un único 
y omnicomprensivo contrato y derecho de garantía sobre bienes muebles.303 
El Uniform Commercial Code se convierte en muestra del potencial de ra-
cionalización, clarificación y unificación que puede tener la ley y la inter-
vención del legislador en un ordenamiento jurídico. Se propende en suma 
hacia una garantía al servicio de los circuitos de financiación.304 La genera-
lización de la garantía mobiliaria se basa ante todo y sobre todo en razones 
de eficiencia económica. Se reducen con ello los costes de negociación de 
futuras garantías, evitando al mismo tiempo los problemas con terceros305.

11. Garantías sobre derechos y créditos

¿Es lo mismo una garantía mobiliaria o prenda de derechos que una 
prenda de créditos?, ¿engloba aquella –genérico- a esta –la especialidad o 
una de ellas-?, ¿es posible constituir un derecho sobre otro derecho como 
tradicionalmente discutía y cuestionaba la doctrina civilista más clásica?306

precluso alla pratica degli affari per ragioni di ordini generale, oltre che per specifiche 
ragioni riguardanti l´ambito delle garanzie.”

303 En este sentido ROJO AJURIA, “Las garantías mobiliarias”, cit., p. 736, para quien 
con esta destipificación y correlativa tipificación de un único contrato de garantía y 
del derecho de garantía sobre bienes muebles se brinda la mejor herramienta técnica 
para la articulación del sector de las garantías mobiliarias. “Sólo de esta forma se 
pueden superar ciertas  controversias jurídicas que se alimentan a sí mismas, como 
la del negocio fiduciario o la propiedad con fines de garantía.”; ... p. 745: “El art. 9 
prescinde de las distinciones formales, y se aplica a todas las transacciones cuya finalidad 
sea crear un derecho de garantía sobre bienes muebles y pertenencias, y el único término 
derecho de garantía (security interest) sustituye a los varios términos descriptivos que han 
crecido en el  common law bajo un siglo de leyes. “

304 Para GILMORE, cit., p. 361, el art. 9 al menos da a los acreedores que proporcionan 
el capital necesario a una empresa la oportunidad de protegerse contra el monstruo 
devorador de los privilegios legales.

305 Sobre la racionalidad económica de las garantías vid. JACKSON/KRONMANN, 
“Secured financing and priority among creditors”, YLJ, 88, 1979, p. 1166 y ss.

306 Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1360) 
en su fundamento segundo, en la misma línea marcada por la sentencia de la misma 
Sala de 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873) que la prenda de derechos es 
“el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al 
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Elocuente, la Ley 1676 cuando establece en su artículo 23, aunque de 
modo lacónico, que las disposiciones de esta ley referidas a garantías mobi-
liarias sobre créditos también se aplican a toda especie de cesión de créditos 
en garantía. Para el artículo 24, una garantía sobre créditos, incluyendo 
alguna cesión de créditos en garantía, tendrá efectos entre el garante y el 
acreedor garantizado a partir del acuerdo de constitución de la garantía o 
cesión.

Será válida la garantía sobre créditos o cesión de varios créditos en ga-
rantía, créditos futuros, una parte de un crédito o un derecho indiviso sobre 
tal crédito, siempre y cuando estén descritos como créditos objeto de la 
garantía o de la cesión en garantía o sean identificables.307

En el caso de créditos futuros, la identificación deberá realizarse en el 
momento de celebrarse el acuerdo en garantía o cesión en garantía.

acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. 

 En el caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la 
posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de 
percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda. (…) el acreedor 
pignoraticio podrá ejercitar en su día y percibir directamente el crédito objeto de la 
prenda que, si es de dinero, cumplirá con él la obligación garantizada. 

 Hasta este momento no hay transmisión del crédito: este se produce si se incumple la 
obligación garantizada”. Concluyente igualmente en su fundamento tercero, cuando 
enerva la pretensión de la inscribibilidad constitutiva de una prenda de derechos. 
Así se señala: “… el concepto del derecho de prenda implica la posesión de la cosa 
pignorada por el acreedor pignoraticio; en la prenda del derecho de crédito no 
cabe tal posesión, sino que se sustituye por la notificación al deudor y no se exige 
una inscripción constitutiva”. ... “en definitiva, no hay norma legal que imponga 
expresamente la necesidad de inscripción constitutiva para la eficacia del derecho 
de prenda”. Es evidente que sí la habría cuando se trata de instrumentos financieros 
admitidos a negociación en un mercado secundario conforme a los parámetros del 
artículo 10 LMV.

307 Señalaba el profesor HINESTROSA, tratado de las obligaciones. Concepto, 
estructura y vicisitudes. Tomo I. 2ª ed., Bogotá, 2003, P. 463 que:   el crédito, como 
bien corporal y mueble, puede ser pignorado por su titular (acreedor) o por quien, sin 
ser tal, tenga poder dispositivo sobre ese derecho, con el propósito de caucionar una 
obligación del constituyente o de otro sujeto.  
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Salvo acuerdo en contrario, la garantía sobre créditos o cesión en garan-
tía de uno o más créditos futuros surtirá efecto sin que se requiera un nuevo 
acuerdo para cada crédito.

No puede ignorarse, que las distintas normativas nacionales no siempre 
acogen, o han acogido hasta época reciente, en sede legislativa la prenda de 
créditos, cual privilegio especial para el que no siempre se exige siquiera la 
forma pública, bastando con que conste en documento con fecha fehaciente 
para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados308. No lo hace el or-
denamiento español, y tampoco el colombiano; conforme al dictado del ar-
tículo 24 de la Ley 1676. No se exige por tanto, la constancia en documento 
público, ni su notificación al deudor para su validez. A nuestro juicio esta 
es una inclusión tan correcta como necesaria. Si bien la principal crítica que 
se ha hecho a la prenda de créditos viene por aquellos que se oponen a que 
se instaure una forma de garantía real sin ninguna medida de publicidad309.

En cierto modo, a medida que las necesidades del tráfico han deman-
dado nuevas figuras, el catálogo de garantías reales ha ido ampliándose y 
perdiendo rigidez en aras de facilitar crédito allí donde las tradicionales 
figuras de garantía carecían de eficacia. Este hecho, unido a la libertad con-
tractual de garantizar las obligaciones con créditos activos, ha ido forzando 
las normas de derecho común, que sólo regulaban una prenda corpórea310. 

308 De hecho esta controvertida y siempre olvidada figura estuvo ausente en la Propuesta 
de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, aunque sí se recoge en la Propuesta 
de Anteproyecto de Ley Concursal 1996 y definitivamente en el de 2001. No cabe 
duda que una decidida y valiente serie de Sentencias de nuestro Tribunal Supremo 
(19 de abril de 1997, 7 de octubre de 1997 y 13 de noviembre de 1999 entre otras), 
han allanado todas las dificultades y acallado todas las reticencias. Como bien indica 
AVILÉS GARCÍA, “concurrencia, oponibilidad y compensación en la prenda de 
créditos”, RDBB, 2004, nº 96, pp. 215 y ss., p. 230 esta solución legislativa aboga 
por una consideración cabal de cuáles son las necesidades actuales del tráfico jurídico, 
facilitándose así enormemente la constitución rápida y efectiva y sin coste excesiva de 
garantías sobre créditos, lo cual es encomiable, máxime si además tenemos en cuenta 
la aceptación que tiene y tendrá cada vez más esta figura para la puesta en marcha de 
financiación de proyectos dentro de la actividad mercantil.

309 Vid. sobre todo GARRIDO, “La graduación de créditos”, cit., p. 229.
310 LACRUZ, Elementos de derecho civil, III-2º, Barcelona, 1991, p. 307, [existe nueva 

edición en Dikynson, revisada por LUNA SERRANO, Madrid, 2001, p. 212].
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No es menos cierto además, que el tratamiento actual de la prenda de cré-
ditos se circunscriba sobre todo en la jurisprudencia, a créditos derivados de 
depósitos bancarios. Aunque también proliferan aquellas prendas de crédi-
to que se consideran de iure implícitas en las prendas posesorias o hipotecas 
inmobiliarias cuando la cosa garantizada se extingue, se daña o se pierde, 
correspondiendo a su titular un derecho de subrogación sobre un crédito 
de dinero. Pensemos en supuestos de prolongación de la garantía en forma 
de prenda de crédito resultante de la enajenación de la cosa autorizada por 
el vendedor311. 

Con la admisión de esta figura como garantía real y, por tanto, como 
tributaria de un privilegio especial, se viene a solucionar el problema de la 
viabilidad de la cesión global anticipada de créditos futuros en garantía en 
el supuesto de que el cedente sea el concursado. De este modo y cómo es 
fácilmente adivinable, nos encontraremos por un lado a un acreedor pren-
dario que tratará de ejecutar la garantía real que recae sobre créditos futu-
ros, que existen en el momento de la declaración del concurso, ya que han 
nacido pignorados conforme a la garantía prendaria constituida; y de otro 
lado, los acreedores concursales que tratarán de enervar toda eficacia a esa 
garantía y tratarán de integrar esos bienes despojados de toda carga, allí 
donde nunca debieron salir. La clave para dirimir esta controversia pasa por 
aclarar el momento en que se perfeccionaron los contratos de cesión global 
anticipada, si antes o después de declararse el concurso. Es lógico si estos 
créditos futuros se hubieran pignorado en virtud de contratos duraderos 
perfeccionados una vez declarado el concurso, carecerán de toda eficacia312.

Los códigos civiles y mercantiles, prácticamente no regula ni menciona 
la prenda de créditos en ningún ordenamiento, con lo que es evidente la 
no previsión de la posibilidad de que pueda constituirse una prenda sobre 
créditos. Esta ausencia de regulación afecta únicamente a las operaciones 
311 Sobre la prolongación de las garantías, así como las garantías encadenadas. Ya tuvimos 

ocasión de pronunciarnos en VEIGA COPO, “Prenda omnibus, prenda rotativa de 
acciones y garantía flotante”, cit., p. 73. 

312 En parecidos términos PANTALEÓN PRIETO, “Prenda de créditos: nueva 
jurisprudencia y tarea para el legislador concursal”, en Estudios de Derecho Judicial, 
1998, nº 8, pp. 177 y ss., p. 182; también AVILÉS GARCÍA, “concurrencia, 
oponibilidad y compensación en la prenda de créditos”, cit., 231.
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de garantía sobre derechos de crédito no incorporados a títulos valores y 
sometidos al derecho común.313 El Código se aparta de una singular tra-
dición jurídica castellana, pues ya en las Partidas se recogía la prenda de 
créditos314. Es cierto que el Código Civil colombiano en el artículo 2414 
contemplaba la posibilidad de que la cesión de un crédito no se hiciera a tí-
tulo traslaticio de dominio, sino como garantía del pago de una obligación. 
Prenda genuina o cesión de créditos a título limitado y por ende, no domi-
nical. Artículo derogado por la Ley 1676. Como se advierte fácilmente el 
nomen iuris no es una prenda de créditos315.

La prenda de créditos se concebía como una cesión de la actio utilis, ya 
que sólo se permite al acreedor pignoraticio exigir al deudor el cumplimien-
to de la deuda, y por tanto, cobrar su importe, judicial o extrajudicialmente, 
como lo haría el deudor pignorante titular de la acción316. La realidad no ha 
313  En Cataluña se ha regulado expresamente la prenda de créditos en la Ley de garantías 

posesorias sobre cosa mueble (22/1991, 29 de noviembre). El contenido de esta Ley 
ha sido modificado parcialmente en su régimen y se han ampliado las modalidades de 
garantía real con la nueva Ley de derechos reales de garantía de 5 de julio de 2002, 
19/2002. Sobre la prenda de créditos ya tuvimos ocasión de manifestarnos tanto 
en VEIGA COPO, La prenda de acciones, cit., p. 95.   Y recientemente en VEIGA 
COPO, “prenda de créditos y negocios fiduciarios –venta en garantía-”, RDBB, nº 
89, 2003, pp.  57-126; ídem, “la pignoración de un seguro de crédito y la necesidad 
del consentimiento de la aseguradora”, RDBB, nº 91, 2003, pp. 281-318.

314 Partida 5ª, Tít. 13, Ley 2 que bajo la denominación “qué cosas pueden ser dadas en 
peños” señalaba: Otrosi dezimos, que todas las deudas, que deuan a un ome que las puede 
empeñar a otro, con todos los derechos que ha en ellas.

315 Nos recuerda BONILLA SANABRIA, “el nuevo régimen legal de las garantías 
mobiliarias”, cit., p. 10, igualmente, la fiducia como negocio jurídico abstracto, 
admitía la posibilidad de que los bienes constitutivos de la fiducia fueran créditos y 
que su traslado a un fiduciario se hiciera con fines de garantía.

316 El Proyecto de 1851, que tomó como modelo los arts. 2075 y 2081 del código francés, 
recogió expresamente la prenda de créditos, en los arts. 1774.2 y 1777, sin embargo 
el anteproyecto de 1882-1888, que debía basarse en dicho proyecto, no recogió la 
misma normativa, sino una semejante a la que existe hoy. El hecho de que el artículo 
1864 del Código civil no haga expresa referencia a la aptitud de los derechos para 
ser susceptibles de ser dados en prenda, no supone un obstáculo insalvable en 
aras de admitir la validez de tal construcción.  Si la finalidad a la que atiende el 
derecho de prenda es la obtención de un valor sobre el que, en su caso, se satisfaga el 
crédito garantizado, esto hace suponer en suma, una sujeción directa e inmediata al 
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sido otra que una deliberada pretensión de desterrar o extrañar esta figura 
de nuestro derecho.

La admisión de un crédito como objeto de un derecho real de garan-
tía, no vulnera la restrictiva exigencia del desplazamiento posesorio del 
artículo 1863 CC, cuya finalidad es tanto  velar por la efectividad de la 
garantía, como llevar a cabo una función de publicidad. Situados en un 
plano meramente causal, este desplazamiento pretende crear un estado de 
hecho tal, que obstaculice la posibilidad de una disposición material por 
parte del constituyente de la garantía. La alternativa que ofrece nuestro or-
denamiento en sede de créditos, como mecanismo que supla aquel traslado 
físico de efectiva desposesión, es la notificación al deudor del crédito ahora 
pignorado. La notificación se erige así en el mecanismo idóneo para situar 
al acreedor en una posición similar a la que ostentaría en el caso de que la 
prenda recayera sobre una cosa corporal, cumpliendo al mismo tiempo el 
papel de publicidad de las garantías, si bien este puede ser cuestionado en 
cuanto a su eficacia317.

La notificación, como la desposesión, tiene la función de proteger el 
derecho de preferencia del acreedor ante posibles maniobras fraudulentas 

cumplimiento de una obligación bajo el poder del acreedor pignoraticio y con eficacia 
erga omnes.

317 A favor de la notificación como requisito que suple la desposesión, entre otros, 
ALBALADEJO, Derecho, III-2, cit., p. 253; ROSENDE HONRUBIA, “la prenda 
de créditos”, RCDI, 1927, pp. 563 ss.; DÍEZ PASTOR, “notas acerca de la naturaleza 
y contenido de la subhipoteca”, RDCI, 1930, p. 440 ss; CAPO BONNAFOUS, 
“algunas consideraciones sobre la prenda de créditos”, RCDI, 1931, p. 293. Si bien 
académicamente, pignoración y compensación son figuras muy alejadas, lo cierto es 
que en el funcionamiento de las garantías bancarias se produce un fuerte solapamiento 
de las mismas, “tanto en la prenda de créditos como en la irregular, se está ante 
figuras jurídicas que reposan sobre el mecanismo de la compensación de créditos”, 
vid. DÍEZ-PICAZO/GULLÓN, Sistema, III, cit., p. 508. Esta afirmación se hace 
más patente cuando acreedor y deudor pignoraticios son recíprocamente acreedores 
y deudores que es la situación que se da usualmente en el ámbito bancario, vid. 
MARTÍN OSANTE, “comentario a la STS de 13 de Noviembre de 1999. Prenda de 
créditos: prenda de imposiciones bancarias a plazo fijo”, CCJC, 53, 2000, p. 523 ss., 
p. 528.
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del deudor.318 En cierto sentido, desvanece la protección que al deudor del 
crédito cedido le confiere, en el caso del ordenamiento español, el artículo 
1527 CC.319 Tras la notificación del negocio celebrado al deudor del crédito 
pignorado, este no podrá liberarse de su deuda desconociendo el derecho 
del acreedor pignoraticio, ni pactar alteraciones con el constituyente de la 
garantía que perjudiquen los derechos de aquél.320 

De lo expuesto se deduce que el derecho del acreedor pignoraticio-ce-
sionario, no es un derecho real propio porque falta un requisito esencial: la 
inmediatividad. El acreedor pignoraticio no tiene un poder directo e inme-
diato sobre el crédito, sino que necesita la colaboración tanto del pignorante 
como del mismo deudor cedido. Tampoco es un mero derecho personal. 

318 Afirma EIZAGUIRRE, “las imposiciones a plazo fijo como objeto de garantía 
pignoraticia. Una contribución a la dogmática de los títulos-valores”. Comentario a 
la Sentencia de 27 de diciembre de 1985, RDBB, 1987, pág. 179 y ss.: “... sería cerrar 
los ojos a la realidad si en aras del pretendido dogma del no reconocimiento legal 
de la prenda de derechos se llegase a negar la posibilidad de utilizar como garantía 
pignoraticia los mismos derechos que antes lo eran, so pretexto de la pérdida del 
viejo soporte cartular... ¿por qué no admitir la pignorabilidad de un derecho de 
crédito si con la notificación de la constitución del gravamen se puede conseguir 
igual resultado ? “

319 Señala en el derecho colombiano, BONILLA SANABRIA, cit., p. 11 como si bien 
la notificación al deudor cedido no es un elemento de existencia de esta garantía, su 
utilidad tiene diversas funciones: de un lado, permite informar al deudor cedido a 
quien debe pagar el crédito a partir de ese momento, y así mismo, permite limitar 
la posibilidad de que se continúen creando derechos de compensación para reducir 
el monto de la deuda entre deudor cedido y acreedor cedente. Por lo tanto, con 
posterioridad a la notificación, el deudor cedido sólo hará un pago liberatorio si paga 
al cesionario garantizado o a quien se le haya indicado. Si paga de otra forma no 
será un pago válido, y si el acreedor cedente recibe el pago en contravención de las 
instrucciones notificadas incurriría en una infracción penal. La notificación no es un 
acto formal y puede realizarse por cualquier medio, debiendo ser suficiente y completa 
de modo que permita al deudor cumplir con su obligación de pago. Por supuesto la 
diligencia propia de las prácticas comerciales exigirá la existencia de una evidencia en 
cuanto al contenido de la notificación.

320 Como bien señala FÍNEZ RATÓN, “comentario a la Sentencia de 19 de Abril de 
1997”, CCJC, 45, 1997, pp. 933 ss, p. 943, se notifica la garantía ya constituida, con 
lo que no existe dificultad alguna para la prenda de créditos futuros que sólo devendrá 
eficaz cuando el crédito sobre el que recae llegue a nacer.
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Podría decirse que es un derecho real impropio o un derecho personal con 
eficacia real. La nota que cualifica como real su eficacia es la absolutidad. 

La prenda de créditos es una cesión limitada del derecho de crédito, 
porque el fin perseguido por las partes es asegurar al acreedor pignorati-
cio-cesionario el cumplimiento de la obligación de su deudor (pignorante u 
otra persona), afectando específicamente el derecho de crédito que este os-
tenta frente a un tercero. Esta finalidad supone que el pignorante-cedente 
no quiere transmitir la titularidad del derecho al acreedor pignoraticio-ce-
sionario, sino únicamente, como ocurre en los casos de prenda, transmitir-
le una serie de facultades que le permitan actuar sobre el tercero-deudor, 
como lo haría el pignorante cedente en determinados supuestos, en que po-
dría peligrar la garantía.321 Es una cesión de ciertas facultades del derecho 
de crédito, porque los derechos de crédito no son un todo único, sino que 
como todo derecho subjetivo está compuesto por una serie de facultades 
que se pueden desmembrar.322  Las prendas de créditos no son sino el efecto 
propio de los contratos de cesión de créditos en garantía.323 Lo que provoca 
que en un sistema de transmisiones patrimoniales de corte causalista como 
321 La sentencia del Tribunal de Turín de 31 de marzo 1992, en BBTC, 1993-1ª, II, p. 

55 afirma: “es evidente que en el caso de constitución en prenda del crédito no se ha 
transferido al acreedor pignoraticio la titularidad activa del crédito cedido en prenda, 
que queda en manos del cedente. El acreedor pignoraticio-cesionario es investido 
por tanto de la facultad de exigir el crédito al vencimiento y si el crédito consiste 
en una suma de dinero podrá proceder en tal momento a la compensación entre su 
crédito y su deuda, hasta el montante del crédito garantizado, remitiendo al cedente 
la diferencia. Si el crédito cedido no es de dinero, el acreedor pignoraticio deberá 
proceder según el art. 2803 a la venta o asignación. Al acreedor pignoraticio se le ha 
transferido un derecho menor y distinto respecto del crédito del deudor, derecho que 
contempla el ius exigendi con relación a este último pero no se confunden.”

322 Conforme WILHEM, Sachenrecht, Berlin-New York, 1993, p. 25: “Das Pfandrecht 
am der Forderung ist ein separiertes Bündel von Befugnissen aus der Forderung”. 
Análogamente, ARANDA, cit., p. 123.

323 Conforme PANTALEÓN, “prenda de créditos”, cit., p. 183. Muy crítico con esta 
construcción teórica de la prenda de créditos como una cesión de créditos limitada, 
tesis seguida fundamentalmente por PANTALEÓN, si bien muy influida por la 
doctrina alemana, se muestra GARRIDO, Tratado, cit., p. 350, especialmente nota 
147 in fine, quien censura a aquél, que si lo que se defiende es la cesión fiduciaria de 
los derechos de crédito, debería utilizar otro tipo de argumentos y no tratar de encajar 
la prenda de créditos en el inadecuado marco de la cesión de créditos.
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el nuestro no se pueda producir el efecto jurídico de transmitir al cesiona-
rio la íntegra titularidad del crédito cedido con finalidad de garantía.324 El 
acreedor garantizado adquiere con la cesión, en realidad, un derecho de 
crédito que está intrínsecamente limitado, en cuanto que la permanencia del 
derecho en la esfera jurídica del cesionario dura hasta el momento en el cual 
la garantía pierde su razón de ser, es decir, hasta en tanto no se extinga por 
cualquier causa la deuda garantizada.325 En cierto sentido, la misma causa 
de garantía confiere a la transmisión de crédito un peculiar carácter de pro-
visionalidad que no deriva ni de un pacto de naturaleza obligatoria entre 
los contrayentes ni de una condición en sentido estricto.326

Para que el acreedor garantizado no tenga más que una simple expec-
tativa del derecho de prenda, se le concede el ius exigendi del crédito, lo 
cual supone no una verdadera cesión, sino una cesión pignoris causa deter-
minada, que se produce como efecto normal del negocio de prenda.327  El 
acreedor pignoraticio sólo es cesionario del crédito pignorado en la medida 
necesaria para garantizar su crédito;328 sólo desde esta óptica se explica la 
necesidad de conceder la facultad de cobro al acreedor garantizado a todo 
tipo de objetos y no sólo a los dinerarios, ya que de otro modo se reduciría 
la virtualidad garantística de la prenda de créditos.

En cuanto a los requisitos constitutivos de la prenda de créditos, y sien-
do conscientes de la necesidad de arbitrar nuevas canales de traditio que 

324 En nuestro derecho no caben cesiones de crédito en garantía plenas, esto es, limitados 
sólo obligacionalmente en atención a la finalidad económica de garantía perseguida 
por las partes. Con dicha finalidad, no caben más que cesiones limitadas que generan 
una especial situación de cotitularidad del crédito entre cedente y cesionario.

325 Vid. más ampliamente MANCINI, La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, 
Milano, 1968, p. 152.

326 En este sentido como bien señala ANELLI, cit., p. 227 aunque ya lo hizo antes 
MANCINI, cit., p. 152 ss., “la funzione di garanzia sottesa al trasferimento del credito 
spiega effetti incisivi sulle facoltá del cessionario. Ne deriva una situazione in cui il soggetto 
gode di una titolaritá funzionale del diritto, che implica l ´ imposizione di limitazioni sul 
piano degli effetti degli atti di disposizione da lui compiuti e delle facoltá di godimento, 
risultando imposto al titolare un dovere di comportamento nell ´ interesse alieno.”

327 Así CRUZ MORENO, “La prenda de créditos”, cit., pág. 1287.
328 DÍEZ PASTOR, op. cit., pág. 452.
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produzcan una posición similar a la que ostentaría el acreedor en caso de 
pignoración sobre cosas corporales, se hace inevitable aclarar qué función 
cumple la notificación.  Es decir, le atribuimos el carácter de requisito 
constitutivo de la prenda de créditos, o bien, de ser mero efecto de cum-
plimiento de obligaciones contractuales, generándose el efecto traslativo 
en virtud del contrato mismo. No olvidemos que los créditos como objeto 
de garantía se agotan con su ejercicio, es decir, el cobro de un crédito es el 
modo de ejecutar la prenda, por lo que al mismo tiempo es una causa de 
extinción de la deuda. 

Para la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid de 
26 de junio de 2009 no procede el reconocimiento del privilegio cuando 
no se acredita la notificación fehaciente de la constitución de la prenda de 
créditos al deudor cedido con anterioridad a la declaración del concurso. 
La sentencia parte de considerar la notificación fehaciente al deudor de la 
cesión del crédito como indispensable para estimar constituido un derecho 
de prenda sobre el crédito dado que al tratarse de la prenda de un derecho 
no hay otro modo de acreditar la posesión.329  En parecidos términos, la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de 15 de 
329 La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña de 18 de mayo de 

2006, da validez al incidente impugnatorio esgrimido por el acreedor pignoraticio de 
la existencia de una prenda sobre la totalidad de las participaciones de la concursada 
en un fondo de inversión, lo que no obsta para calificarlo como crédito contingente y 
privilegiado especial a la vez. En efecto, en el supuesto la prenda se había constituido 
en virtud de una póliza de contragarantía como cobertura de los avales que la entidad 
bancaria demandante prestó ante terceros en garantía de obligaciones de la concursada. 
La cuestión principal se trataba dirimir si cabe entender válidamente constituida una 
prenda en garantía de obligaciones futuras no precisadas, por tiempo indefinido y sin 
más concreción que la de derivarse de descubiertos o saldos deudores en cualquier 
clase de cuenta u operación bancaria entre el pignorante y el banco garantizado. 

 Sobre la determinabilidad de las obligaciones futuras que gozan de garantía, sean 
estas personales, o sean reales, existe una copiosa jurisprudencia amén de aportaciones 
doctrinales. Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000 
a propósito de la validez de la fianza de obligaciones futuras como al amparo de 
la libertad contractual; las partes pueden pactar la misma siempre que se respeten 
las limitaciones derivadas de la normativa en materia de condiciones generales de 
la contratación y cláusulas abusivas, que la obligación garantizada sea al menos 
determinable con fijación del importe máximo garantizado, lo que excluye la fianza 
sobre obligaciones absolutamente indeterminadas. Siempre debe identificarse y 
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septiembre de 2005, quién taxativa y categórica, afirmaba cómo para el 
reconocimiento de crédito privilegiado de una prenda de créditos es sufi-
ciente la constatación documental fehaciente, sin necesidad de publicidad 
alguna. No se olvide que la tensión en una prenda de créditos, máxime si 
garantiza y cubre obligaciones futuras, no es otra que la de dilucidar las 
consecuencias de una eventual cesión global anticipada de créditos futuros 
en garantía cuando el cedente es declarado en concurso. 

El acreedor prendario siempre procurará, o al menos pretenderá, ejecu-
tar los créditos futuros surgidos una vez declarado el concurso de acreedo-
res por haber nacido ya pignorados con arreglo a la prenda constituida. Y 
la tensión reflejará, de otra parte, la oposición del resto de acreedores; que 
buscarán o pretenderán también que los créditos futuros se integren en la 
masa activa libres de gravámenes. Y es que, en definitiva, tanto doctrina 
como tribunales han manifestado que ni el documento público ni la noti-
ficación al deudor, son requisitos de validez de la prenda, que nace válida 
y eficaz frente a terceros desde que existe consentimiento por parte del 
acreedor constituyente de la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta en 
documento privado con fecha cierta.330  

concretar la identidad de las partes entre quiénes nacerá la obligación así como su 
cuantía, cuando menos de máximo. 

 Respecto de la prenda, el esquema sería válido, incluyendo los riesgos y obligaciones 
futuras, siempre que queden determinados perfectamente el deudor garantizado, la 
naturaleza de los negocios jurídicos amparados por la cobertura garantizadora así 
como el importe máximo de responsabilidad de las cosas o créditos dados en prenda.

330 La sentencia del Juzgado, de lo Mercantil número 1, de Madrid, de 16 de octubre de 
2006, versó una impugnación de la lista de acreedores ante una cesión de un crédito 
(devolución de IVA) del que era titular la concursada frente a la Hacienda Pública 
y que cedió a una entidad de crédito en garantía de una obligación preexistente. En 
modo alguno ese crédito a las cantidades cedidas puede imputarse como crédito 
tributario, sino privilegiado especial. La cláusula de cesión es válida y cumplió con 
las formalidades exigidas, flexibles en todo caso, del artículo 90.1.6 de la norma 
concursal.

 La misma rezaba: “llegado el momento en que deba hacerse efectivo el crédito cedido 
y aun cuando este se produzca con anterioridad a dichos vencimientos, el Banco […] 
en virtud de la presente cesión, queda facultado de forma irrevocable para efectuar 
el cobro y aplicar su importe al pago de la operación formalizada en esta póliza”. 
Frente a la validez de la cláusula de cesión, la administración concursal y la propia 
concursada oponen que la cláusula de cesión del crédito pactada es o bien inexistente, 
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Así las cosas, el pago hecho por el deudor cedido a la concursada con 
anterioridad, a dicha notificación, no pueden reputarse inválido como tam-
poco procede la exclusión del crédito de la cesionaria de la lista de acree-
dores. 

La notificación hace cognoscible la pignoración frente a los acreedores 
del pignorante y evita igualmente el pago liberatorio del deudor a su acree-
dor.331 Cumple la misma función que la posesión en la prenda de cosas 
corporales: requisito de publicidad de las garantías.332 De este modo, la 
finalidad principal de la notificación al deudor es la protección del acreedor 
frente al pago que el deudor pudiera hacer al acreedor titular del crédito 
objeto de garantía.333 Ahora bien, no debemos soslayar que la notificación, 
al igual que sucedía con la desposesión, no constituye una medida de pu-

o bien nula de pleno derecho y, por ende, no puede conferir privilegio alguno. Para 
ello se fundamentan en la Ley General Tributaria, la cual predispone en su artículo 
18 la indisponibilidad del crédito tributario. 

 Sin embargo, acierta el juez del concurso cuando distingue muy bien el objeto de la 
indisponibilidad relacionado con el artículo 58 LGT y lo que en puridad es deuda 
tributaria, de las cantidades cedidas en garantía del pago de la obligación principal por 
la concursada al Banco, no son susceptibles de calificarse como “crédito tributario” y 
por tanto no se encuentran afectadas por la proscripción de la facultad de disposición. 
Es más, la concursada ha cedido la posesión de un derecho de crédito de la que es 
titular frente a la Hacienda Pública, pero tal crédito no es tributario dado que sólo 
se puede hablar de crédito tributario cuando quien ostenta el derecho acreedor es la 
Hacienda Pública. La cláusula no solo no es nula, sino perfectamente válida y cumple 
con los requisitos de forma previstos o exigidos en el artículo 90.6 concursal. 

331 Conforme en el derecho colombiano BONILLA SANABRIA, cit., p. 11 afirma: la 
notificación no es un acto formal y puede realizarse por cualquier medio, debiendo 
ser suficiente y completa de modo que permita al deudor cumplir con su obligación 
de pago. Por supuesto la diligencia propia de las prácticas comerciales exigirá la 
existencia de una evidencia en cuanto al contenido de la notificación.

332 No comparte esta postura CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., p. 875 para 
quiénes es manifiesto que la notificación de la prenda-cesión no es una forma de 
publicidad negativa ni positiva equivalente al traspaso posesorio. En nada mejora la 
información de los terceros por el hecho de que el deudor cedido haya sido notificado 
de la prenda, o que, sin ello, conozca su existencia por cualquier otra vía.

333 En este sentido DE EIZAGUIRRE, “Las imposiciones a plazo”, cit., p. 202; 
MANZANARES SECADES, “prenda de dinero y prenda de créditos”, ADC, 
1988, p. 1396; ARANDA, cit., p. 160.
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blicidad especialmente eficaz, ya que los terceros son totalmente ajenos a 
dicha notificación.334 Sirva como botón de muestra el problema de la publi-
cidad y la desposesión en la prenda de valores anotados en cuenta, donde 
la inscripción carece de efectos publicitarios pero no obstante, cumple la 
importante función de impedir que el deudor pueda enajenar los valores re-
presentados asegurando la efectividad del derecho de preferencia del acree-
dor y en donde el tercero simplemente no tiene acceso directo a ese registro.

Una prenda, la de crédito, a la que el legislador concursal ha querido 
situar, donde realmente le corresponde y en la que el privilegio del acreedor 
está sujeto a la condición de que la prenda conste en documento con fecha 
fehaciente. Se exige, en diversa manera, que la prenda de créditos revista 
forma pública, aunque lo que realmente ha de constar en documento pú-
blico no es únicamente la fecha sino también el crédito pignoraticio: como 
tal crédito escriturario. Situación que se acomoda mal con algunas mo-
dalidades de prenda de créditos como es la de los créditos que derivan de 
contratos públicos que se instrumentan a través de certificaciones de obra, 
bastando un nuevo endoso prendario.

12. Garantías sobre créditos. 

Establece el artículo 24 de la Ley 1676, que la garantía sobre créditos, 
incluyendo alguna cesión de créditos en garantía, tendrá efectos entre el 
garante y el acreedor garantizado a partir del acuerdo de constitución de la 
garantía o cesión.335

334 En realidad, la notificación como medida de publicidad es insuficiente, justamente 
porque la exigencia del propio bien objeto de la garantía -el crédito- puede ser 
desconocida por los sujetos afectados por la preferencia. No es de extrañar que en 
ocasiones se haya tildado a la prenda de créditos de garantía oculta, v. GARRIDO, 
Tratado, cit., p. 348; incluso se ha discutido sobre la conveniencia o no de un sistema 
de publicidad para la prenda de créditos, V. FÍNEZ RATÓN, Garantías sobre cuentas 
y depósitos bancarios. La prenda de créditos, Barcelona, 1994, pp. 228 ss.

335 Señala BONILLA SANABRIA, cit., p. 11 al abordar su anclaje en el derecho 
colombiano, como las partes pueden pactar el momento en que deba hacerse, antes o 
después del incumplimiento del deudor cedido, con las consecuencias atrás explicadas 
en cuanto a los efectos de la notificación. Por su puesto, la diligencia exige al deudor 
cedido solicitar una prueba de que la persona, la cual lo notifica, está legitimada a 
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Será válida la garantía sobre créditos o cesión de varios créditos en ga-
rantía, créditos futuros, una parte de un crédito o un derecho indiviso sobre 
tal crédito, siempre y cuando estén descritos como créditos objeto de la ga-
rantía o de la cesión en garantía o sean identificables. En el caso de créditos 
futuros, la identificación deberá realizarse en el momento de celebrarse el 
acuerdo en garantía o cesión en garantía. Salvo acuerdo en contrario, la 
garantía sobre créditos o cesión en garantía de uno o más créditos futuros 
surtirá efecto sin que se requiera un nuevo acuerdo para cada crédito.

Garantías mobiliarias en suma tanto sobre créditos presentes, como 
frente a créditos futuros. Relaciónese además esta circunstancia con la in-
currencia en un procedimiento de insolvencia y la eficacia e inatacabilidad 
de esta prenda sobre créditos futuros con el riesgo de desvalijamiento pa-
trimonial del deudor garante frente a terceros.

Mucho se ha escrito sobre la prenda de créditos, un ámbito que ha teni-
do y sigue teniendo una gran proyección práctica en el mundo financiero y 
que dista de ser un entramado excesivamente complejo.336 Lo más sorpren-
dente es sin duda, dado el fragmentario material regulatorio y normativo 

recibir el pago (copia del contrato de garantía). De no mediar esa prueba, podrá seguir 
pagando al garante y hacer valer compensaciones contra el mismo.

 En caso de que el deudor del crédito cedido reciba más de una notificación de cesión, 
deberá dar prioridad a la primer notificación que haya recibido, pudiendo en todo 
caso presentarse acciones judiciales y reclamaciones entre los diferentes cesionarios 
garantizados.

336 Nos recuerda CARRASCO PERERA en su prólogo al libro de GARCÍA 
VICENTE, la prenda de créditos, cit., p. 18, su sorpresa ante el entusiasmo que esta 
figura ha suscitado por parte de la doctrina, “primero, porque normalmente lo que 
ya está escrito sobre el asunto es normalmente bueno; segundo, porque se trata de 
materia jurídica que no padece extrema dificultad constructiva. 

 Yo creo que en todo esto hay una explicación paradójica. Y es que nos atrae la figura, 
porque no tiene soporte normativo y porque es uno de los pocos espacios que quedan 
donde podemos especular con analogías, con recaracterizaciones, con lagunas. 
Uno de los espacios del Derecho en los que el intérprete se libra de la cadena de la 
interpretación para alojarse en el limbo de una propuesta constructiva más o menos 
libre”. 

 De garantía compleja es la conceptualizan SIMLER/DELEBECQUE, Les sûretés, 
cit., p. 558, quiénes además se hacen eco de las dificultades dogmáticas de cara a 
señalar o establecer la naturaleza y eficacia de la nantissement de créance. Véase el 
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disperso y en cierta medida, deficitario, la multitud de problemas prácti-
cos que genera. Zonas de sombra, de duda, tanto al constituir la garantía 
como sobre todo a la hora de realizar, jalonan una complicada historia o 
un especial devenir de la figura que suscita atracción, aceptación y, en cier-
ta medida, un desmedido entusiasmo. Es probablemente la garantía más 
frecuentemente utilizada cuando estamos ante financiaciones no sólo com-
plejas, sino también cuantiosas. Pero también es una garantía que normal-
mente no se ejecuta. ¿Por qué sucede esto, qué papel juega para el acreedor 
prendario o qué busca en todo caso este? Son interrogantes que la práctica 
dirime cada día.337

La prenda de créditos atribuye un espacio, un marco jurídico amplio, 
plagado de figuras más o menos atípicas que tienen una misma finalidad 
pero no entronque jurídico. Figuras además que rompen con viejos tabúes 
que se justificaron en las más variopintas y falaces ratios.338 Pues, ¿acaso 

importante trabajo de AYNÈS, “le nantissement de créance, entre gage et fiduciae”, 
Dr. et patrimoine, 2007, nº 162, pp. 46 y ss. 

337  Insiste CARRASCO PERERA, loc. ult. op. cit., p. 19 en esta idea y afirma como las 
garantías mobiliarias no se ejecutan casi nunca.  Se constituyen sobre estos intangibles; 
no para que el acreedor pueda cobrar de ellas, sino para que se le provea del debido 
“comfort” y estén tranquilos. El derecho no garantiza efectividad. Esta prenda solo 
es eficaz si existe buena disposición de un tercero de asumir los costes y los riesgos de 
pagar a un desconocido en una situación de incertidumbre.

338 Nos recuerda esta mezquindad confusoria, interesada sin duda, la sentencia del 
Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 (RJ 2007, 3455) que rompe las inercias 
y trabas que cuestionaban la viabilidad de una prenda de créditos futuros, así como 
el absurdo intento de negar la misma a tenor de la Ley de hipoteca mobiliaria. En 
la sentencia se afirma: “… La cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda 
ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un sentido positivo. 
A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1977, 27 de octubre de 1999, 25 de 
junio de 2001 (RJ 2001, 7243), 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873) y 10 de 
marzo de 2004 (RJ 2004, 1821), nos remitimos para evitar superfluas repeticiones. 
Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la 
Ley Concursal de 9 de julio de 2003 (RCL 2003, 1748), que reconoce la aptitud de 
los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio 
especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6º).

 Respecto de las fechas de constitución de la garantía prendaria y del nacimiento de 
los créditos la recurrente omite que en la póliza de afianzamiento, que [Adnor, SL] 
concertó en favor de Banesto con intervención de Corredor de Comercio Colegiado, 
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una cesión de créditos en garantía de un crédito o financiación no es una 
prenda?, ¿qué es sino la compensación en garantía? Y ¿qué decir igualmente 
del factoring dejando ahora al margen la dicotomía con o sin regreso?339¿-
Qué es al mismo tiempo una cesión pro solvendo? ¿Es que acaso una prenda 
de créditos y una cesión en garantía no es lo mismo?340

se pactó la garantía para “cualesquiera débitos que pudiera tener contraídos o que 
contraiga en el futuro con Banesto”. El art. 1.861 Cód. civ. El art. 1.861 Cód. civ. 
dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean 
puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. El crédito futuro puede 
ser considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue 
a existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. Además, si 
la Ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria 
[RCL 1946, 886]) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 Cód. civ. [LEG 1889, 
27]), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales 
obligaciones.

 Por último, se rechaza por extravagante la argumentación fundada en la Ley de 
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954 (RCL 
1954, 1851), la cual sólo es aplicable a determinados bienes muebles taxativamente 
contemplados en ella, y entre los cuales no figuran los créditos arts. 1 y 52) (…)”.

339 En parecidos términos CARRASCO/CORDERO/MARÍN, “la prenda de 
créditos”, Tratado de los derechos de garantía, II, Cizur Menor, 2008, p. 227 y ss., p. 
229 donde asimilan las figuras y son reconducidas en la práctica conjuntamente con 
los depósitos bancarios como los prototipos más frecuentes en el tráfico de prenda 
de créditos. Defiende GARCÍA VICENTE, la prenda de créditos, cit., p. 25, 
como la pignoración de derechos es uno de los mecanismos imaginables para lograr 
financiación aunque, cuando se refieran a flujos de créditos predecibles en su cuantía 
o tiempo, será más común optar por el contrato de factoring con o sin recurso, con o 
sin seguros que redistribuyan el riesgo de insolvencia de los deudores. 

340 No tiene desperdicio la reflexión que se realiza en la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Oviedo de 12 de mayo de 2010, y donde ante una pignoración de 
créditos y concurso, el juzgador reflexiona. “…con respecto a la prenda de créditos, 
como es sabido la cesión de créditos no constituye en el Derecho español un negocio 
de disposición abstracto (PANTALEÓN, Cesión de crédito), pues su eficacia 
depende de la que tenga el negocio causal a través del cual se instrumenta la cesión.  
De este modo, atendiendo a la causa que subyace en la cesión podemos distinguir 
entre cesión para cobranza, cesión plena o pro soluto y cesión en garantía, limitada o 
salvo buen fin. La primera se da cuando la cesión se efectúa con la mera finalidad de 
que el cesionario proceda al cobro por cuenta del cedente. Su efecto es legitimador y 
no traslativo.

 La cesión plena o pro soluto se define en la STS de 3-11-2009 como un “negocio 
inter vivos, consensual y típicamente traslativo que se perfecciona por el acuerdo 
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de voluntades de cedente - antiguo acreedor - y cesionario - nuevo acreedor -, sin 
necesidad de que preste su consentimiento el deudor cedido o, incluso, de que 
tenga conocimiento del cambio subjetivo operado en el lado activo de la relación de 
obligación. La cesión produce el efecto de una inmediata transmisión, a favor del 
cesionario, del crédito del cedente contra el deudor cedido. 

 No es necesario para ello acto alguno complementario; en particular, un traspaso 
posesorio a modo que tradición, pese a estar el negocio regulado en el Código Civil 
en el título de la compraventa - el cuarto del libro cuarto-. Tampoco es necesario para 
su eficacia el consentimiento ni el conocimiento del deudor - a lo que nos referimos 
antes, para examinar el aspecto genético de la cesión -, salvo a los fines previstos en 
el artículo 1.527 del Código Civil, que le libera si paga al cedente antes de conocerla. 
Debe tenerse en cuenta que el artículo 1.527, con una íntima y doctrinalmente 
destacada relación con la del artículo 1.164 del Código Civil, se redactó siguiendo 
casi literalmente al artículo 1.458 del Proyecto de 1.851, que se había apartado 
conscientemente del precedente francés, artículo 1.691 del Code: “si, avant que le 
cédant ou le cessionaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé, il sera 
valablement libéré,” en el que se inspiró el Codice italiano (artículo 1.264: “la cessione 
ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli 
è stata notificata”) y el Código portugués (artículo 583: “a cessâo produz efeitos em 
relaçâo ao devedor desde que lhe seja notificada, ainda que extrajudicialmente, ou 
desde que ele a aceite”), por mencionar la legislación más cercana. 

 La jurisprudencia es reiterada, en el referido sentido. Las sentencias de 19 de febrero 
de 1.993 (número 130/93), 13 de junio de 1.997 (número 516/97), 19 de febrero de 
2.004 (número 126/04) y 13 de julio de 2.004 (número 829/04), entre otras muchas, 
repitieron la que constituye doctrina tradicional al respecto: el deudor cedido no es 
parte del contrato de cesión de crédito, de modo que no se necesita su consentimiento 
para que quede perfeccionado. Y las sentencias de 21 de marzo de 2.002 (número 
274/02), 19 de febrero de 2.004 (número 126/04), 28 de mayo de 2.004 (número 
460/04), de 11 de julio de 2.005 (número 570/05), entre otras muchas, fijaron el 
alcance del artículo 1.527 del Código Civil, al declarar que, conforme al mismo, 
si el deudor cedido paga la deuda a su acreedor originario antes de haber tenido 
conocimiento de la cesión, queda libre de la obligación contraída y nada le puede 
reclamar el nuevo acreedor”.

 Distinto alcance tiene la cesión pro solvendo, a la que, como veremos, se asimila la 
prenda de créditos. En aquélla, la cesión cumple una función de garantía, al ofrecer 
al cesionario un obligado al pago adicional, y al propio tiempo una función traslativa 
y solutoria, mas esta última se difiere al momento en que efectivamente se satisfaga el 
crédito cedido, pues hasta entonces el cesionario mantiene su acción contra el cedente 
(LEÓN SANZ/RECALDE CASTELLS, Concurso y factoring, ADC 4/2005). 
Podría decirse, en suma, que en este tipo de cesión concurre una función, primaria 
y necesaria, de garantía y otra función, secundaria y eventual, traslativa y solutoria. 
Esta doble faz ha contribuido a oscurecer aún más, si cabe, la construcción jurídica 
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La estructura del derecho real de prenda, dada la función que cumple, 
determina que su objeto deba reunir necesariamente unas características 
idóneas. De ahí que se exija, de cara a la sujeción real propia de la institu-
ción prendaria, una existencia objetiva que asegure la efectividad del dere-
cho de garantía. Es esta la razón por lo que la prenda, en principio y sólo 
en principio, puede recaer sobre cosas corporales. Ni la admisibilidad, ni 
tampoco la naturaleza de una prenda de créditos es admitida de un modo 
indubitable por todos en algunos ordenamientos, que, como en el caso es-
pañol, se reconoció primero por la fuerza de la jurisprudencia del Supremo 
y, después, a través de la ley de insolvencia de 2003. Hoy la Ley concursal 
española, de un modo anómalo y extraño, le otorga status real y regulato-
rio, como un cuerpo extraño dentro de lo que es la prelación de créditos 
concursal, en su artículo 90.1. 6º.341 Pero no olvidemos que las prendas de 
derechos ya eran conocidas y estaban consagradas por el legislador, pues, 
¿qué era sino la subhipoteca y qué juego producía la subrogación real?342

de esta figura, hasta el punto de que la confusión ha alcanzado a la Sala Primera del 
Tribunal Supremo que, dentro del mismo año natural, ha llegado a afirmar y negar 
que por medio de una cesión pro solvendo se transmita la titularidad del crédito 
(SSTS de 11-2-2003 y 27-6-2003).

341 Señala GARRIDO, “Artículo 90”, Comentario de la Ley Concursal, [ROJO/ 
BELTRÁN (Dirs.)], I, Madrid, 2004, p. 1631 como la prenda de créditos se ha 
convertido en la única garantía real cuya regulación sustancial se contiene en la ley 
concursal. Crítico con esta anomalía, CARRASCO PERERA, prólogo, GARCÍA 
VICENTE, La prenda, cit., p. 20; vid. además, ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, El 
registro de la propiedad y las preferencias del crédito en la ejecución y en el concurso: (especial 
estudio de la nueva Ley Concursal), Granada, 2004, p. 187; nos hemos pronunciado sobre 
este extremo en VEIGA COPO, Los privilegios concursales, 2ª ed., Granada, 2006, 
pp. 154 y ss., p. 165. También en VEIGA COPO, La masiva, pasiva del concurso de 
acreedores, Cizur Menor, 2010. Acierta GARCÍA VICENTE, la prenda de créditos, 
cit., p. 31 cuando asevera como el legislador concursal debería haberse limitado en 
rigor, a reconocer la prelación de las garantías y a ordenar, en su caso, las especialidades 
en su ejecución, pero no debería haberse pronunciado sobre su oponibilidad a terceros 
o requisitos de publicidad, puesto que tales requisitos derivarán de su régimen legal 
propio que debería ser extraconcursal. 

342 Imprescindible la referencia en este punto de GULLÓN BALLESTEROS, el derecho 
real de subhipoteca. (Las hipotecas sobre hipotecas), Barcelona, 1957, especialmente pp. 35 
y ss., donde el autor traza una analogía entre la subhipoteca y la prenda de créditos.
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No podemos ignorar la importancia económica de los derechos de 
crédito como activo fundamental de la empresa moderna y su utilización 
como objeto de relaciones jurídicas.343 En ocasiones, los empresarios no 
tienen otros activos que ofrecer como garantía a los bancos, de los que 
solicitan la financiación, que los créditos adquiridos frente a sus clientes 
en el ejercicio de su actividad empresarial.344 En cierto modo, a medida 
que las necesidades del tráfico han demandado nuevas figuras, el catálo-
go de garantías reales ha ido ampliándose y perdiendo rigidez en aras de 
facilitar crédito allí donde las tradicionales figuras de garantía carecían de 
eficacia. Cuestión distinta es haber analizado a tiempo las formas y fondos, 
las estructuras jurídicas y asimilaciones entre unas y otras figuras que han 
irrumpido en el tráfico con nombres diversos pero con análoga función de 
garantía. Pignorar derechos, pignorar créditos, reduce sin duda los costes 
de transacción. Es una garantía flexible, cómoda, barata y máxime porque 
su realización, llegado el caso, es igualmente poco costosa. Este hecho, 
343 Sobre la importancia de la pignoración de créditos y derechos WEIMAR, 

“Die Verpfändung von Rechten und Forderung”, MDR, 1969, p. 824; VON 
FELDMANN, BGB. Münchener Kommentar, Allgemeiner Teil, I, München, 
1978, p. 1383. Catalogan la prenda de créditos como el supuesto más importante 
de prenda sobre derechos, SCHWAB/PRÜTTING, Sachenrecht, 25 ed., München, 
1994, p. 354. Como bien señalan CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de 
los derechos de garantía, Cizur Menor, 2002, p. 866, la prenda es una necesidad del 
sistema financiero y una forma de proveer crédito a las empresas. Vid. el análisis de 
SCACCHI, “La cessione del credito a scopo di garanzia”, RDC, 2001, p. 613 y ss. 
Afirma GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 26, como la razón de ser 
principal de la pignoración de créditos radica en la necesidad de maximizar la riqueza 
crediticia, pese a que el valor de un crédito dependa de la conducta y la solvencia del 
deudor del crédito e incluso de la conducta del propio acreedor, como ocurrirá con los 
créditos derivados de contratos bilaterales pendientes de ejecución o con los créditos 
futuros. En algunas ocasiones es la única riqueza disponible por el deudor, así en los 
casos de project finance. Son probablemente –concluye el autor– las formas de garantía 
más baratas y flexibles. 

344 Ver en este sentido la reflexión sobre el project financing de PANTALEÓN PRIETO, 
“prenda de créditos: nueva jurisprudencia y tarea para el legislador concursal”, EdJ, 
nº 8, 1998, pp. 177 y ss.; LÓPEZ AGUDO, “financiación de proyectos (project 
financing)”, Lecciones de Derecho Bancario y Bursátil, [ZUNZUNEGUI (Coord.)], 
Madrid, 2001, pp. 281 ss. especialmente p. 299, donde se abordan las principales 
garantías y medidas de aseguramiento que se utilizan habitualmente para garantizar 
la financiación.



229

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

unido a la libertad contractual de garantizar las obligaciones con créditos 
activos, ha ido forzando las normas de derecho común, que sólo regulaban 
una prenda corpórea.345 

No es menos cierto además, que el tratamiento actual de la prenda de 
créditos se circunscriba, sobre todo en la jurisprudencia, a créditos deriva-
dos de depósitos bancarios.346 Buena prueba es el análisis que lleva a cabo 
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2001 (RJ 2001, 5080) 
que no es sino fiel trasunto, de la capital Sentencia del mismo Tribunal 
Supremo de 27 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6654), y en la que se afirma: 

“…se había rechazado que la libreta nominativa en que suelen docu-
mentarse los depósitos de dinero a plazo fijo pudiera ser considerada un 
«título valor», pues su verdadera naturaleza es la de título de legitima-
ción, y, por tanto, carece de las necesarias condiciones para que pueda 
constituirse sobre ella una prenda de valores, a diferencia de lo que 
sucede con los certificados de depósito que en otras ocasiones se emiten 
como consecuencia de aquellas operaciones bancarias.

No obstante, esta Sala en Sentencias de 19 de abril (RJ 1997, 3429) y de 
7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7101) ha tenido ocasión de reconsiderar el 
tema, estableciendo una doctrina que puede resumirse así:

A) Ciertamente no es posible proceder a la pignoración del dinero 
cuya propiedad se entrega a los Bancos a través de operaciones 
de depósito irregular, pues las cantidades objeto de las mismas 
se confunden en el patrimonio de dichas entidades, las cuales 
quedan únicamente obligadas a restituir el «tantundem».

B) Sin embargo, las imposiciones bancarias a plazo originan un 
crédito a favor del imponente que posee un valor patrimonial 
apto para ser objeto de un derecho de prenda, pues éste no 
puede circunscribirse a las cosas materiales, a través de una in-

345 LACRUZ, Elementos de derecho civil, III-2º, Barcelona, 1991, p. 307, [existe nueva 
edición en Dikynson, revisada por LUNA SERRANO, Madrid, 2001, p. 212].

346 Vid. entre otros, GINEBRA MOLINS / MATEO BORGE. “La pignoración de 
depósitos bancarios a plazo fijo: eficacia de la prenda frente a embargos posteriores. 
Consideración especial del pignus debiti”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 573 y ss.



230

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

terpretación rigurosamente literal del artículo 1864 del Código 
Civil, que estaría en contradicción con el artículo 1868 que ad-
mite la prenda que produce intereses.

C) Cabe, pues, que el depositante pignore su derecho de crédito 
a la restitución, en garantía de una obligación que mantiene o 
que contrae con la entidad bancaria.

D) El que exista, como contenido de dicha pignoración un pacto 
de compensabilidad es algo añadido que viene a evitar el sis-
tema de ejecución de la prenda previsto en el artículo 1872 del 
Código Civil. Esta compensación entre el derecho de crédito 
del deudor pignorante y lo que éste adeuda al Banco, no infrin-
ge la prohibición que respecto al pacto Comisorio contiene el 
artículo 1859, ya que no puede producirse perjuicio alguno ni 
para el deudor ni para terceros, pues la entidad financiera no va 
a obtener ni nada más ni nada menos que la cantidad objeto de 
la imposición.

La admisión, en virtud de tal doctrina, de esta clase de prenda -que 
actualmente ha adquirido gran desarrollo- determina que en el caso que 
nos ocupa el crédito del acreedor pignoraticio, es decir, de la Caja Rural 
tercerista, excluya los de todos los demás acreedores hasta donde alcance el 
valor del derecho pignorado, según establece el artículo 1926.1º del Código 
Civil, lo que determina la desestimación del precedente motivo.”

Aunque también proliferan aquellas prendas de crédito que se consi-
deran de iure implícitas en las prendas posesorias o hipotecas inmobiliarias 
cuando la cosa garantizada se extingue, se daña o se pierde, correspondien-
do a su titular un derecho de subrogación sobre un crédito de dinero.347 
347  Nos ofrece un concepto de prenda sobre derecho de crédito, la Sentencia del Tribunal 

Supremo núm. 875/2002 (Sala de lo Civil), de 26 septiembre (RJ 2002\7873): 
 “ (:::) SEGUNDO.- Antes de proceder al análisis de los motivos del recurso de 

casación, conviene precisar tres conceptos jurídicos básicos en el presente caso: la 
cesión de crédito, la prenda sobre derechos y el principio de autonomía de la voluntad.

 La cesión de crédito, como sustitución de la persona del acreedor por otra respecto 
al mismo crédito, supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo 
derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como han 
destacado las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1990 y 22 de febrero de 



231

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

Pensemos en supuestos de prolongación de la garantía en forma de prenda 
de crédito resultante de la enajenación de la cosa autorizada por el vende-
dor.348 Indudablemente un crédito es valor, atesora un grado de utilidad 
ávido de circulación y movilización crediticia. Categórico el pronuncia-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2004, (RJ 
2004, 1821), cuando reivindica precisamente ese valor, señalando: “(…) el 
crédito tiene obviamente un valor, que no hay ninguna necesidad física y 
jurídica de que quede inmovilizado, lo que además sería anómalo e incon-

1994 (RJ 1994, 1252). Cuya cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 
1112 del Código Civil y está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 
y siguientes del mismo cuerpo legal, como negocio jurídico, sea o no contrato de 
compraventa.

 La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, 
sino sobre un derecho y al acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la 
cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso 
de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, 
por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir 
directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda.

 El principio de autonomía de la voluntad es uno de los pilares del Derecho civil y es 
esencial en el campo del Derecho de obligaciones: el artículo 1255 del Código Civil 
así lo proclama explícitamente y la jurisprudencia lo ha destacado (así, la sentencias de 
19 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6409]). En virtud del mismo, los sujetos pueden 
celebrar o no un negocio jurídico y pueden determinar su contenido. En la cuestión 
de la transmisión de obligaciones, que comprende la cesión de crédito, el artículo 
1112 del Código Civil prevé expresamente su admisibilidad («... son transmisibles con 
sujeción a las leyes...») y la autonomía de la voluntad («... si no se hubiese pactado lo 
contrario»).

 Todo lo cual tiene trascendencia en el presente caso, en que el contrato de seguro, cuyo 
crédito del asegurado se cedió, contiene un pacto en la condición general 16ª que dice 
así: «El asegurado tiene la facultad de proponer a terceras personas o entidades como 
beneficiarios de sus derechos a cobrar las indemnizaciones derivadas del presente 
contrato de Seguro. Si la Compañía acepta la propuesta, lo hará constar mediante 
suplemento a la Póliza».

348 Un tratamiento más detenido vid. infra 7.2. Sobre la prolongación de las garantías 
así como las garantías encadenadas ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en VEIGA 
COPO, “Prenda omnibus, prenda rotativa de acciones y floating charge”, RDBB 82, 
2001, p. 73. 
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gruente en una sociedad económica como la actual, en la que los créditos 
juegan un papel esencial en el tráfico…”. 349

Los derechos de crédito ciertamente carecen de corporeidad y ello re-
dunda en una imposibilidad manifiesta de posesión. No es posible en la 
prenda de créditos, en puridad, hablar de traspaso posesorio. El acreedor 
es titular de un derecho de crédito; no posee nada, en sentido propio.350 
Esta cuestión lleva a preguntarnos si los derechos de crédito pueden ser 
considerados como cosa existente, o esta categoría hay que circunscribirla 

349 Tampoco queda rezagado el pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo de 12 de mayo de 2010 cuando afirma: “…si la prenda de 
créditos es una figura compleja, esta complejidad se acrecienta cuando la misma recae 
sobre créditos futuros y el cedente es declarado en concurso. Como hemos visto la 
administración concursal niega eficacia a la prenda arguyendo que los créditos no 
habían nacido a la vida en el momento de constituirse la prenda, pues derivan de 
diferentes contratos de compraventa de mercaderías, de recargas de móviles y de 
comisiones por consumo de clientes que se perfeccionaban individualmente en cada 
supuesto concreto, en todo caso con posterioridad a la constitución de la prenda. 

 Como señala GARCÍA VICENTE (La prenda de créditos futuros en el concurso, 
pág. 2, ADC 9/2006) la admisión irrestricta de la prenda de créditos futuros acabaría 
con un parte importantísima de los activos del fallido y afectaría negativamente a las 
expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados) que 
dependen de los ingresos futuros del deudor. Por ello se han postulado diversas tesis 
en orden a negar validez o limitar la eficacia de esas prendas de créditos futuros. Así, 
se ha convertido en tradicional la distinción patrocinada por PANTALEÓN (Prenda 
de créditos: nueva jurisprudencia y tarea para el legislador concursal, págs. 177 y ss., 
Estudios de Derecho Judicial 8/1998) entre créditos simplemente futuros, que serían 
aquellos que habrán de nacer de contratos ya celebrados o de una relación jurídica ya 
constituida antes de la declaración de concurso y créditos puramente futuros, que son 
los nacederos de relaciones obligatorias aún no contraídas. Sólo sobre los primeros 
recaería el privilegio. 

 En esta misma línea de limitar el alcance objetivo de la prenda y a falta de norma 
expresa en la Ley Concursal GARCÍA VICENTE se inclina por el criterio de 
la “determinación” del art. 1273 CC, de suerte que podrán nacer pignorados 
cualesquiera créditos nacidos después del concurso del pignorante que están 
plenamente determinados o sean determinables en virtud de criterios extraños al 
arbitrio exclusivo del acreedor prendario…”

350 En este sentido vid. ARANDA RODRÍGUEZ, La prenda de créditos, Madrid, 1996, 
p. 97, es concluyente: “el objeto del derecho de crédito es una conducta. Sobre una 
conducta no se puede ejercer un derecho de posesión.”
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únicamente para las cosas con existencia corporal. La consideración de los 
derechos como bienes muebles o inmuebles no es más que una ficción legal 
para aplicar a los derechos el régimen de las cosas muebles o inmuebles. 
Ficción legal que está en contradicción con el propio criterio de la distin-
ción general.351 Si los bienes son muebles o inmuebles por el criterio de su 
movilidad, basado en la naturaleza física de las cosas corporales, es una 
contradicción incluir en ella los derechos que de por sí no tienen consisten-
cia física.352 

No es menos cierto eso sí, que el significado jurídico de la palabra cosa 
ha sufrido una enorme extensión como consecuencia del desarrollo social y 
económico de nuestro tiempo. Este hecho permite afirmar que el concepto 
jurídico de cosa no es más que una abstracción de todo aquello que, por la 
utilidad que representa para el hombre según la concepción socioeconómi-
ca de la época, se considera como objeto del derecho.

Aquellos que consideran la prenda de créditos como una construcción 
de un derecho sobre otro derecho parten del carácter real de la naturale-
za de la prenda de créditos puesto que el objeto propio de la prenda es el 
derecho, que es como la cosa misma. Los derechos son cosas incorporales 
aptas para ser objeto de relaciones jurídicas.353 La posesión no es posible 
en ninguno de sus tipos sobre los créditos, porque son situaciones fácticas 

351 DE CASTRO y BRAVO, Derecho Civil de España, Parte General, tomo I, Valladolid, 
1942, p. 505, defiende el significado externo del derecho de crédito en su consideración 
de bien, “nomen” o cosa incorporal, formando parte activa y pasiva del patrimonio.

352 Vid. entre otros, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de derecho civil patrimonial, III, 4ª 
ed., Madrid, 1995, p. 183; VALVERDE Y VALVERDE, Tratado del Derecho civil 
español, II, 4ª ed., Valladolid, 1936, pp. 458-460; SCÆVOLA, Código civil comentado 
y concordado, IV, Madrid, 1891, pp. 69, 99 y 109; CLEMENTE DE DIEGO, 
Instituciones de derecho civil español, I, 2ª ed. revisada por COSSÍO/GULLÓN, 
Madrid, 1959, p. 262; CRUZ MORENO, “la prenda de créditos”, RDCI, 1993, p. 
1273.

353 Su máximo representante es WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, I, 3ª 
ed., Düsseldorf, 1873, [non vidi, cita de ARANDA, cit.], quien a pesar de haber 
mantenido esta premisa, en la novena ed. de su manual, de 1906, revisada por KIPP, 
en 1963, cambiaría su postura en torno a la prenda de créditos, pp. 217-219, negando 
la posibilidad de hablar de derecho sobre derecho, porque en estos casos el objeto no 
es el derecho, sino la cosa sucesiva de ese derecho.
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no duraderas.354 Ahora bien, esta imposibilidad de poseer un derecho de 
crédito no obsta a que esa misma finalidad se logre a través de un canal 
alternativo, cuál es la posesión del documento probatorio y la notificación 
al deudor. No obstante, la teoría de los derechos sobre derechos -según la 
concepción de que cualquier derecho se objetiviza como valor económico y 
es objeto de derechos reales-, ha sido rechazada en nuestro derecho.355 

No pocos códigos civiles o mercantiles ni regulan ni mencionan la 
prenda de créditos, con lo que es evidente la no previsión de la posibilidad 
de que pueda constituirse una prenda sobre créditos. Esta ausencia de re-
gulación afecta únicamente a las operaciones de garantía sobre derechos de 
crédito no incorporados a títulos valores y sometidos al derecho común.356 
El Código español por ejemplo, se aparta de una singular tradición jurídica 
castellana, pues ya en las Partidas se recogía la prenda de créditos.357 La 
prenda de créditos se concebía como una cesión de la actio utilis, ya que sólo 
se permite al acreedor pignoraticio exigir al deudor el cumplimiento de la 
deuda y, por tanto, cobrar su importe, judicial o extrajudicialmente, como 
354 Vid. WINDSCHEID, op. cit., 3ª ed., pp. 412-413, § 151, la expresión quassi-possessio 

y otras semejantes, no indican la posesión propia, sino una impropia que no es 
verdadera posesión.

355 En nuestra doctrina se ha rechazado abiertamente la posibilidad de construcción 
de los derechos sobre derechos entre otros por: BELTRÁN DE HEREDIA, “el 
usufructo sobre usufructo en la legislación española”, RDP, 25, 1941, pp. 226; son 
expresivas las palabras del prof. DE CASTRO, Derecho civil de España, Madrid, 
reimp. 1984, Madrid, pp. 665-666 y nota 1: “... La frase derechos sobre derechos 
es una denominación poco afortunada, que difícilmente podrá librarse del sentido 
“constructivo” que le diera el pandectismo alemán; su mismo enunciado es peligroso, 
pues suscita, por una tan fácil como superficial analogía, la imagen de los derechos 
limitados del dominio. La realidad es bien distinta.” En contra, MARÍN PÉREZ, 
“los derechos sobre derechos (notas para su construcción teórica en derecho español)”, 
RGLJ, 1947, pp. 420 ss.

356 En Cataluña ya se había regulado antes que en el libro quinto del código de 2006 
expresamente la prenda de créditos en la Ley de garantías posesorias sobre cosa 
mueble (22/1991, 29 de noviembre). El contenido de esta Ley ha sido modificado 
parcialmente en su régimen y se han ampliado las modalidades de garantía real con la 
nueva Ley de derechos reales de garantía de 5 de julio de 2002, 19/2002.

357 Partida 5ª, Tít. 13, Ley 2 que bajo la denominación “Qué cosas pueden ser dadas en 
peños” señalaba: Otrosi dezimos, que todas las deudas, que deuan a un ome que las puede 
empeñar a otro, con todos los derechos que ha en ellas.



235

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

lo haría el deudor pignorante titular de la acción.358  La realidad no ha sido 
otra que una deliberada pretensión de desterrar o extrañar esta figura de 
nuestro derecho.

Lo cierto es que desde que el derecho de crédito nace a la vida jurídica, 
en cierta medida, adquiere una existencia objetiva que permite considerarlo 
no sólo como derecho subjetivo o parte activa de una relación obligacional, 
sino como cosa, en cuanto que representa la medida de un valor patrimo-
nializable, susceptible de realizar con él las operaciones del tráfico que se 
practican sobre las cosas corporales, y como tal susceptibles de transmisi-
bilidad.359 Hablar referencialmente de un tráfico jurídico sobre créditos, 
inescindible del valor económico y patrimonial que aportan, nos lleva in-
eludiblemente a una equiparación de éstos en cosas.360 

El primer requisito que ha de cumplir el objeto gravado es el de tener 
un valor patrimoniable y ser realizable mediante enajenación, ¿qué perjui-
cio se derivaría entonces para que puedan ser objeto de prenda todos los 
bienes que tiendan a la obtención de un valor tanto si son corporales como 
derechos? En cierta medida se produce una transustanciación del crédito 
cosificándose.361 A su vez no debemos soslayar el tratamiento de bien mue-

358 El Proyecto de 1851, que tomó como modelo los arts. 2075 y 2081 del código francés, 
recogió expresamente la prenda de créditos, en los arts. 1774.2 y 1777, sin embargo 
el anteproyecto de 1882-1888, que debía basarse en dicho proyecto, no recogió la 
misma normativa, sino una semejante a la que existe hoy. El hecho de que el artículo 
1864 del Código civil no haga expresa referencia a la aptitud de los derechos para 
ser susceptibles de ser dados en prenda, no supone un obstáculo insalvable en 
aras de admitir la validez de tal construcción.  Si la finalidad a la que atiende el 
derecho de prenda es la obtención de un valor sobre el que, en su caso, se satisfaga el 
crédito garantizado, esto hace suponer en suma, una sujeción directa e inmediata al 
cumplimiento de una obligación bajo el poder del acreedor pignoraticio y con eficacia 
erga omnes.

359 CRUZ MORENO, “Prenda”, RCDI, cit., p. 1295.
360 DIEZ-PICAZO, Fundamentos, I, cit., p. 367; CLAPS, “Studi e considerazioni sulla 

natura giuridica del pegno de crediti”, en Archivo Giuridico, Nuova serie, vol. VIII, 
1901, p. 110, citando a BREMER Pfandrecht und Pfandobiekte, p. 36, señala como 
una vez constituido un derecho subjetivo, este tiene una existencia objetiva y real, 
constituyendo por tanto una parte del patrimonio o un bien.

361 Sobre la cosificación de los créditos DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 367.
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ble que a los derechos dispensan las normas del Código civil, en un intento 
de redimensionar el propio término cosa.362

La posibilidad de pignorar un crédito implica importantes especiali-
dades en orden a la determinación de su naturaleza, el posible carácter 
mobiliario del crédito y el requisito de la posesión. Su origen en cambio, 
no presenta particularidad alguna, pues lo frecuente será que el mismo sea 
contractual.

En el derecho alemán en los §§ 1273 y ss., del BGB se regula la pigno-
ración de derechos, y dentro de ellos, son los de créditos, los que gozan de 
un mayor arraigo en la práctica de las garantías crediticias alemanas. No 
obstante, debido a ciertas inflexibilidades que han provocado las prendas 
de créditos, se han visto sustituidas progresivamente por cesiones fiducia-
rias de créditos con finalidad de garantía. Si para la cesión de un crédito 
dispone el § 398 BGB que mediante un contrato puede ser transmitido un 
crédito por el acreedor-cedente a un tercero-cesionario, bastando la simple 
cesión, que es eficaz sin necesidad de hacerse pública al deudor cedido, todo 
lo contrario sucede en caso de prenda ya que el § 1280 en aras del principio 

362 A favor de que los derechos que tengan la calificación de bienes muebles como 
susceptibles de ser objeto de un derecho de prenda, v. DIEZ-PICAZO-GULLON 
BALLESTEROS, Sistema, III, cit., p. 508; ALBALADEJO, Derecho,  III-2º, cit., 
p. 255, “los derechos no poseíbles se estiman susceptibles de pignoración siempre que 
la transferencia de la posesión se sustituya por un acto que sustraiga el ejercicio de 
aquél a su titular, privándole del derecho de disponer.”; CLEMENTE DE DIEGO, 
Instituciones, I, cit., p. 526 y ss.; LACRUZ,  Elementos, III-2º, cit., p. 307; DE 
CASTRO y BRAVO, Derecho Civil, cit., pág. 505.
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de publicidad, declara ineficaz la prenda no notificada.363 Se articula de este 
modo una regla específica para la pignoración.364

Cuando se pignora un crédito, lo que se busca es utilizar con fines de 
garantía una realidad ya existente, que si bien, inmaterial y consistente en la 
esperanza de recibir una prestación, no empiece tutelar un interés valorable 
en términos económicos y que como tal es patrimonializable y susceptible 
de transmisión, lo cual le dota de un efectivo valor en cambio. 

La admisión de un crédito como objeto de un derecho real de garantía, 
no vulnera la restrictiva exigencia del desplazamiento posesorio, cuya fina-
lidad es tanto velar por la efectividad de la garantía, como llevar a cabo una 
función de publicidad. De hecho el propio artículo 24 de la Ley 1676 refe-
rencia la validez de la garantía sobre créditos desde el momento perfectivo 
del contrato. Jamás sobre un desplazamiento que se antoja imposible ma-
363 El parágrafo 1280 BGB señala que “la pignoración de un crédito, para cuya 

transmisión basta el contrato de cesión, sólo es eficaz si el acreedor la notifica al 
deudor”; un buen comentario sobre la pignoración de derechos en BÜLOW, Recht der 
Kreditsicherheiten, Heidelberg, 1999, p. 169, RdNr. 546 que rotundamente alega “para 
la pignoración es necesaria la Anzeige –notificación- al deudor de ese crédito”; sobre el 
papel que juega la notificación vid. in extenso HACKENBROCH, Die Verpfändung 
von Mitgliedschaftsrechten in OHG und KG an den Privatgläubiger des Gesellschafters, 
Köln, 1970, p. 59 ss. es moneda corriente en la doctrina alemana la observación de 
que la falta de la notificación y su sustitución en la práctica por la Sicherungszession se 
ha debido en gran medida a la exigencia de tal requisito para la eficacia de aquélla, que 
ésta no precisa. 

 El cumplimiento del requisito de la notificación produce molestias a los clientes y 
puede resultar perjudicial para el crédito de los pignorantes –una stille Sicherungszession 
es posible por una stille Verpfändung von Forderungen y porque no cabe la pignoración 
anticipada de créditos futuros. (vid. DAMRAU, cit., 1204 RdNr 5.)

364 El derecho alemán permite las transmisiones patrimoniales abstractas, por lo que 
cabe afirmar que las cesiones fiduciarias de créditos con finalidad de garantía son 
diferentes de las prendas de créditos, puesto que, en aquéllas, el acreedor cesionario 
adquiere la íntegra titularidad del crédito cedido, si bien con las obligaciones frente 
al cedente propias de la finalidad de mera garantía perseguida. Evidentemente el 
auge de las transmisiones fiduciarias en Alemania se corresponde con la ausencia 
de garantías mobiliarias sin desplazamiento, vid. SERICK, Garantías mobiliarias en 
derecho alemán, Madrid, 1990, pp. 78 ss.; HEROLD, Das Kreditgeschäft der Banken, 
15 Auf., Hamburg, 1964, p. 239; MÜHL, Sicherungsübereignung, Sicherungsabrede 
und Sicherungszweck, Festschrift SERICK, Heidelberg, 1992, pp. 285 ss.
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terialmente. Situados en un plano meramente causal, este desplazamiento 
pretende crear un estado de hecho tal, que obstaculice la posibilidad de una 
disposición material por parte del constituyente de la garantía. La alterna-
tiva que ofrece nuestro ordenamiento, en sede de créditos como mecanismo 
que supla aquel traslado físico de efectiva desposesión, es la notificación 
al deudor del crédito ahora pignorado. La notificación se erige así en el 
mecanismo idóneo para situar al acreedor en una posición similar a la que 
ostentaría en el caso de que la prenda recayera sobre una cosa corporal, 
cumpliendo al mismo tiempo el papel de publicidad de las garantías, si bien 
éste puede ser cuestionado en cuanto a su eficacia.365

La notificación, como la desposesión, tiene la función de proteger el de-
recho de preferencia del acreedor ante posibles maniobras fraudulentas del 
deudor.366 Tras la notificación del negocio celebrado al deudor del crédito 
pignorado, dicho no podrá liberarse de su deuda desconociendo el derecho 

365 A favor de la notificación como requisito que suple la desposesión, entre otros, 
ALBALADEJO, Derecho, III-2, cit., p. 253; ROSENDE HONRUBIA, “la prenda 
de créditos”, RCDI, 1927, pp. 563 ss.; DÍEZ PASTOR, “notas acerca de la naturaleza 
y contenido de la subhipoteca”, RDCI, 1930, p. 440 ss; CAPO BONNAFOUS, 
“algunas consideraciones sobre la prenda de créditos”, RCDI, 1931, p. 293. Si bien 
académicamente, pignoración y compensación son figuras muy alejadas, lo cierto es 
que en el funcionamiento de las garantías bancarias se produce un fuerte solapamiento 
de las mismas, “tanto en la prenda de créditos como en la irregular, se está ante 
figuras jurídicas que reposan sobre el mecanismo de la compensación de créditos”, 
vid. DÍEZ-PICAZO/GULLÓN, Sistema, III, cit., p. 508. Esta afirmación se hace 
más patente cuando acreedor y deudor pignoraticios son recíprocamente acreedores 
y deudores, que es la situación que se da usualmente en el ámbito bancario, vid. 
MARTÍN OSANTE, “Comentario a la STS de 13 de Noviembre de 1999: prenda 
de créditos: prenda de imposiciones bancarias a plazo fijo”, CCJC, 53, 2000, p. 523 
ss., p. 528 Revisar esta cita, me parece haberla leído antes.

366 Afirma EIZAGUIRRE, “Las imposiciones a plazo fijo como objeto de garantía 
pignoraticia. Una contribución a la dogmática de los títulos-valores”. Comentario a la 
Sentencia de 27 de diciembre de 1985, RDBB, 1987, pág. 179 y ss.: “... sería cerrar los ojos 
a la realidad si en aras del pretendido dogma del no reconocimiento legal de la prenda 
de derechos se llegase a negar la posibilidad de utilizar como garantía pignoraticia los 
mismos derechos que antes lo eran, so pretexto de la pérdida del viejo soporte cartular... 
¿por qué no admitir la pignorabilidad de un derecho de crédito si con la notificación de 
la constitución del gravamen se puede conseguir igual resultado ?”
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del acreedor pignoraticio, ni pactar alteraciones con el constituyente de la 
garantía que perjudiquen los derechos de aquél.367 

La garantía en favor del acreedor pignoraticio-cesionario se constituye 
a través de una cesión limitada del derecho de crédito, mediante la cual 
conforma un derecho personal con efectos reales en favor del cesionario.368 
De este modo, la prenda de créditos otorga al acreedor pignoraticio-ce-
sionario un derecho obligatorio real (verdingliches obligatorisches Recht).369 
Como derecho obligatorio real es una figura intermedia entre los derechos 
puramente personales y los derechos propiamente reales, porque comparte 
características de unos y de otros.370

El objeto de los derechos obligatorios reales es un objeto situado fuera 
de ellos pero coordinado o relacionado específicamente respecto al poder 

367 Como bien señala FÍNEZ RATÓN, “comentario a la Sentencia de 19 de Abril de 
1997”, CCJC, 45, 1997, pp. 933 ss, p. 943 se notifica la garantía ya constituida, con lo 
que no existe dificultad alguna para la prenda de créditos futuros que sólo devendrá 
eficaz cuando el crédito sobre el que recae llegue a nacer.

368 Sin embargo hoy la doctrina dominante prefiere rehuir del esquema puro de la cesión 
limitada del crédito, y afirmar directamente su carácter de prenda y no utilizar de un 
modo vicario la institución de la cesión limitada de créditos. Véanse estas reflexiones 
en CARRASCO/PERERA/MARÍN, “la prenda de créditos”, Tratado de los derechos 
de garantía, II, cit., pp. No se olvide además como en algunos ordenamientos, la 
prenda de créditos exige y requiere solemnemente la forma, la existencia escrita 
bajo requisito de nulidad. Así, y teniendo en cuenta el dictado del artículo 2356, 
SIMLER/DELEBECQUE, Les sûretés, cit., p 559.

369 Cfr., CANARIS, “Die Verdinglichung obligatorischer Recht”, Festschrift für 
Werner Flume, 1, Colonia, 1978, pp. 372-375; en sentido semejante AMORÓS 
GUARDIOLA, “la garantía patrimonial y sus formas”, RGLJ, 1972, pp. 561 y ss.; 
CRUZ MORENO, “la prenda de créditos”, cit., pp. 1271-1272, sigue a AMORÓS y 
habla de garantía real en sentido amplio: no constituye un derecho real pero tampoco 
es una garantía personal.

370 Como bien señala SCHUR, “Einziehungsrecht des Gläubigers bei Pfändung und 
Überweisung einer Geldforderung”, KTS, 2001,1, pp. 73 ss., p. 76: “Heute besteht 
allerdings wohl weitgehende Einigkeit darüber, dass das Pfandrecht an der Forderun 
einerseits ihren Charakter als relatives Recht teilt, dass ihm damit aber zugleich 
auch absolute Wirkung zukommt, da die Rechtszuständigkeit dem Gläubliger mit 
Wirkung gegenüber jedermann zugeordnet ist.”
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del cesionario con efectos frente a todos.371 En la cesión de créditos con 
finalidad de garantía la transmisión opera en función del efectivo reforza-
miento de una legítima posición e interés acreedor, y está intrínsecamente 
vinculada a la subsistencia y a la permanencia de la obligación principal. Es 
más, incluso es admisible que la cesión del crédito con función de garantía 
sea admisible y no lo sea una transmisión o venta en garantía, pues ambas 
causas son diametralmente opuestas; así en la transmisión en garantía la 
enajenación con fin garantizador no constituye por sí causa idónea suficien-
te para transmitir la propiedad; en cambio, en la cesión con finalidad de 
garantía debe destacarse antes bien la peculiaridad del objeto transmitido, 
pues no es la propiedad de un bien, sino la transmisión de la titularidad 
de un derecho de crédito que tiene por objeto dinero u otros bienes fungi-
bles.372 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que no toda transmisión fi-
duciaria es una transmisión en garantía, pues las transmisiones fiduciarias 
también pueden responder a otras finalidades como las de administración o 
gestión de negocios ajenos, etc, y asimismo no toda transmisión en garantía 
es una transmisión fiduciaria, pues no siempre una transmisión en garantía 
encaja dentro de lo que tradicionalmente se ha entendido como negocio 
fiduciario, un negocio que se caracteriza por la incongruencia del medio 
elegido (transmisión o enajenación) y el fin económico perseguido (garan-
tía, administración). Así cuando se transmite plenamente un crédito en 
garantía, el efecto querido por las partes, esto es, una garantía, no coincide 
en modo alguno con el fin económica del negocio utilizado (transmisión 
de un crédito); en cambio, cuando esa misma cesión es limitada las cosas 
cambian, pues no se cede de forma plena y total la titularidad del crédito, 
sino antes bien se cercena o limita el contenido del negocio de cesión al 
efecto de garantía perseguido inter partes. Sólo así, el efecto perseguido y 
371 CANARIS, “Die Verdinglichung”, cit., p. 373; para ARANDA RODRÍGUEZ, cit., 

p. 125 este derecho consiste respecto del deudor del crédito afectado en garantía en el 
poder del acreedor pignoraticio de exigir y cobrar el crédito; respecto del pignorante, 
en la limitación de sus facultades de administración, así como de su libre disposición; 
y, respecto de terceros, porque han de soportar la carga que sobre el crédito implica el 
derecho del acreedor pignoraticio.

372 Sobre el particular vid. SCACCHI, cit., p. 625; ANELLI, Ĺalienazione in funzione 
di garanzia, Milano, 1996, p. 189 ss.
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querido por las partes (garantía de un crédito) y la finalidad del negocio, 
cesión limitada para garantizar un crédito, coinciden.373 

En definitiva, si no se admite la validez de una prenda de crédito, el 
tráfico compensará esta restricción con cesiones fiduciarias ocultas, lo cual 
irá tanto en detrimento del deudor como de terceros acreedores. Pero la 
pregunta que debemos hacernos es si la prenda de créditos encaja o no en-
caja en el molde de la cesión de créditos diseñado en el Código civil;374 es 
decir, puede o no puede aprovecharse este régimen para crear una causa de 
preferencia, o con ello lo que conseguimos es una transmisión fiduciaria de 
los derechos de créditos que cumple una función de garantía, creándose de 
este modo una causa de preferencia atípica.375

De lo expuesto, se deduce que el derecho del acreedor pignoraticio-ce-
sionario no es un derecho real propio porque falta un requisito esencial: la 
inmediatividad. El acreedor pignoraticio no tiene un poder directo e inme-
diato sobre el crédito, sino que necesita la colaboración tanto del pignorante 
como del mismo deudor cedido. Tampoco es un mero derecho personal. 
Podría decirse que es un derecho real impropio o un derecho personal con 
eficacia real. La nota que cualifica como real su eficacia es la absolutidad. 

12.1. Las teorías en torno a la prenda de créditos.

Admitido doctrinal y jurisprudencialmente la posibilidad de constituir 
una prenda sobre un crédito, uno de los interrogantes se centra en la natu-
raleza de la misma, por el carácter real de una prenda que tiene por objeto 
un derecho de crédito, o bien, si debe seguir la naturaleza de este. No en 

373 Vid. sobre estos extremos BERMEJO GUTÍERREZ, Créditos y quiebra, Madrid, 
2002, pp. 98 ss.; DE CASTRO, El negocio jurídico, cit., p. 383.

374 Aluden CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., p. 862 a la problemática de la 
remisión de la prenda de créditos al régimen de la cesión de créditos, lo que puede 
conducir a una paradoja pues puede conseguirse por esta remisión un régimen más 
favorable y permisible que para la prenda manual.

375 Son interesantes las reflexiones de GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, 
Madrid, 2000, p. 351, especialmente las notas a pie de página en las que elabora una 
reflexión de cómo en muchos derechos mediante la cesión fiduciaria de los derechos 
de crédito se logra un resultado más eficaz y de una manera más sencilla que en la 
prenda de créditos.



242

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

vano y a través de un símil se ha llegado a sostener que “era bien difícil 
explicar la existencia de un derecho absoluto sobre un derecho relativo, de 
que un caballo de papel soporte a un jinete de plomo”.376 

La discusión doctrinal al respecto no se caracteriza precisamente por 
su claridad conceptual. Tampoco nosotros vamos a aportar nada respecto 
a esta cuestión, pues a la postre no pasan de ser disquisiciones dogmáticas 
que no contribuyen a aclarar nada. Las posturas tradicionales han oscilado 
desde quienes propugnan un carácter absoluto de la prenda de créditos 
dada su oponibilidad erga omnes, hasta quienes consideran más ajustado a 
la realidad configurarla dependiendo del derecho en sí, y de la naturaleza 
del derecho del cual deriva el gravamen.377 Si la exigencia de entrega del 
bien gravado del artículo 1863 del CC a favor del acreedor o de un tercero 
de mutuo acuerdo hace derivar para gran parte de la doctrina el carácter 
real del contrato, otro sector difiere señalando que se trata de un simple 
vestigio, entendible como alusivo a la simultaneidad que suele darse entre 
la celebración del contrato y la entrega del objeto pignorado. Han sido mu-
chas las teorías que al respecto se han esbozado históricamente, intentando 
partir de una supuesta naturaleza jurídica para atribuir un régimen jurídico 
aplicable.378

La controversia se centra en si esta figura prendaria tiene características 
reales, o bien crediticias, a fin de no tergiversar su contenido pretendiendo 
atribuir un carácter real cuando el fenómeno económico que implica la pig-
noración crediticia se identificaría jurídicamente con una cesión del propio 
376 DE CASTRO, Derecho civil de España, cit., I, p. 507.
377 Así CRUZ MORENO,  La prenda de créditos,  cit., pág. 1301; GUILARTE, 

Comentarios, cit., p. 507, sugiere que el reconocimiento de preferencia a un crédito es 
índice de su caracterización como real; GIL RODRÍGUEZ, “la prenda de derechos 
de crédito”, en  Tratado de garantías en la contratación mercantil, tomo II, vol. 1, pág. 
333 ss.; ALBALADEJO, Derecho, cit., III-2º, p. 255 “será real o no, según la clase de 
derecho de que se han segregado las facultades con que el de prenda se ha formado, 
puesto que hay transmisión a un sujeto de parte de las facultades que encerraba un 
derecho perteneciente a otro, con cuyas facultades al desglosarlas de éste, se constituye 
otro derecho, el de prenda.”

378 Vid. entre otros, GULLÓN BALLESTEROS, El derecho real de subhipoteca, 
Barcelona, 1957, p. 39 y ss.; GORLA, Del pegno, p. 148 y ss.; CRUZ MORENO, 
“La prenda”, cit., p. 1279 y ss.; ESPÍN, Manual, cit., pp. 412 y 413.
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derecho creditual. De entre las teorías que se han ido gestando merecen 
destacarse:

1) la teoría de la sucesión constitutiva, que explica la prenda de 
créditos como resultado del desgajamiento de las facultades in-
tegrantes del derecho de crédito, siendo el nuevo derecho de la 
misma naturaleza que el principal, mas con un contenido más 
restringido debido a su limitación. 

2) la teoría de la cesión con finalidad de garantía, que aboga por 
que las partes, cuando pretenden pignorar un derecho, no 
hacen sino ceder el crédito con fin de garantía, -teoría que en 
suma pretende sugerir una identidad de negocio jurídico entre 
cesión y prenda como consecuencia de la identidad de la for-
malidad exigida en la negociación del derecho de crédito-. Sin 
embargo aquí estriba la consustancial diferenciación, ya que en 
el caso de la cesión la forma no reviste un carácter constitutivo 
del negocio, y en la prenda sí.379 

12.2. La prenda de créditos como cesión limitada del derecho de 
crédito.

La prenda de créditos es una cesión limitada del derecho de crédito, 
porque el fin perseguido por las partes es asegurar al acreedor pignorati-
cio-cesionario; el cumplimiento de la obligación de su deudor (pignorante 
u otra persona), afectando específicamente el derecho de crédito que os-
tenta frente a un tercero. Esta finalidad supone que el pignorante-cedente 
no quiere transmitir la titularidad del derecho al acreedor pignoraticio-ce-
sionario, sino únicamente, como ocurre en los casos de prenda, transmitir-
le una serie de facultades que le permitan actuar sobre el tercero-deudor, 

379 Traemos a colación la Sentencia de Cass. civ., Brescia, 9 mayo 1945, nº 100, Finanze-
Calzaturificio Grande Italia, que señala a propósito que “il pegno di credito se differenzia 
della cessione di credito perchè, nel pegno, il creditore pignoratizio riscuote il credito pignorato 
a scopo conservativo, mentre, nella cessione, il cessionario è posto in modo diretto, esclusivo e 
definitivo di fronte al debitore  ceduto”.
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como lo haría el pignorante cedente en determinados supuestos en que 
podría peligrar la garantía.380 

Es una cesión de ciertas facultades del derecho de crédito, porque los 
derechos de crédito no son un todo único, sino que como todo derecho 
subjetivo está compuesto por una serie de facultades que se pueden des-
membrar.381  Las prendas de créditos no son sino el efecto propio de los 
contratos de cesión de créditos en garantía.382 Lo que provoca que en un 
sistema de transmisiones patrimoniales de corte causalista como el nuestro 
no se pueda producir el efecto jurídico de transmitir al cesionario la ínte-
gra titularidad del crédito cedido con finalidad de garantía.383 El acreedor 
garantizado adquiere con la cesión, en realidad, un derecho de crédito que 
está intrínsecamente limitado, en cuanto que la permanencia del derecho en 
la esfera jurídica del cesionario dura hasta el momento en el cual la garantía 
380 La sentencia del Tribunal de Turín de 31 de marzo 1992, en BBTC, 1993-1ª, II, p. 

55 afirma: “es evidente que en el caso de constitución en prenda del crédito no se ha 
transferido al acreedor pignoraticio la titularidad activa del crédito cedido en prenda, 
que queda en manos del cedente. El acreedor pignoraticio-cesionario es investido 
por tanto de la facultad de exigir el crédito al vencimiento y si el crédito consiste 
en una suma de dinero podrá proceder en tal momento a la compensación entre su 
crédito y su deuda, hasta el montante del crédito garantizado, remitiendo al cedente 
la diferencia. Si el crédito cedido no es de dinero, el acreedor pignoraticio deberá 
proceder según el art. 2803 a la venta o asignación. Al acreedor pignoraticio se le ha 
transferido un derecho menor y distinto respecto del crédito del deudor, derecho que 
contempla el ius exigendi con relación a este último pero no se confunden.”

381 Conforme WILHEM, Sachenrecht, Berlin-New York, 1993, p. 25: “Das Pfandrecht 
am der Forderung ist ein separiertes Bündel von Befugnissen aus der Forderung”. 
Análogamente, ARANDA, cit., p. 123.

382  Conforme PANTALEÓN, “prenda de créditos”, cit., p. 183. Muy crítico con esta 
construcción teórica de la prenda de créditos como una cesión de créditos limitada, 
tesis seguida fundamentalmente por PANTALEÓN, si bien muy influida por la 
doctrina alemana, se muestra GARRIDO, Tratado, cit., p. 350, especialmente nota 
147 in fine, quien censura a aquél que si lo que se defiende es la cesión fiduciaria de los 
derechos de crédito, debería utilizar otro tipo de argumentos y no tratar de encajar la 
prenda de créditos en el inadecuado marco de la cesión de créditos.

383 En nuestro derecho no caben cesiones de crédito en garantía plenas, esto es, limitados 
sólo obligacionalmente en atención a la finalidad económica de garantía perseguida 
por las partes. Con dicha finalidad, no caben más que cesiones limitadas que generan 
una especial situación de cotitularidad del crédito entre cedente y cesionario.
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deja su razón de ser, es decir, hasta en tanto no se extinga por cualquier 
causa la deuda garantizada.384 En cierto sentido, la misma causa de garantía 
confiere a la transmisión de crédito un peculiar carácter de provisionalidad 
que no deriva ni de un pacto de naturaleza obligatoria entre los contrayen-
tes ni de una condición en sentido estricto.385

Para que el acreedor garantizado no tenga más que una simple expec-
tativa del derecho de prenda, se le concede el ius exigendi del crédito, lo 
cual supone no una verdadera cesión, sino una cesión pignoris causa deter-
minada, que se produce como efecto normal del negocio de prenda.386  El 
acreedor pignoraticio sólo es cesionario del crédito pignorado en la medida 
necesaria para garantizar su crédito;387 sólo desde esta óptica se explica la 
necesidad de conceder la facultad de cobro al acreedor garantizado a todo 
tipo de objetos y no sólo a los dinerarios, ya que de otro modo se reduciría 
la virtualidad garantística de la prenda de créditos.

Consecuencia del defecto de regulación o escasez normativa, la prenda 
de créditos es la generación de un conjunto de problemas específicos que 
giran en torno a la gestión, conservación y realización del crédito dado en 
garantía. Su especial objeto genera ciertas particularidades, aunque la falta 
de normas ad hoc no debe llevarnos a relegarla, arguyendo la regla del nu-
merus clausus.

Las normas que la Ley 1676 dispensa para la prenda corpórea son apli-
cables vía analógica –en la medida de lo posible, y sólo en lo factible- a la 
prenda de créditos, dada la común finalidad de garantía en ambas figuras, a 
pesar de las inmanentes dificultades que tal aplicación es capaz de generar, 

384 Vid. más ampliamente MANCINI, La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, 
Milano, 1968, p. 152.

385 En este sentido señala ANELLI, cit., p. 227 aunque ya lo hizo antes MANCINI, cit., 
p. 152 ss., “la funzione di garanzia sottesa al trasferimento del credito spiega effetti incisivi 
sulle facoltá del cessionario. Ne deriva una situazione in cui il soggetto gode di una titolaritá 
funzionale del diritto, che implica l ´ imposizione di limitazioni sul piano degli effetti degli 
atti di disposizione da lui compiuti e delle facoltá di godimento, risultando imposto al titolare 
un dovere di comportamento nell ´ interesse alieno.”

386 Así CRUZ MORENO, “La prenda de créditos”, cit., pág. 1287.
387 DÍEZ PASTOR, op. cit., pág. 452.
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piénsese sólo en la realización de la garantía, la cual a pesar de la mayo-
ría de opiniones que entienden su aplicabilidad al campo de la prenda de 
créditos, no faltan sin embargo posturas que defienden su más que dudosa 
aplicación.388 Ahora bien, el hecho de que existan normas para la cesión 
de créditos y de que, mutatis mutandis, encajemos éstas para construir una 
prenda sobre créditos no significa que esta última esté reconocida en el 
Código civil. En la prenda de créditos, dada la especialidad del objeto, se 
producen desviaciones respecto al régimen general de la prenda.

12.3. Requisitos de constitución. ¿Necesidad de notificación?

En cuanto a los requisitos constitutivos de la prenda de créditos, y sien-
do conscientes de la necesidad de arbitrar nuevas canales de traditio que 
produzcan una posición similar a la que ostentaría el acreedor en caso de 
pignoración sobre cosas corporales, se hace inevitable aclarar qué función 
cumple la notificación. Es decir, le atribuimos el carácter de requisito cons-
titutivo de la prenda de créditos, o bien, de ser mero efecto de cumplimien-
to de obligaciones contractuales, generándose el efecto traslativo en virtud 
del contrato mismo. No olvidemos que los créditos como objeto de garantía 
se agotan con su ejercicio, es decir, el cobro de un crédito es el modo de 
ejecutar la prenda, por lo que al mismo tiempo es una causa de extinción 
de la deuda.

La notificación hace recognoscible la pignoración frente a los acreedo-
res del pignorante y evita igualmente el pago liberatorio del deudor a su 
acreedor389. Cumple la misma función que la posesión en la prenda de cosas 

388 Así SERRANO ALONSO, Comentarios, art. 1864, cit., pág. 1878, quien duda de la 
posibilidad de atribuir al acreedor la facultad de enajenación del art. 1872, pues en el 
supuesto de la llamada prenda de créditos no hay verdadero derecho de prenda, sino 
una simple cesión de créditos.

389 Conforme en el ordenamiento colombiano BONILLA SANABRIA, cit., p. 11 
cuando afirma que, si bien la notificación al deudor cedido no es un elemento de 
existencia de esta garantía, su utilidad tiene diversas funciones: de un lado, permite 
informar al deudor cedido a quien debe pagar el crédito a partir de ese momento, 
y así mismo, permite limitar la posibilidad de que se continúen creando derechos 
de compensación para reducir el monto de la deuda entre deudor cedido y acreedor 
cedente. 
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corporales: requisito de publicidad de las garantías.390 De este modo, la 
finalidad principal de la notificación al deudor es la protección del acreedor 
frente al pago que el deudor pudiera hacer al acreedor titular del crédito 
objeto de garantía.391 Ahora bien, no debemos soslayar que la notificación, 
al igual que sucedía con la desposesión no constituye una medida de pu-
blicidad especialmente eficaz, ya que los terceros son totalmente ajenos a 
dicha notificación.392 Sirva como botón de muestra el problema de la publi-
cidad y la desposesión en la prenda de valores anotados en cuenta, donde 
la inscripción carece de efectos publicitarios pero no obstante, cumple la 
importante función de impedir que el deudor pueda enajenar los valores 
representados asegurando la efectividad del derecho de preferencia del 
acreedor y, en donde el tercero simplemente no tiene acceso directo a ese 
registro.

En algunos sistemas jurídicos extranjeros, la doctrina y la jurispruden-
cia, de acuerdo con las normas legales, configuran la notificación como ele-
mento constitutivo de la prenda, admitiendo o regulando de modo natural 

 Por lo tanto, con posterioridad a la notificación, el deudor cedido sólo hará un pago 
liberatorio si paga al cesionario garantizado o a quien se le haya indicado. Si paga 
de otra forma no será un pago válido, y si el acreedor cedente recibe el pago en 
contravención de las instrucciones notificadas incurriría en una infracción penal.

390 No comparte esta postura CARRASCO/CORDERO/MARÍN, cit., p. 875, para 
quiénes es manifiesto que la notificación de la prenda-cesión no es una forma de 
publicidad negativa ni positiva, equivalente al traspaso posesorio. En nada mejora la 
información de los terceros por el hecho de que el deudor cedido haya sido notificado 
de la prenda, o que, sin ello, conozca su existencia por cualquier otra vía.

391 En este sentido DE EIZAGUIRRE, “las imposiciones a plazo”, cit., p. 202; 
MANZANARES SECADES, “prenda de dinero y prenda de créditos”, ADC, 
1988, p. 1396; ARANDA, cit., p. 160.

392 En realidad, la notificación como medida de publicidad es insuficiente, justamente 
porque la exigencia del propio bien objeto de la garantía -el crédito- puede ser 
desconocida por los sujetos afectados por la preferencia. No es de extrañar que en 
ocasiones se haya tildado a la prenda de créditos de garantía oculta, v. GARRIDO, 
Tratado, cit., p. 348; incluso se ha discutido sobre la conveniencia de un sistema de 
publicidad para la prenda de créditos, V. FÍNEZ RATÓN, Garantías sobre cuentas y 
depósitos bancarios. La prenda de créditos, Barcelona, 1994, pp. 228 ss.
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la prenda de créditos, así el § 1280 del BGB393, el art. 2800 del Codice,394 
el 2075 del Code; a su vez el art. 681.1 del Código portugués declara que 
la prenda produce efectos desde que es notificada al deudor o ha sido acep-
tada por el mismo; aunque nada obsta a la eficacia de la prenda  cuando el 
acreedor pignoraticio prueba que el deudor tenía conocimiento. Difícil de 
explicar este régimen si la prenda no se constituyese solo consensu por el 
mismo contrato. Más rotundo y claro es el art. 239 del Libro 3º del Código 
civil holandés de 1992, quien declara: 

“el derecho de prenda sobre un derecho,..., puede establecerse igual-
mente por acto auténtico o por acto privado registrado, sin notificación 
a estas personas, con tal de que este derecho exista ya al momento de la 
constitución de la prenda o que sea adquirido a continuación a partir de 
una relación jurídica ya existente en ese momento”.

Teniendo en cuenta la regulación de la cesión de créditos, no vemos qué 
inconveniente obstaculizaría la posibilidad de que la garantía se constitu-
ya por el simple contrato, puesto que como contrapunto cabe preguntarse 
por los efectos de esa notificación, una notificación que sin duda entraña 
una publicidad limitada. Máxime si admitimos que sobre el esquema de la 
cesión de créditos y, por ende, extensible a la prenda de créditos, el efecto 
traslativo deviene del mismo contrato, supeditando la notificación a un ul-
terior efecto de mero cumplimiento obligacional.395

393 En el derecho alemán, pese a las notables diferencias sobre esta cuestión respecto a 
nuestro ordenamiento, se regula en el § 1280 Vid. RIEDEL/WIEGAND, Staudinger. 
Kommentar zum BGB mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Sachenrecht, III, 12ª 
ed., Berlín, 1981., pp. 1229, 1262, 1264-1265; DAMRAU, Münchener Kommentar, 
Bd. 4, pp. 1789-1790; SERICK, Garantías, cit., pp. 78-79; POTTSCHMIDT/
ROHR, Kreditsicherungsrecht, 4 ed., München, 1992, p. 139.

394 La prenda sobre créditos exige, según dicho Código, la notificación al deudor del 
crédito pignorado, o su aceptación por escrito de fecha cierta, además, ha de constar la 
constitución por escrito y, caso de resultar de un documento el crédito, el cual se ha de 
entregar al acreedor pignoraticio. Vid. RUSCELLO, Il pegno sul credito.  Costituzione 
e prelazione, Napoles, 1984, p. 21; GORLA, Pegno, cit., p. 120. 

395 La notificación de la misma al deudor cedido no es requisito de eficacia de la prenda, 
ni inter partes, ni frente a terceros, deudor incluido. Conforme PANTALEÓN, “la 
cesión de créditos”, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado 
financiero, Madrid 1990, pág. 200; GAVIDIA SÁNCHEZ, La cesión de créditos, 
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La notificación de la prenda al deudor del crédito pignorado no es un 
requisito constitutivo de la prenda, que será válida y totalmente eficaz fren-
te a cualquier tercero desde el momento en que se cruzan los consentimien-
tos contractuales del acreedor constituyente de la prenda y del acreedor 
pignoraticio;396 la sentencia de 19 de abril de 1997 (RJ 3.429) no permite 
albergar duda alguna sobre que esa notificación no es requisito constitutivo 
de la prenda, mediante la oportuna cita del art. 1527 del Código Civil.397 
Adviértase que, en sede de notificación, únicamente la Ley 1676 dispensa 
un sucinto pero a la vez lacónico artículo 29 que establece: de ser notificada 
al deudor del crédito más de una cesión en garantía, o garantía mobilia-
ria sobre el mismo crédito, deberá efectuar el pago de conformidad con 
las instrucciones enunciadas en la primera notificación recibida. Quedan 
a salvo cualesquiera derechos, acciones o excepciones correspondientes a 
otros acreedores garantizados o cesionarios en contra del primer ejecutante, 
destinados a hacer efectivo el orden de prelación establecido en la presen-
te ley. Un artículo que, posibilita y admite la pignorabilidad o cesión de 
garantía sucesiva sobre un mismo crédito y la instrucción de pago. Abre y 
constata la puerta a prendas sucesivas o garantías mobiliarias sobre créditos 
primeras, segundas, etc.

La función de la notificación se limita a la vinculación del deudor con el 
cesionario en garantía. De tal modo que quedará liberado el deudor si, des-
conociendo la pignoración, paga a quien de buena fe considera su exclusivo 

Valencia, 1993, pág. 171-220; FÍNEZ RATÓN, Garantías, cit., pág. 160 y ss.; GIL 
RODRÍGUEZ, “la prenda de derechos de crédito”, cit., pág. 364.

396 Para PANTALEÓN, “prenda de créditos”, cit., p. 184, se podrá y deberá prescindir 
de la notificación, cuando el riesgo de que el deudor pague al, aparente único, acreedor 
constituyente de la prenda y éste se apropie en exclusiva de lo cobrado se estime 
insignificante.

397 La sentencia recoge literalmente: “la pignoración del mismo obliga a cumplir el 
requisito de la desposesión del titular que lo pignora mediante la notificación al 
deudor del cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que quede vinculado 
con el nuevo acreedor, que ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que 
el pignorante tiene contraída con él o pueda contraer en el futuro”; PANTALEÓN, 
“Prenda de créditos”, cit., p. 188 es categórico: “nadie solvente sostiene en nuestra 
doctrina que la notificación de la cesión del crédito al deudor cedido sea requisito de 
oponibilidad de la cesión a los acreedores del cedente.”



250

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

acreedor. Es evidente que si el deudor cedido paga al acreedor pignoraticio 
(cesionario), paga bien, aunque la cesión no le hubiere sido notificada, por 
lo que tal notificación no es constitutiva.  Incluso el deudor cedido, a falta 
de notificación, podría excepcionar falta de legitimación activa del cedente 
que le reclama para el cobro, si prueba que el crédito ya no le pertenece.398 
La ausencia de conocimiento de la constitución de la garantía sirve para 
liberar al deudor cedido de responsabilidad cuando paga al acreedor pig-
norante, con lo que la falta de notificación es inocua para el deudor cedido. 
Otra cosa es que conozca la cesión, no la notificación, lo que sí ha de tener 
efectos para este.

La mayoría de la doctrina española entiende que, en nuestro derecho, 
los negocios que provocan la transmisión de un crédito tienen carácter tras-
lativo, en el sentido de que con su simple celebración se produce la trans-
misión del derecho de crédito, sin necesidad de ningún requisito ulterior 
al mero contrato, teniendo la notificación un valor asegurativo de los de-
rechos del cesionario o adquirente al hacer cesar la protección que al deu-
dor cedido dispensa el art. 1527 del Cc. Otro sector en cambio aboga por 
mantener una rígida postura de incluir la notificación entre las exigencias 
de constitución.399

En la prenda de créditos como cesión limitada que es, ya que no se 
transmite la titularidad sino una serie de facultades, la notificación al deu-
dor tiene como efecto desdoblar la vinculación del deudor cedido con el 
acreedor (cedente) añadiendo una nueva vinculación con el acreedor pig-
noraticio (cesionario).400 No es menester recordar como nuestro ordena-
398 CARRASCO, cit., p. 875 señala como igualmente si el deudor cedido ha renunciado 

a ser notificado, la cesión o prenda son enteramente eficaces “erga omnes”, basándose 
en la RDGRN 17 de octubre de 2000 (RJ 2000, 10228) sobre crédito hipotecario.

399 CRUZ MORENO, “la prenda de créditos”, cit., p. 1299, mantiene que si en la prenda 
corpórea el desplazamiento posesorio se erige como requisito constitutivo del derecho 
real de prenda, asimismo ha de serlo su equivalente.

400 GIL RODRÍGUEZ, “ejecución hipotecaria por el banco acreedor sin que hubiera 
inscrito previamente la cesión a su favor. Comentario a la STS 29 de junio 1989”, 
PJ, nº 17, 1990, p. 153: “sin la notificación como requisito de eficacia del deudor, se 
vincularía a éste respecto de cualquier acreedor que se le presente al cobro, lo que 
significa aceptar el riesgo de tener que pagar diversas veces a todo aquel que aparezca 
inicialmente legitimado para aceptar el pago.”
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miento, afecto a un sistema de transmisión causalista, no puede producir 
el efecto jurídico de transmitir al cesionario la íntegra o plena titularidad 
del crédito cedido con finalidad de garantía. En nuestro derecho, no caben 
cesiones de crédito en garantías plenas, es decir, limitadas sólo obligacio-
nalmente en atención a la finalidad económica de garantía perseguida por 
las partes.401 Con tal finalidad, únicamente caben cesiones realmente limi-
tadas, que provocan una suerte de cotitularidad del crédito entre cedente y 
cesionario congruente u afín con la causa de garantía.402

Estas cesiones tan sólo son susceptibles de crear meras prendas de cré-
ditos. Ello no es óbice para afirmar que el negocio fiduciario, en el que las 
partes pacten la cesión a la otra y esta adquiera la plena titularidad de un 
crédito con finalidad de garantía, sea nulo o eficaz en nuestro derecho. La 
única finalidad que se le podría atribuir no sería otra que la de constituir 
una prenda de crédito. Son exigencias superiores, en este caso la de una 
justa causa para toda atribución patrimonial, las que provocan un verdadero 
límite al poder de la voluntad de las partes para generar el efecto jurídico 
realmente querido.403

El Código de comercio español, en su art. 347, exige la notificación 
como una forma de obligar al deudor con el cesionario, y desde ese mo-
mento niega efectos liberatorios al pago que realice el deudor al cedente. 
Si observamos los antecedentes remotos del código de Saenz de Andino, 
los arts. 382 y 383, recogían expresamente la notificación al deudor para 
que la cesión fuese eficaz frente a él, mas no frente a los demás terceros. 
Artículos con una fuerte impronta del ordenamiento francés, art. 1690 del 
401 Vid. en profundidad sobre este punto PANTALEÓN, “cesión de créditos”, cit., p. 

194 y espec. 198 en la que manifiesta que se producirá un desgajamiento y transmisión 
al “cesionario” de determinadas facultades integrantes del crédito “cedido”, cuyo 
contenido quedará distribuido entre cedente y cesionario. No tendrá lugar una 
sucesión ordinaria en el crédito, sino una, así llamada “sucesión constitutiva” (VON 
THUR, Tratado de las obligaciones, II, p, 325 nota 2).

402 Ibídem PANTALEÓN, “Prenda de créditos”, cit., p. 183.
403 De este modo, si las partes deciden no poner de manifiesto la verdadera causa de 

garantía de la cesión, estaremos una simulación relativa en la que, despejada la falsa 
apariencia del contrato de cesión plena simulado, el contrato fiduciario disimulado 
sólo podrá tener la limitada eficacia indicada. Vid. PANTALEÓN, voz: “negocio 
fiduciario”, EJB, III, Madrid, 1995, pp. 4407-4409.



252

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

Code, pero con el matiz señalado de que se refiere única y exclusivamente 
al deudor cedido. Las consecuencias que para el deudor tiene el conoci-
miento de la cesión, varían según de quién y de qué forma se hace conocer.  
Si la notificación proviene del cedente en documento escrito, y aún más, si 
se hace en documento público, es, sin duda, la forma más segura y cierta de 
evitar una transmisión aparente.404 

Ahora bien, no podemos pasar por alto, que su eficacia frente a terceros no 
requiere necesariamente que se instrumenten por medio de documento público, lo 
cual no obsta a hacerlo así cuando el coste de tal documentación no fuere 
demasiado elevado en atención a las posibles dificultades que pudiere plan-
tear la prueba de la fecha del contrato en eventuales litigios con terceros. 
Tras la notificación no sólo se evita la posibilidad de que el deudor pague 
liberatoriamente al cedente, sino que se destruye toda presunción de igno-
rancia de la cesión y, con ella, cualquier atisbo de buena fe en los actos que 
el deudor pretenda realizar con el cedente y que afecten al crédito cedido.405

404 Sobre este punto recoge estas pretensiones el pronunciamiento de la sentencia de 12 
de mayo de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, cuando señala: “… La 
asimilación de la prenda de créditos a la cesión de los arts. 1526 y ss. Cc ha planteado 
la cuestión de la forma que ha de revestir aquélla para su oponibilidad a terceros. 
El problema deriva de la contradicción entre el art. 1526, que condiciona la eficacia 
de la cesión frente a tercero a la constancia cierta de su fecha, y el art. 1865, que 
impone la escritura pública como elemento constitutivo del derecho real de prenda. 
De decantarnos por la libertad de forma asociada al régimen de la cesión de créditos 
se daría la paradoja (CARRASCO PERERA, Op. Cit., págs. 863, 876) de que una 
prenda que goza del requisito de publicidad, como la posesoria, requiera escritura 
pública, y otra, la de créditos, que permanece oculta, se constituya con heteroeficacia 
por el simple consentimiento, lo que llevó al citado autor, antes de la promulgación de 
la Ley Concursal, a preconizar la extensión a la prenda de créditos de los requisitos 
formales de la prenda común, sin considerar bastante que la prenda tuviera fecha 
cierta conforme al art. 1.227 Cc. Ya bajo la vigencia de la Ley Concursal también 
CORDERO LOBATO (Comentarios a la Ley Concursal, Volumen I, pág. 1079) 
sigue defendiendo la exigencia de forma pública…”

405 WINTER, “Zum Schutz des unwissenden Schuldners”, cit. 572-573 y 576, cuando 
señala que el significado de la notificación no es sólo proteger al deudor (hasta el 
conocimiento de la cesión por el deudor la legitimación del cedente es aparente), 
sino también para acabar con la buena fe del deudor y para aplicar el § 407 del 
BGB; TIRADO SUAREZ, “la pignoración de pólizas de seguro como garantía 
de operaciones bancarias”, nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el 
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La notificación es una declaración de voluntad recepticia, que produce 
como efecto inmediato y esencial, la vinculación del deudor con el cesio-
nario. Nada impide la posibilidad de una notificación oral de la prenda que 
produciría idénticas consecuencias que los supuestos de notificación escrita.

La notificación de la prenda puede ser realizada por el cesionario, sien-
do quizá el más interesado en realizar la misma.406 Ahora bien, necesita un 
plus de requisitos. Tales como la presentación de los documentos que cons-
tatan el crédito, si estos existen, la presentación del documento de prenda 
con la entrega de una copia al cedido firmada por ambas partes (pignorante 
y acreedor pignoraticio).407 Lo lógico es que la notificación se lleve a cabo 
por el cedente pignorante o por ambos, pero nunca exclusivamente por el 
acreedor pignoraticio, pues ¿por qué tendría que hacer caso el deudor a los 
requerimientos de un tercero que le dice que ha adquirido una prenda sobre 
el crédito? Con la observancia de estos requisitos por el cesionario se acaba 
con una situación de apariencia para el deudor cedido: el cedente, si bien es 
titular del derecho de crédito, no tiene la facultad de cobro.

Mayor reserva admite la posibilidad de una mera comunicación por 
parte del acreedor pignoraticio sin presentación de documento alguno, o en 
un mero escrito. Es como si cualquier tercero realizase la notificación. Exis-

mercado financiero, Madrid, 1990, p. 691 ss. para quien siguiendo el articulado de 
la LCS, el art. 99 exige la comunicación por escrito fehaciente al asegurador de la 
pignoración realizada, de lo contrario entraría en juego el art. 1164 del Cc.

406 Entiende que la notificación es una carga que recae sobre el cesionario GAYA 
SICILIA, “la notificación de la cesión del crédito al deudor cedido: ¿carga del 
cedente o del cesionario?”, estudios de derecho civil en homenaje al prof. LACRUZ 
BERDEJO, I, Barcelona, 1992, pp. 396-398.

407 GAVIDIA, La cesión, cit., p. 284, considera que el cesionario ha de llevar prueba 
escrita de la cesión ; PANTALEÓN, art. 1526, Comentario al Código civil español, II,  
Madrid, 1991, p. 1026, considera que es necesaria la exhibición del documento de 
cesión otorgada por el cedente; el § 403 del BGB impone al cedente la obligación de 
entregar a instancia del cesionario un documento de cesión públicamente legalizado 
de gran importancia como prueba frente al deudor, vid. LARENZ, Derecho de 
obligaciones, Madrid, 1958, [trad. SANTOS BRIZ], p. 406; en los derechos alemán y 
suizo se habla de comunicación indirecta y sólo es válida la notificación del cesionario 
si resulta de un documento firmado por el cedente. No basta la sola comunicación del 
cesionario.
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tiría un conocimiento indirecto de la cesión, siendo necesaria una mayor 
certidumbre, recayendo así la carga de la prueba sobre el cesionario.408 El 
cedido, lógicamente, no puede estar seguro de la celebración del contrato, 
porque cualquiera puede presentarle una comunicación semejante. De este 
modo podemos preguntarnos si el deudor tendría la obligación de acudir al 
cedente y verificar la cesión,409 y si fuere así, entonces, por qué imponerle 
un deber de diligencia superior al debido, obligándose a hacer averiguacio-
nes sobre la veracidad de tales extremos.410 

Sin embargo, si la notificación ha sido efectuada verbalmente, o cuando 
el pignorante que notifica la prenda en un momento ulterior se dirige al 
deudor cedido revocando aquella notificación o pretendiendo su ineficacia 
de la garantía prendaria. Obviamente lo mejor que puede hacer el deudor 
cedido que pague a uno u otro y confíe liberarse con su buena fe, basada 
en la apariencia, es pedir a las partes que se le especifique si existe o no 
un acuerdo a quién pagar. La comunicación de la cesión por el cesionario 
puede originar, cuando menos, dudas al deudor cedido. En estos supuestos, 
el deudor cedido puede exigir al cesionario que le muestre los documentos 
necesarios para asegurarse de la cesión.411 
408 Véase entre otros, NAVARRO PÉREZ, La cesión de créditos en el derecho civil español, 

Granada, 1988, p. 120; GARCÍA CANTERO, Comentarios al Código civil y 
compilaciones forales, [ALBALADEJO (Dir.)], XIX, Madrid, 1980, p. 701, entiende 
que ante un rumor, el principio de buena fe obliga al deudor a no permanecer inactivo; 
BIANCA, “Gli oneri del debitore con risguardo all´accertamento dell´avvenuta 
cessione del credito”, RTDPC, 1963, p. 801 ss. explica que el conocimiento de la 
cesión no puede ser cualquier información. Debe tener un unívoco significado 
de los elementos de información y de su idoneidad para dar certeza o razonable 
convencimiento de que el crédito ha sido cedido. 

409 Indica al respecto ARANDA, cit., p. 172: “no creo que sea posible hablar de 
conocimiento de la prenda por el deudor; ni es justo señalar que el deudor debe 
confirmar sus dudas exigiendo la conformidad del pignorante, corriendo a su vez con 
el riesgo de pagar a quien no debe.”

410 PERLINGIERI, Della cessione dei crediti, Commentario del Codice civile a cura de 
SCIALOJA/BRANCA, Milán, 1982, p. 180 entiende que en estos casos el deudor 
debe interpelar al cedente por ser un comportamiento debido según los criterios de 
normal diligencia; igualmente LARENZ, cit., p. 462.

411 Solución que adopta el código civil holandés en su art. 94.3º, cuando en caso de exigir 
el cesionario el pago al deudor cedido, este debe explicitar un extracto del contrato 
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En nuestro derecho -al igual que en el francés o en el italiano- la pren-
da de créditos es, salvo pacto en contrario, anticrética, siendo el acreedor 
prendario el único legitimado para reclamarlos y hacerlos suyos, bien im-
putándolos en primer lugar al pago de los intereses del crédito garantizado, 
o si no produce intereses o en la medida de su exceso se imputarán al pago 
del capital del mismo.412 No es únicamente un derecho sino también un 
deber del acreedor pignoraticio, de cuyo incumplimiento habrá de respon-
der, como por ejemplo, si por su culpa los intereses llegaren a prescribir.

La ausencia de notificación provocaría que el acreedor pignoraticio se 
viese privado de:

a) el derecho a que el deudor cedido le abone los intereses, cuando 
el crédito cedido los devenga de acuerdo con lo prescrito en el 
art. 1868 Cc.

b) el ejercicio de las facultades conservativas del crédito frente al 
deudor cedido cuando el pignorante es negligente o no pueda 
actuar frente al cedido.

c) el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación al cedido, 
si el crédito pignorado vence antes que el garantizado y, una vez 
avisado el pignorante, a recibir la prestación junto con este.

d) de la misma garantía si un posterior cesionario notifica una ce-
sión al deudor y le exige la realización del pago.

y el título del adquirente. Si no hay documento se le debe comunicar por escrito. 
Respecto a la letra, PAZ-ARES, “naturaleza jurídica de la letra de cambio”, Derecho 
cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque, Madrid, 1986, p. 176, entiende 
que la situación objetiva de apariencia es una situación que al exterior permite al 
tercero, en nuestro caso deudor cedido, fiarse sin necesidad de una investigación 
exhaustiva.

412 Vid. en este punto PANTALEÓN,  “la cesión”, cit., p. 201: “la reclamación al deudor 
de los intereses que vayan devengándose no es sólo un derecho, sino también un deber 
del acreedor prendario, de cuyo incumplimiento habrá de responder, por ejemplo, si 
por su culpa los intereses prescriben (GROSLIERE Gage  n 182, GORLA, Pegno,  
p 129)”. La Disp. Adic. 3ª.1 c) Ley 46/1998 atribuye expresamente a la entidad 
pignorante el derecho al cobro de los frutos del crédito.
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La prenda como garantía real que es, contiene un derecho real, y gra-
cias a este derecho, el acreedor puede ejecutar el bien con independencia de 
quién sea su poseedor. Para ello es necesario el establecimiento de medidas 
de publicidad para que los terceros puedan conocer la existencia de una 
garantía real sobre un determinado objeto. A diferencia de los derechos 
francés e italiano, donde la notificación al deudor o aceptación por este en 
documento con fecha cierta, son requisitos para que la cesión pueda ser 
oponible frente al deudor y frente a los terceros (arts. 1691 del Code y 1264 
del Codice), en derecho español, el artículo 1527 Cc sólo tiene en cuenta 
el conocimiento de la cesión por parte del deudor, y exige para los terceros, 
en el art. 1526 Cc, la necesidad de que el contrato conste en documento 
con fecha cierta413. Cuando menos opera una suerte de elección ad cautelam 
de la forma pública, si bien de una mera lectura de los artículos 1526 y 
1865 del Código civil, observamos una disonancia entre ambos. Así aquél 
condiciona la eficacia de la cesión frente a tercero a que conste la certeza de 
su fecha, ahora bien, no especifica el cómo. Este en cambio, sólo admite la 
certeza de la fecha en documento público para la validez de la prenda, lo 
cual es ciertamente cuestionable y quizás desacertado en un momento en el 
que prima la desfedatarización de ciertos contratos de prenda, -pensemos 
así en la prenda de valores anotados en cuenta en la que no es necesaria la 
forma pública-, y por tanto, esta no sirve como argumento y refugio para 
que a través de la forma pública el crédito escriturario sirviese como cauce 
para gozar de los privilegios que arbitran los arts. 1922, 2º del CC y 320 y 
918 del CdC, debiendo por tanto ser un crédito privilegiado no por su con-

413 En el ordenamiento francés, incluso la jurisprudencia llega más lejos, pese a las 
críticas de la doctrina, empeñándose en considerar como requisito constitutivo de la 
prenda, la entrega al acreedor prendario el título en que el crédito conste. Las nuevas 
propuestas legislativas no empecen que se confieran en prenda créditos futuros, 
garantía de imposible constitución de exigirse notificación al deudor, así la ley Dailly 
(ley de 2-1-1981) en contra de lo establecido por el Code, no exige la notificación al 
deudor, bastando en caso de garantías sobre depósitos que el comerciante remita al 
banco una memoria con los créditos que se ceden o sobre los que se constituye una 
prenda. 

 Esta ley incluso permite la cesión de los créditos derivados de una actividad profesional 
mediante la redacción de un documento en la que se efectúe una descripción general 
de dichos créditos. Vid. GAVALDA, “Sécurités et précarités de la cession de créances 
par voie Dailly”, JCP, II, 1989, pp. 15374 ss.
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dición de crédito escriturario sino por las razones intrínsecas que persiguen 
toda causa de preferencia negocial con independencia de la forma.414 

Es deseable, por tanto, que se eliminen todas aquellas rémoras o pri-
vilegios que fueron fruto de determinados condicionantes de un momento 
socio-económico concreto, pues lo cierto es que hoy resulta difícilmente 
explicable  el carácter privilegiado de los créditos del asegurador, o los es-
criturarios, o los intervenidos por fedatarios por este mero evento, y máxi-
me cuando se ha demostrado que la ratio de este carácter privilegiado no 
ha respondido a una determinada opción político jurídica sino a la inercia 
y trasiego histórico que los han mantenido en vigor despreocupándose de 
hallar una justificación.415 El acreedor que otorga crédito al deudor tiene 
interés en conocer con certeza, tanto que la cosa sobre la que se constituye 
la garantía real pertenece al deudor, como que sobre esta no recaen ya otros 
derechos de garantía, o, si existen, determinar cuál es su alcance.416 La 

414 En esta línea incide la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 6 de junio de 2002 sobre acuerdos de garantía financiera, la cual parte de un 
riguroso antiformalismo (ver art. 3) por la que la constitución, validez, perfección, 
ejecutabilidad o admisibilidad como prueba de un acuerdo de garantía financiera, o 
la prestación de garantía financiera en virtud de un acuerdo de garantía financiera no 
deben supeditarse a la realización de acto formal alguno, como la ejecución de un documento 
de una manera o forma determinadas, el registro en un organismo oficial o público, 
o la inscripción en un registro público, la publicidad en un periódico o revista, en 
un registro o publicación oficiales o en cualquier otra forma, la notificación a un 
funcionario público o la aportación, en una forma determinada, de pruebas sobre la 
fecha de ejecución de un documento o instrumento, el importe de las obligaciones 
financieras principales o cualquier otro aspecto. 

 No obstante la propia Directiva especifica que no se deben considerar actos formales 
aquéllos que la legislación de un Estado miembro establece como condición para 
la transferencia o constitución de una garantía real sobre instrumentos financieros 
distinta de las anotaciones en cuenta, como el endoso, en el caso de los títulos a 
la orden, o la anotación en los registros del emisor en el caso de los instrumentos 
nominativos.

415 Vid. sobre estos extremos ALONSO LEDESMA, “la clasificación de los créditos en 
el concurso”, Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, VV.AA., Madrid, 
2002, p. 189.

416 El mayor o menor coste en la obtención de esta información es un factor determinante 
de las posibilidades de expansión del crédito mediante la utilización de las garantías 
reales. Vid. BAIRD, “Notice filing and the problem of ostensible ownership”, J. Legal 
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publicidad puede cumplir dos funciones: servir de tutela a los terceros en 
general; y servir de tutela a los acreedores, que deben conocer que pesa un 
derecho de preferencia sobre los bienes del deudor al que se le va a conceder 
crédito o ya se le ha concedido.417

 En materia de forma, el contrato de prenda está sujeto a la previsión 
genérica de documentación pública ad probationem de acuerdo con el artí-
culo 1280.6 del Código civil.418 No obstante, el precepto más significativo 
resulta ser el artículo 1865 del Código civil, por el cual debe constar en 
documento público la fecha de constitución de la garantía a efectos de su 
certeza frente a terceros. La posesión, en caso de bienes muebles, no publica 
por sí misma el título en virtud del cual se viene poseyendo, de modo que 
se exige un sistema cumulativo al posesorio (artículos 448 y 464 Código 
civil) y del crediticio (artículo 1526 CC), ya que si bien por el hecho de la 
posesión se produce el desplazamiento, ha de precisarse además la fecha a 
partir de la cual esa constitución prendaria es oponible a terceros. 

La existencia de causas de preferencia que puedan afectar a los terceros, 
sin que estos tengan la posibilidad de conocer que sobre un determinado 
bien pesa un concreto derecho de preferencia -carga oculta-, constituye un 
grave peligro a la seguridad de las relaciones jurídicas. La publicidad prote-
ge a los terceros, o cuando menos lo intenta, procurando al mismo tiempo 
eliminar las causas de preferencia ocultas así como las posibles reticencias 
de los acreedores ordinarios. Ahora bien, este hecho no debe hacernos ol-
vidar la realidad, pues no es menos cierto que la función de publicidad 
que engendra el desplazamiento de la posesión en la prenda está hoy muy 

Stud., 1983, pp. 53-67, justifica el sistema de publicidad de las titularidades reales 
en la idoneidad del mismo en la efectiva reducción de los costes de determinar las 
titularidades reales teniendo presentes los propios costes del sistema.

417 Sobre estos extremos vid. en profundidad GARRIDO, Tratado, cit., p. 144 quién es 
concluyente al afirmar que en derecho español no existe un principio de protección de 
los terceros acreedores.

418 En general lo indica para la prenda GUILARTE, Comentarios, cit., p. 483; 
SERRANO ALONSO, Comentario del Código Civil, II, [PAZ-ARES/DÍEZ-
PICAZO/ BERCOVITZ/ SALVADOR (Dirs.)], Madrid, 1991, artículo 1865,  
p. 1879.
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debilitada.419 La desposesión constituye un mecanismo muy imperfecto de 
publicidad, ya que por sí sola, ni sirve ni basta para que los terceros co-
nozcan que un bien ha sido objeto de prenda, entre otras cosas porque el 
desplazamiento posesorio puede tener diversas causas. 

La desposesión no persigue tanto la manifestación de la existencia de la 
garantía a los terceros cuanto proteger al acreedor pignoraticio, pues gra-
cias a la desposesión se impide que el deudor disponga del bien objeto de 
la prenda, ya que de otro modo un tercero adquiriría la propiedad del bien 
mueble perdiéndose el derecho de preferencia del acreedor.420 En definitiva, 
actúa como un instrumento de protección a favor del acreedor pignoraticio 
y, en concreto, de protección de su derecho de preferencia. Para tutelar esta 
preferencia recibe la posesión del bien, y en tanto mantenga esta posesión, 
estará en condiciones de ejercer el derecho de preferencia sobre el producto 
de la ejecución de dicho bien.

Las medidas de publicidad, amén de proteger al acreedor garantizado, 
están pensadas también para proteger a los terceros, ya en su condición de 
acreedores, ya en su condición de potenciales adquirentes de los bienes en 
cuestión. Lógicamente, esta publicidad se agiliza cuando la misma tiene 
una constancia registral, sirviendo no sólo para que los terceros conozcan 
la existencia del gravamen, sino también para que el acreedor pueda oponer 
frente a cualquier sujeto, incluso un adquirente de buena fe, la existencia de 
la garantía, y por tanto, de su derecho de preferencia.

De ahí que para el régimen general de la prenda el artículo 1865 CC 
sea drástico, no surtiendo efecto la prenda contra tercero si no consta por 
instrumento público la certeza de la fecha. El requisito de la fecha cierta 
en la constitución de la prenda se entiende como una medida de protec-
419 Muy crítico sobre estos extremos se muestra GARRIDO, Tratado, cit., p. 147 ss. 

Fue PUGLIATTI, La trascrizione, I, Trattato diritto civile e commerciale, [CICU/
MESSINEO], Milano, 1957, p. 200, n. 36, quien sostuvo por vez primera que la 
desposesión no cumple una función de publicidad, sino, por el contrario, una función 
de protección del acreedor.

420 De ahí que GARRIDO, Tratado, cit., p. 149, mantenga que la preocupación 
fundamental en la regulación de la prenda no se deriva tanto de la publicidad de la 
garantía cuanto de la imperfección del derecho de persecución (ius persequendi) sobre 
los bienes muebles.
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ción para evitar inteligencias defraudatorias entre el deudor y el acreedor 
garantizado.421 La prenda inter partes queda válidamente constituida por el 
consentimiento de las mismas y la entrega al acreedor o al tercero elegido 
de común acuerdo. La prenda no es un contrato de constitución formal. 
Por tanto, y a pesar de lo que a primera vista pudiere parecer, no nos en-
contramos ante un requisito constitutivo del derecho real de prenda, ya que 
este surge a la vida jurídica con la entrega del activo pignorado al acreedor 
prendario. 

Ahora bien, en tanto no conste en documento público, la fecha de cons-
titución de la prenda (entiéndase también el objeto de la prenda y el crédito 
garantizado), el derecho de preferencia frente a otros acreedores no existe, 
siendo oponible únicamente frente al deudor a través de la mera despo-
sesión. El acreedor únicamente gozaría de un puro y simple derecho de 
retención, pero no de un derecho de preferencia. 

No obstante y pese a esta limitación de los medios de prueba que es-
cenifica el art. 1865 CC debemos abogar por extender la eficacia probato-
ria de la escritura pública a cualquier documento que confiera y atribuya 
certidumbre a la fecha de constitución de la garantía prendaria (art. 1227 
CC).422 El propio Anteproyecto de Ley Concursal aboga manifiestamente 
por extender [–a la vez que se reconoce ex lege por primera vez en nuestro 
ordenamiento privado la prenda de créditos-] el carácter de crédito con 
privilegio especial a la prenda de créditos a toda aquella en la que conste en 
documento con fecha fehaciente [art. 89.6 del Anteproyecto].

 A pesar del dictado estricto de este artículo, su contenido habrá de 
relativizarse dependiendo del objeto sobre el que recae la garantía. De este 
modo, la exigencia de documento público no va a ser la misma, por ejem-
plo, en el caso de acciones no incorporadas que en el caso de acciones in-
corporadas en títulos a la orden, donde bastaría, en caso de circulación 

421  Cfr. CABRILLAC / MOULY, Droit des suretés, 2 ed. Paris, 1993, p. 552.
422 A favor de este argumento ha de apuntarse lo dispuesto en el art. 1526 I CC, que en 

sede de cesión de créditos equipara documento público y cualesquiera otros medios 
de prueba documentales existentes en nuestro ordenamiento a los efectos de dar 
certeza a la fecha de la cesión (arts. 1218 y 1227 CC). En esta línea BERMEJO 
GUTIÉRREZ, cit., p. 145.
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cambiaria, constituir la prenda mediante un endoso en garantía y su ul-
terior inscripción en el libro registro de acciones nominativas a efectos de 
legitimación frente a la entidad emisora. 

Para las acciones incorporadas a títulos al portador, sí se requiere la 
escritura o documento público, pues la mera posesión de las mismas es in-
dicativa de una posesión en concepto de dueño y, para que la prenda trans-
cienda erga omnes y publique el título en virtud del cual posee el acreedor 
pignoraticio ha de constar en documento público423. Donde apreciamos un 
grado de relajación mayor respecto a la exigencia de forma pública es en 
el ámbito de los valores anotados en cuenta, en donde hemos de entender 
inaplicable el artículo 1865 cuando los valores se transmiten de acuerdo 
con el régimen o sistema tabular424. Cuestión bien distinta es aquella de 
la privilegiada ejecución que prevén los artículos 320 y 324 del Código de 
Comercio en el caso de préstamo con garantía de valores admitidos a nego-
ciación en un mercado secundario oficial. A efectos del artículo 1865 CC 
la sociedad debe considerarse tercero en la medida que el cumplimiento 
puede ser o no liberatorio y en consecuencia estar interesada en la titulari-
dad cierta de la acción.

La forma o su constancia en documento público no quiere decir que 
se hayan de tener por ciertas las estipulaciones del contrato por el hecho 
de su constancia notarial, sino que trasciende a terceros en lo que necesa-
riamente ha de trascender, esto es, en la fecha. El contenido estipulativo 
del documento trasciende inter partes en todas y cada una de sus cláusulas, 
pero fuera de la fecha y del hecho que motiva el otorgamiento, la prenda 
no trasciende425.

12.4. Efectos de la prenda de créditos.

Una vez constituida y, posteriormente notificada la prenda de créditos, 
la eficacia de la misma desplegará sus efectos naturales a tenor de las estipu-
laciones o pactos de pignoración. Hemos de distinguir dos momentos, a) el 
423 Sobre estos extremos vid. en profundidad entre otros VEIGA COPO, La prenda de 

acciones, Madrid, 2002, pp. 191 y ss.
424 Nuevamente VEIGA COPO, La prenda de acciones, cit., p. 244.
425 Cfr. SCAEVOLA, cit., p. 355.
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anterior al vencimiento de la obligación garantizada, en donde el acreedor 
pignoraticio goza, por un lado, de la posibilidad de inmovilizar el crédito 
tras la notificación, y por otro, el derecho, deber de percibo e imputación 
de intereses en compensación de los que a él se le debieren, rebajando el 
crédito garantizado con el exceso; y b) la fase ulterior o dinámica de reali-
zación de la prenda, en donde el propio crédito pignorado deviene exigible, 
recibiendo el pago, el acreedor pignoraticio, quedando como deudor de un 
eventual tantundem por el exceso si el crédito cobrado fuese dinerario, o 
transformando la inicial garantía, según el carácter del objeto de la presta-
ción cumplida, bien en una prenda posesoria, bien en una anticresis.

En el momento de celebración del contrato de prenda de crédito, las 
partes pueden convenir, que será el acreedor del crédito pignorado el único 
legitimado para reclamar su cobro al deudor. Obviamente que esté o no 
legitimado el acreedor prendario para cobrar por sí solo el capital o cuantía 
del crédito cedido es algo que depende del contrato de garantía. No obs-
tante, en puridad debemos afirmar la existencia de un supuesto de titula-
ridad concurrente sobre todo si nada se ha previsto en el contrato de cara a 
la legitimación. Para el ejercicio de las facultades transmitidas al acreedor 
pignoraticio-cesionario y el de las facultades que restan al pignorante de-
penderán, en buena medida, de la situación en que se encuentre la garantía; 
antes o después del vencimiento de alguno de los créditos; antes o después 
del conocimiento de la cesión al deudor.

El acreedor pignoraticio goza de una posición privilegiada frente a los 
restantes acreedores del cedente-constituyente de la garantía, ya que cuenta 
en caso de quiebra de este con un derecho de ejecución separada. El deudor 
ha dejado de ser, por tanto, el exclusivo titular del crédito. Por consiguien-
te, sus eventuales acreedores no podrán considerar incluido en el patrimo-
nio de su deudor el íntegro contenido del crédito pignorado. Únicamente 
permanecerán a expensas de lo que resulte en el patrimonio después de la 
extinción de la situación de cotitularidad del crédito que su pignoración 
produjo.426 De este modo si los acreedores del cedente en garantía proceden 
a embargar el crédito cedido, en principio, podrá el cesionario mutatis mu-

426 Vid. PANTALEÓN, “Prenda de créditos”, cit., p. 184.
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tandis oponerse alegando una tercería de mejor derecho.427 También así, en 
caso de embargo del crédito por los acreedores del “cesionario” dispondrá 
el cedente de la acción de tercería de dominio.

Las fundamentales sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1997 (Ar. 
3.429 y Ar. 7.101 respectivamente), sientan rotundamente que las “prendas 
de crédito, incluidas las denominadas “prendas sobre deuda propia”, otor-
gan al acreedor pignoraticio una posición privilegiada frente a los restantes 
acreedores del constituyente de la prenda, que cuenta en caso de quiebra de 
este, con un derecho de ejecución separada.”

Cabe incluso que el acreedor del crédito dado en prenda pueda cederlo o 
volver a pignorarlo libremente. Eso sí cualquiera de estas dos vicisitudes no 
podrá dañar la situación jurídica del (primer) acreedor pignoraticio, salvo 
que no estuviese provisto de un documento de fecha cierta en que conste su 
derecho. Es más, incluso el acreedor prendario puede ceder su crédito con 
garantía pignoraticia limitadamente a través de una subpignoración de su 
propio crédito. Sin ir más lejos, pensemos en el tercero que paga la deuda 
garantizada en las circunstancias del art. 1210 CC.  Si el cedente no ha au-
torizado expresamente en el contrato de garantía al cesionario-pignoraticio 
con anterioridad al vencimiento de la deuda garantizada, no podrá este dis-
poner legítimamente por sí solo del crédito cedido. Obviamente una cesión 
suya a tercero sería ineficaz para hacerle adquirir el crédito, excepto claro 
está, el supuesto del tercero de buena fe y a título oneroso. Cabría además la 
posibilidad de que el titular de un crédito lo pignorase sin que se extendiera 
a favor del acreedor pignoraticio la garantía prestada por un fiador. 

Ahora bien, es indudable que a priori el acreedor pignoraticio no está 
legitimado para realizar actos de disposición sobre el crédito dado en pren-
da. No obstante, teniendo en cuenta que la mayoría de los créditos ordina-
rios son dinerarios, cabe preguntarse sobre la viabilidad de un pacto entre 
cedente y cesionario por el que, resultando incumplido el crédito garantiza-

427 Llegados a este punto quizás habría que puntualizar si no estaríamos en puridad, 
mejor ante una tercería de dominio siempre que entendamos ésta como una tercería de 
titularidad. Sobre esta cuestión, es interesante ver la observación y posterior evolución 
de su anterior premisa mantenida en el ADC 1988, p. 1049, de PANTALEÓN, 
“Prenda de créditos”, cit., p. 185-186, nota 11.
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do, el acreedor pignoraticio devendría (pro soluto o pro solvendo) titular del 
crédito pignorado en la medida necesaria para la satisfacción de su obliga-
ción. No vemos en principio inconveniente alguno, sobre todo admitiendo 
la viabilidad del pacto marciano que no es lo mismo, ni persigue la misma 
finalidad que el pacto comisorio428. 

Así las cosas, vencido e impagado el crédito principal podrá el cesio-
nario acreedor pignoraticio reclamar por sí y para sí al deudor el pago del 
crédito pignorado cuando venza en la medida necesaria para su satisfac-
ción, pudiendo además en la cuantía del crédito prendario cederlo onerosa 
o gratuitamente, condonarlo u oponerlo en compensación frente a un cré-
dito que el deudor tenga frente a él. 

12.5. Vicisitudes de la prenda de crédito.

Haciendo hincapié en los efectos de la prenda de créditos, debemos 
resaltar dos momentos diferentes en orden a la legitimación: a) si el crédito 
pignorado vence antes que el garantizado, y b) vencimiento de la obliga-
ción principal cuando el crédito garantizado todavía es inexigible. Como se 
puede observar esta cuestión atañe sobremanera en cuanto a la legitimación 
para el cobro, o por mejor decir, para recibir el cobro, que no para reclamar-
lo, ello sin olvidar a su vez quién está legitimado para el cobro de los frutos 
civiles del crédito, que se exteriorizan normalmente en intereses. 

Contrario en cuestiones como la legitimación para realizar actos con-
servativos del crédito, como por ejemplo, reclamación de su inclusión en 
la lista de acreedores del quebrado, interrupción de la prescripción, etc., 
no cabe duda de que cualquiera de los titulares se halla individualmente 
legitimado, tanto cedente como cesionario del crédito. Asimismo cualquier 
pacto con el deudor que signifique una novación del crédito, prórroga, 
remisión, etc., requiere el consentimiento tanto del pignorante como del 
acreedor prendario. 

428 Sobre el pacto marciano así como el comissorio ex intervallo, ya hemos tenido 
ocasión de pronunciarnos en VEIGA COPO, la prenda de acciones, cit., p. 405 ss.; 
PANTALEÓN, “cesión de créditos”, cit., p. 202; en Francia se afirma incluso con 
carácter general que los pactos comisorios no están prohibidos cuando se trata de 
prenda de créditos. Vid. WEILL, Droit civil. Les sûretés, cit., pp.96-98.
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En el plano de las excepciones el deudor cedido podrá oponer las ex-
cepciones objetivas relativas al vínculo obligacional -fuente del crédito pig-
norado- existentes antes de la prenda o de su conocimiento en tanto no le 
fuere comunicada, aunque hubiese consentido la cesión en garantía.  Por 
otra parte si el deudor cedido sigue siendo acreedor de la contraparte que 
ha pignorado su crédito, las excepciones de contrato no cumplido pueden 
hacerse valer tanto frente al pignorante como frente al acreedor prendario 
incluso por incumplimientos del cedente que sean posteriores a la prenda o 
a su notificación. No puede sin embargo, oponer la prescripción cuando ha 
consentido la cesión, pues este consentimiento ha de equivaler a la renuncia 
a la prescripción ganada. 

El deudor que ha consentido la cesión tampoco podrá oponer la com-
pensación con el cedente, con independencia de que se haya producido 
antes o después de la prenda (art. 1198 II), ahora bien, si serán oponibles 
estas dos últimas excepciones si en cambio, cuando el deudor cedido no 
ha consentido la prenda, por lo que deudor podrá compensar los créditos 
anteriores a la cesión, pero no lo posteriores. Si la prenda no le ha sido no-
tificada, podrá oponerle la compensación de los créditos que tuviera contra 
el cedente, hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión. Si el pago 
es reclamado por el acreedor pignoraticio, el deudor cedido puede oponerle 
siempre la compensación que tenga contra él.

El artículo 28 de la Ley 1676 establece que el deudor del crédito puede 
extinguir su obligación pagando al cedente o garante a menos que haya 
sido notificado, que deba realizar el pago al acreedor garantizado. Una 
vez recibida la notificación si el cedente recibe o acepta las prestaciones, 
incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de la 
obligación que tiene el deudor del crédito en garantía o cedido de efectuar 
nuevamente el pago.

La notificación al deudor del crédito podrá realizarse por cualquier 
medio de comunicación escrito generalmente aceptado, incluyendo correo 
ordinario o certificado o correo electrónico. Para que dicha notificación 
sea efectiva, deberá identificar el crédito respecto al cuál se solicita el pago, 
e incluir instrucciones de pago suficientes para que el deudor del mismo 
pueda cumplir con la obligación. Salvo pacto en contrario, el acreedor ga-
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rantizado o cesionario de créditos en garantía entregará dicha notificación 
antes o después de que ocurra un incumplimiento de las obligaciones del 
garante o cedente que le autorice la ejecución de la garantía.

Si al momento de la notificación del acreedor garantizado o cesionario 
de créditos en garantía al deudor del crédito existiere un saldo a favor del 
garante o cedente, el pago de dicho saldo deberá efectuarse al acreedor 
garantizado o cesionario de créditos en garantía.

En el momento de la notificación el deudor del crédito podrá solicitar 
al acreedor garantizado o cesionario prueba razonable de la existencia del 
contrato de cesión o contrato de garantía mobiliaria. De no proporcio-
narse dicha prueba dentro de los tres (3) días después de que el acreedor 
garantizado recibió dicha solicitud, el deudor del crédito podrá hacer el 
pago al garante o cedente. Por prueba razonable de la cesión o garantía, se 
entenderá el contrato de cesión o de garantía mobiliaria o cualquier prueba 
equivalente en que se indique que el crédito o créditos han sido cedidos o 
gravados.El deudor cedido no podrá oponer excepcionar relativas a la va-
lidez de la prenda.429

a) Si el crédito pignorado vence antes que el garantizado, hemos de 
cuestionarnos ¿quién está legitimado para cobrar ese crédito? Una primera 
aproximación invita a pensar en una reclamación conjunta de pignorante 
y acreedor pignoraticio creándose una suerte de cotitularidad.430 Sin em-
bargo, el Código civil no impone tal solución, de este modo, al amparo del 
art. 1164, si el acreedor pignoraticio posee ese crédito, constando la notifi-
cación al deudor, ¿acaso este no se libera pagando de buena fe?, y ¿estaría 
429 Sin embargo para PANTALEÓN, “cesión de créditos”, cit., p. 197, podrá oponerle 

también excepciones derivadas de la relación interna entre cedente y cesionario. Pero 
no excepciones derivadas de sus propias relaciones jurídicas con el cesionario: en 
concreto, el deudor no podrá oponer al cesionario la compensación de un crédito que 
tenga contra él (art. 1195 CC).

430 Así lo entiende PANTALEÓN, op. ct. pág. 201, quien lee en el art. 507 del Cc. el 
principio de reclamación conjunta o, en su defecto, por uno con el consentimiento del 
otro, o con autorización judicial en su defecto. También CARRASCO/CORDERO/
MARÍN, cit., p. 886, defiende este ejercicio conjunto a falta de acuerdo entre 
pignorante y acreedor pignoraticio, ya que al deudor le es irrelevante a quién debe 
pagar. Es una regla de imputación no de legitimación.
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legitimado el acreedor prendario para exigir el pago de ese crédito dado en 
garantía?, ¿no se produce acaso una novación en el objeto de la garantía, 
subrogándose el crédito por una suma dineraria y pasando a ser ahora una 
prenda irregular?431 El acreedor pignoraticio no puede apropiarse de las 
cosas dadas en prenda (art. 1869 Cc), por no ser dueño de ellas, no operan-
do la compensación, ya que el crédito garantizado todavía no ha vencido, 
salvo que haya mediado consentimiento por parte del pignorante a la im-
putación. 

A primera vista, podría afirmarse que la facultad de exigir el pago al 
deudor corresponde, por regla general, al pignorante como titular del de-
recho de crédito. Ni el contrato de prenda de créditos ni su notificación al 
deudor permiten hablar de la transmisión al acreedor pignoraticio del ius 
exigendi. Ahora bien, esta solución sería difícil de mantener, ya que para 
ello estaríamos olvidando que el contrato de prenda de créditos origina una 
situación de titularidad concurrente. 

Es una cesión limitada, y el acreedor pignoraticio, por lo tanto, ostenta 
las facultades de conservación y administración del derecho de crédito en 
tanto perdure la garantía. Pero una cosa es recibir y otra bien distinta es 
reclamar. La exigencia del cumplimiento al deudor cedido es la facultad 
que tiene el acreedor pignoraticio de conservar su garantía, porque el objeto 
en que consiste la prestación continúa como garantía del acreedor pigno-
raticio, una vez pagado el crédito, en virtud del fenómeno de subrogación 
real.432

431 Al respecto, MUÑOZ CERVERA, “negocios con finalidad de garantía”, cit., p. 382, 
parte de la premisa de otorgar un poder irrevocable a favor del acreedor pignoraticio. 

432 Se defiende incluso, que estamos ante una facultad cuasicompartida, ya que si bien es 
una facultad del acreedor pignoraticio-cesionario, la cual se restringe por la obligación 
de cooperación del pignorante. Así, ARANDA, cit., p. 130; la facultad de exigir 
el pago es una facultad compartida de ambas partes en el derecho alemán § 1281 
BGB, no obstante cuando el crédito garantizado se halle vencido e impagado, sólo 
el acreedor pignoraticio estará legitimado para el cobro § 1282 BGB; en el derecho 
suizo el art. 906, II del Código establece legitimación conjunta para el cobro. A su vez 
el art. 246 del Libro 3 del Código holandés atribuye la facultad de cobro al acreedor 
pignoraticio, una vez que la prenda ha sido notificada al deudor cedido.
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Nuestra opinión se decanta, sea cual sea la alternativa respecto a la fa-
cultad de exigir el pago, por entender la facultad de recibir la prestación o 
el cobro del crédito de forma compartida. El deudor ha de realizar a ambos 
el pago conjuntamente.433 Ahora bien, ello no empece que si las parte así 
lo pactan, pueden convenir por el contrario, que la realización del crédi-
to pignorado corresponderá al acreedor pignoraticio, aunque su crédito no 
haya vencido todavía, quién retendrá la prestación del deudor en la parte 
necesaria para cubrir la deuda garantizada.434 El crédito garantizado no 
ha vencido de manera que el acreedor pignoraticio conserva su derecho de 
garantía sobre el objeto en que consista la prestación, por el fenómeno de 
la subrogación real.435

Cuando el deudor del crédito afectado en garantía cumple su obliga-
ción, se modifica objetivamente el contrato de garantía. Si el crédito afec-
tado en garantía consiste en exigir el pago de una cantidad de dinero, el 
contrato de prenda de crédito, por el fenómeno de la subrogación real, se 
convierte en una prenda irregular o de dinero.436 Al ser el crédito cedido 
de dinero, el cesionario podrá retener lo necesario para la satisfacción del 
crédito garantizado, restituyendo al cedente lo sobrante. Si el objeto del 
crédito difiere del dinero en modo alguno podrá devenir propietario de 
la  cosa el acreedor prendario, correspondiendo esta al cedente, más si co-
rresponderá al prendario un derecho real de prenda si es cosa mueble o de 
anticresis si es inmueble, que podrá ejecutar.

Al tratarse ahora de una cosa fungible, el acreedor pignoraticio deviene 
propietario de la suma recabada con la realización del crédito, de suerte que 

433 En este sentido en el derecho francés WEILL, Droit civil. Les surêtés. La publicitè 
foncière, París, 1979, p. 98; MARTY-RAYNAUD-JESTAD, Droit civil, cit., p. 
69; RIPERT/BOULANGER, Traitè de droit civil, VII-2º, [traducción de García 
Daireaux], Buenos Aires, 1965, pp. 685-686; más recientemente AYNES, Les suretés. 
La publicité fonciére, 9 ed., Paris, 1998, p. 275 ss.

434 DAMRAU, cit., § 1204 RdNr 1; STAUDINGER, cit., § 1257 RdNr 22.
435 Vid. en este sentido CAPÓ BONNAFOUS, “Algunas consideraciones”, cit., p. 295; 

CLEMENTE DE DIEGO, Instituciones, I, cit., p.531; GUILARTE ZAPATERO, 
Comentarios, cit., p. 415; DIEZ-PICAZO/GULLÓN BALLESTEROS, Sistema, 
III, cit., p. 509.

436 Vid. en idéntico sentido, CRUZ MORENO, La prenda irregular, cit., p. 167.
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el importe del crédito se confundirá en el patrimonio de éste, quedando 
obligado a devolver otro tanto de la misma especie y calidad al deudor, 
una vez cumpla la obligación garantizada. Deberá el acreedor prendario 
mantener el subrogado de la garantía hasta el vencimiento de la obligación 
asegurada, procediendo en caso de cumplimiento por parte del deudor a la 
restitución del tantundem.

Para evitar perjuicios al pignorante, el acreedor pignoraticio deberá, 
por analogía con el usufructo de créditos (art. 507-2º CC), poner a interés 
dicho capital, haciendo suyos los intereses (art. 1868 CC), de acuerdo con 
el titular del derecho, y en su defecto, con autorización judicial437. Si el 
objeto en que consiste la prestación fuese una cosa distinta al dinero, por el 
fenómeno de la subrogación real, el acreedor pignoraticio se convierte en 
un acreedor pignoraticio ordinario de la cosa.438 Debe conservar la posesión 
y someterse a la normativa del Código en la materia (art. 1857 cc), pero la 
propiedad continúa siendo del pignorante.439

Si el crédito no es dinerario, se constituirá sobre el objeto de la pres-
tación a favor del acreedor garantizado, un derecho real de prenda a cuya 
ejecución forzosa podrá procederse según el procedimiento legalmente es-
tablecido, en el caso de que, llegado el vencimiento del crédito garantizado 
este no sea satisfecho; si se trata de crédito dinerario aplicará el acreedor 
pignoraticio lo cobrado a la satisfacción del crédito garantizado en la me-
dida necesaria para ello, con obligación de devolver al constituyente de la 
garantía el exceso.

Cuando el objeto del crédito no consiste en el pago de una suma dine-
raria, sino en la entrega de una cosa, el acreedor prendario, ante esta situa-
437 Esta es la solución que se da en el derecho alemán. El § 1288 BGB, establece la 

obligación de cooperación entre pignorante y acreedor pignoraticio para poner a 
interés dicho capital y evitar un cobro improductivo. Así WITTELSHÖFFER, 
Pfandrecht an einer Forderung Leipzig, 1876, pp. 69 y 81; RIEDEL/WIEGAND, 
cit., III, p. 1284. 

438 En la doctrina alemana, RIEDEL/WIEGAND, cit., p. 1268, por el fenómeno de la 
subrogación real el acreedor pignoraticio, como acreedor pignoraticio ordinario, sólo 
tiene el derecho a exigir que se le dé la posesión de la cosa.

439 Vid. en igual sentido, PANTALEÓN, “Cesión”, cit., pp. 1045 y 1049; ARANDA 
RODRÍGUEZ, cit., p. 132.
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ción, ha de pedir la venta judicial de la cosa una vez que el deudor-cedido se 
la entrega, pues ahora sí, -al ser una cosa corporal el objeto de la garantía-, 
entra en todo su vigor la interdicción del pacto comisorio.

b) Vencimiento de la obligación principal cuando el crédito garantizado 
todavía es inexigible. En este punto el acreedor garantizado puede: 

 O bien esperar al vencimiento del crédito dado en garantía y cubrir la 
deuda con el montante, puesto que no es obligatorio que inmediatamente 
vencida y no pagada la primitiva obligación, deba el garantizado acudir al 
procedimiento que le confiere el art. 1872 CC. Una vez que el crédito es 
exigible y el deudor cumple, en cierta medida se produce una intervención 
del objeto, dejando de ser un derecho de crédito para convertirse simple-
mente en una cuantía de dinero recibido por el mismo.

A su vez el art. 1872 CC articula un procedimiento de ejecución, eso sí, 
pensado para la ejecución de una garantía corporal, puesto que de la misma 
únicamente se obtendrá su valor por medio de su venta, siendo la finalidad 
que en suma propende la subasta.440 Así las cosas, a través de este mecanis-
mo, lo más probable es que sea el propio acreedor quien finalmente devenga 
adjudicado al crédito, pues difícilmente otros querrán asumir el riesgo de 
una relación crediticia, ajena y desconocida.

En la prenda de créditos, una vez incumplida la obligación garantizada, 
procede la ejecución del crédito dado en prenda. Si el crédito pignorado ha 
vencido, la ejecución se realiza mediante la compensación/imputación de 
este con el surgido frente al acreedor garantizado por el tantumdem.441

Si el crédito pignorado tiene por objeto una prestación dineraria y al 
vencimiento del crédito garantizado el deudor incumple su obligación, el 
acreedor pignoraticio-cesionario tiene la opción de acudir al procedimiento 
del art. 1872 CC o esperar al vencimiento del crédito pignorado y exigir el 
pago al deudor.
440 En este sentido DÍEZ PASTOR, cit., pág. 453, afirma que el modo normal de 

realización del valor de un derecho de crédito es su cobro al vencimiento, de este 
modo la subasta no es sino una solución forzada y probablemente antieconómica.

441 Conforme GIL RODRÍGUEZ, “La prenda”, cit., p. 370; MARTÍN OSANTE, 
cit., p. 541.
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Podría plantearse la posibilidad a su vez, de que ante el impago de la 
obligación principal y resultando por tanto incumplido el crédito garanti-
zado, pacten las partes que el derecho de crédito dado en garantía, aún no 
vencido, pese a ser titularidad del acreedor pignoraticio, deviniendo  titular 
exclusivo del crédito pignorado en la medida  necesaria para su satisfac-
ción.442  Sin embargo, una ya tradicional línea jurisprudencial prohíbe todo 
atisbo de pacto comisorio.443 

c) Vencimiento simultáneo de crédito principal y crédito garantizado:

Puede darse el caso de un vencimiento coetáneo entre el crédito ga-
rantizado y el constituido en garantía, debiendo considerarse extinguidas 
sendas obligaciones sin perjuicio del deber del acreedor garantizado de res-
tituir el exceso si lo hubiere al deudor-pignorante. Se produce un supuesto 
de compensación de créditos impuesto por la causa y objeto del contrato de 
garantía que no atentaría contra la prohibición del pacto comisorio.

Cuando estamos ante un crédito que consiste en una cantidad de dinero, 
no podemos decir que atenta a la prohibición del pacto comisorio porque 
el crédito pignorado, tiene un valor nominal y no puede subestimarse en 

442 Vid. PANTALEÓN, “La cesión”, cit., pp. 202-203, quien al respecto señala que 
de existir un pacto como el que nos ocupa entre acreedor del crédito pignorado y 
acreedor pignoraticio, podrá este último, vencido e impagado que sea su crédito, no 
sólo reclamar por y para sí al deudor el pago del crédito pignorado (cuando venza) 
en la medida necesaria para su satisfacción, sino también, en la misma medida de 
la cuantía del crédito garantizado, cederlo a título oneroso o gratuito, condonarlo 
u oponerlo en compensación frente a un crédito que el deudor tenga contra él; a su 
vez ALBALADEJO, Derecho, cit., III-2º, pág. 244, hace un sucinto análisis de la 
figura en cuestión, así como de posibles ventajas o desventajas, abogando en caso de 
no admisibilidad del pacto, por su nulidad, dejando a salvo el negocio de garantía; en 
la doctrina francesa afirman con carácter general que los pactos comisorios no están 
prohibidos cuando se trata de prenda de créditos, WEILL,  Suretés, cit., pp. 96, 98; 
en la doctrina alemana RIEDEL-WIEGAND, cit., § 1284 RdNr. 3; DAMRAU, 
Sachenrecht (§§ 854-1296), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
[REBMANN/SÄCKER (Coords.)], IV, München, 1981, pp. 1630 ss., par. 1284, 
RdNr 2.

443 Entre los más recientes pronunciamientos destacan: STS 30 de junio 1987, 5 de junio 
1991, 15 mayo 1992, 22 septiembre 1992 y 18 de octubre 1994.
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detrimento del pignorante.444 El acreedor pignoraticio se convierte en titular 
del derecho de crédito, pudiendo compensarlo, cederlo, o condonarlo.445

El deudor podrá oponer al acreedor pignoraticio legitimado para el 
cobro las excepciones que tuviese ya fundadas contra su acreedor en el mo-
mento de constitución de la prenda, así como el pago, la condonación, o 
cualquier otro negocio jurídico relativo a la existencia o efectividad del cré-
dito pignorado, llevado a cabo con quien creía ser el primitivo y exclusivo 
acreedor, al no haberle sido notificada la constitución de la garantía.

12.6. La pignoración de créditos futuros.

No cabe duda que amén de la vieja discusión dogmática en torno a la 
factibilidad o no de constituir una prenda sobre créditos, así como que ha 
tenido que ser en un primer momento, cierta doctrina, que a posteriori 
recibe un impulso definitivo a partir de 1997 con sendas sentencias del 
Tribunal Supremo por todos conocidas, sería la norma concursal de 2003 
la que, a la postre, consagraría en sede legal, la prenda de créditos (artículo 
90 de la Ley Concursal). La otra discusión, trabada al hilo de esta ya po-
sibilidad definitiva de pignorar un crédito, es la de gravar, afectar, créditos 
futuros. La Ley 1676 en su artículo 24 establece que será válida la garan-
tía sobre créditos o cesión de varios créditos en garantía, créditos futuros, 
una parte de un crédito o un derecho indiviso sobre tal crédito, siempre y 
cuando estén descritos como créditos objeto de la garantía o de la cesión en 
garantía o sean identificables.

En el caso de créditos futuros, la identificación deberá realizarse en el 
momento de celebrarse el acuerdo en garantía o cesión en garantía. Salvo 
acuerdo en contrario, la garantía sobre créditos o cesión en garantía de uno 
o más créditos futuros surtirá efecto sin que se requiera un nuevo acuerdo 
para cada crédito.

Como avanzábamos en las páginas iniciales de este estudio, y teniendo 
presente la enorme casuística, el impulso de la práctica financiera creando, 
perfeccionando, modulando desde la atipicidad más absoluta nuevas figu-

444 Conforme CRUZ MORENO, La prenda irregular, cit., p. 146.
445 Del mismo modo PANTALEÓN, “La cesión”, cit., pp. 1047 y 1050.
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ras y nuevos objetos de garantía, el crear o constituirse garantías globales 
y garantías sobre créditos futuros, amén de la existencia presente o futura 
de la obligación, ha centrado el debate doctrinal de los últimos tiempos. 
Cuestión distinta es la permisividad o no hacia esta extensión genérica y 
holística. 

Atemperar y aggiornar el esquema tipificado de garantías a la realidad 
actual.446  ¿Destipificamos el abigarrado y quizás obsoleto numerus clausus 
de garantías reales o por contra lo perpetuamos ex tempore?;447¿hasta dónde 
ha de llegar la inmutabilidad de ese numerus clausus así como el dogma de 
que el mismo abarata los costes de constitución de las garantías frente a una 
libertad de creación y estipulación ad hoc de las partes contratantes?448 ¿Es 
posible construir funcional y no estructuralmente, una categoría omnibus, 
global, flexible y con vocación expansiva de una única garantía real de claro 
cuño registral a efectos de transparencia informativa, aversión al riesgo e 
información de todo potencial acreedor?, ¿hasta dónde permitimos liberali-
dades que afectan a planos tales como los créditos presentes y futuros pero 
también los bienes futuros?,449 ¿estamos en condiciones de elaborar y crear 

446 Se habían pronunciado con anterioridad y sobre esta rigidez pero también estrechez 
del sistema de garantías reales mobiliarias sumamente aferrado a las viejas figuras 
de prenda e hipoteca, amén del principio de numerus clausus, entre otros, ROJO 
AJURIA, “las garantías mobiliarias”, ADC, 1989, pp. 717 y ss., p. 719; GARRIDO, 
“el sentido y los excesos de la tutela privilegiada del crédito en la quiebra”, estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, III, Madrid, 1996, pp. 3575 y ss., 
p. 3593. También BELTRÁN, “El derecho de ejecución separada en la quiebra”, 
Tratado de garantías en la contratación mercantil, I, [NIETO/BONET (Coords.)], 
Madrid, 1996, pp. 253 y ss., p. 258; BERMEJO, Créditos y quiebra, Madrid, 2002, 
p. 94.

447 Intuitivos y sagaces cuando se interrogan acerca de la inflación y abuso de la garantía 
SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 5ª ed., Paris, 
2009, pp. 10 y ss., al analizar sobre la lista limitativa o categorías abiertas, llegando 
a afirmar p. 24, que en las garantías como en la moneda la inflación comporta 
devaluación, “Trop de sûretés, pas de sûretés”. 

448 Fundamental el análisis de ALFARO, “los costes de transacción”, Estudios jurídicos en 
homenaje al profesor Aurelio Menéndez, I, Madrid, 1996, pp. 131 y ss., pp. 153 y 153.

449 Sobre este extremo pocos se han pronunciado con la clarividencia de GABRIELLI, 
Il pegno “anomalo”, Milano, 1990, pp. 6 y ss., y donde señala ya en sus primeras 
reflexiones como semejantes parecen conciliarse mal con la naturaleza real de la 



274

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

una figura de garantía o concepto capaz de extenderse a cualquier acuerdo 
u obligación de garantía y capaz de abarcar tanto bienes presentes como 
futuros, determinados o indeterminados o incluso ser capaz de gravar o 
garantizar la totalidad del patrimonio del deudor?, ¿dónde radica precisa-
mente el verdadero valor y funcionalidad de la garantía real que la hace eco-
nómicamente relevante y jurídicamente insustituible? Y finalmente, ¿dónde 
radicarían los viejos límites de nuestro derecho civil sobre la prohibición del 
arbitrio unilateral, o la regla del interés público y la moralidad en el tráfico 
conforme a los cánones del artículo precedente y que cuestionan la globa-
lidad de comprometer o trabar la integridad de un patrimonio futuro?450

Nuevas figuras, nuevas garantías y nuevos objetos que sirven de ga-
rantía. Pero ¿hasta dónde esa novedad y conforme a qué paradigmas? La 
ingeniería financiera no debe quizás ampararlo todo y menos si el coste 
de sus exigencias no es tanto para el deudor cuanto para otros acreedores. 
Indudablemente hay que indagar en la esencia de esos créditos futuros, la 
causa de los mismos, las relaciones interpartes, la oponibilidad y su alcance 
real y efectivo. Qué obligaciones son asegurables, presentes o/y futuras, 
puras, condicionales, y qué créditos puede servir de prenda, créditos inclu-
so no nacidos, pero determinados, a veces incluso vagamente o inconclusa-
mente determinados. 

Piénsese en la pignoración de créditos, sean estos ahora presentes o 
futuros que garantizan a una obligación futura. ¿Dónde radicamos la men-
surabilidad de la oponibilidad a terceros? ¿O qué sucede con la garantía, 
por ejemplo, una prenda de créditos, en la que si bien partimos de que 
la misma es oponible desde su constitución, cuando la obligación futura 

prenda a causa de su inicial indeterminación bien del crédito garantizado, del objeto 
de la garantía así como una ausencia o falta de desposesión inmediata del deudor. 

450 Comparte estas y otras preguntas también GARCÍA VICENTE, La prenda de 
créditos, cit., p. 76, al señalar como las cláusulas de globalización se están poniendo 
en juego algunas reglas básicas del Derecho de las garantías o del propio Derecho de 
los contratos, con remisión a límites que están borrosamente configurados, entre ellos 
además, el límite del sobreaseguramiento, límite que carece de plasmación normativa. 
Señala asimismo como el RDLey 5 / 2005, acoge una regla favorable a la adecuación 
entre el importe de la obligación asegurada y el valor del objeto pignorado, al referirse 
el artículo 10 al equilibrio entre valores. 
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simplemente no llega a nacer? La lógica nos infiere pensar que la garantía 
decae, pero ¿por qué y para qué se está llegando a un extremo en el que 
utilizamos la accesoriedad cuando conviene, y la autonomía y abstracción 
cuando también conviene?,451 ¿qué hacemos con las cláusulas de globali-
dad?, ¿qué intereses son contrapuestos y qué sucede con los terceros? Lo 
mismo puede señalarse de las cláusulas de extensión de la garantía inicial-
mente constituida para una obligación y ulteriormente prolongada frente a 
todas las nuevas obligaciones que surjan con ese mismo acreedor. 

Hoy, ni la práctica, ni la dogmática, ni mucho menos la jurisprudencia 
dudan de la licitud y admisibilidad de una prenda de créditos futuros. Pero 
sí de su alcance, de su eficacia real, de su modo de realización, especial-
mente del juego o no de la compensación. ¿Hasta qué punto es lógico que 
un deudor decida o se vea compelido en la mayor parte de las ocasiones, 
a ceder la totalidad de su créditos futuros frente a un mismo acreedor?, 
¿puede “hipotecar” todo su patrimonio, presente y futuro?, ¿qué espacio le 
queda a lo que sin duda es más un principio genérico, utópico que real, de la 
responsabilidad patrimonial universal –idea valor cuál la par condicio credi-
torum? ¿Es lícito en consecuencia modular o atemperar restrictivamente al 
menos respecto a la totalidad de acreedores el principio de la responsabili-
dad patrimonial universal?, ¿qué papel o protagonismo va a tener entonces? 

Y a pesar de que nada dice el derecho positivo y más el Código civil en 
este ámbito, sí del juego de los artículos 634 y 635 que limitan en interés 
del propio donante lo que puede ser donado, al prohibir la donación global 
de su patrimonio, mutatis mutandis, sería este un punto al menos de re-
flexión acerca de si la cesión limitada, nada decimos de la dominical, de los 
créditos futuros del deudor debe o no limitarse o restringirse. Los perfiles 
definitivos todavía no se han trazado. La prenda se constituirá cuando el 
crédito llegue efectivamente a nacer, incluso si el deudor pignorante incurre 
451 Acierta GARCÍA VICENTE, la prenda de créditos, cit., p. 80, cuando señala que 

la eventual desprotección de los acreedores intermedios, esto es, de aquellos que 
conceden crédito al pignorante antes del nacimiento de los créditos futuros pero 
después de la constitución de la prenda en garantía de estos, de modo que tales créditos 
nacerán garantizados, deriva de la insuficiencia de los mecanismos de publicidad de la 
prenda, de su patente incapacidad para advertir a los acreedores de cuál es la parcela 
del patrimonio del deudor reservada. 



276

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

en una situación de insolvencia con anterioridad al nacimiento del crédi-
to, siendo eficaz la prenda de crédito siempre y cuando el contrato que ha 
generado el crédito se haya celebrado.452  Ahora bien, no es admisible una 
prenda universal sin más, puesto que cuando menos habría de especificarse 
suficientemente los créditos futuros a los que se refiera la prenda.

Hemos de partir, pues, de la necesaria determinabilidad del objeto de 
la garantía, esto es, el principio de especialidad –Bestimmtheitsgrundsatz-, 
de modo que, los elementos fundamentales de la prenda se encuentren ni-
miamente, al menos, determinados. La determinabilidad del objeto del 
contrato de prenda incide, en particular, sobre el problema de la individua-
lización de la res objeto del derecho real de garantía. Este principio conlleva 
la determinación del sujeto garante y garantizado, el crédito en sí mismo y 
el objeto dado en garantía.  

Un ámbito proclive a estas prácticas se produce sobre todo cuando los 
bienes que sirven de garantía son bienes fungibles. Sin ir más lejos, como 
paradigma de fungibilidad tenemos los valores representados por anota-
ciones. Si bien al constituirse una garantía son objeto de especificación o 
desglose (art. 17 RD 116/92).453 La cláusula se estructura de tal modo que 
la prenda garantiza, los créditos, futuros y eventuales, incluso si no son 
líquidos y exigibles, goce de otras coberturas garantorias.

Es, en consecuencia, requisito imprescindible para la correcta constitu-
ción de la relación prendaria determinar: a) las partes o sujetos que inter-

452 Conforme PANTALEÓN, “cesión de créditos”, cit., p. 200, para quién ningún 
obstáculo existe en nuestro derecho tanto frente a una prenda de crédito “secreta” 
(stille) como frente a la pignoración anticipada de créditos futuros en su máxima 
amplitud: aunque no se haya celebrado todavía el contrato generador del crédito, 
ni sea conocida la identidad del futuro deudor. En este último caso la prenda sólo 
quedará constituida cuando el crédito llegue efectivamente a nacer. 

453 No debe extrañarnos este régimen de fungibilidad cuando era ya una configuración 
propia del depósito colectivo de valores en antiguo sistema de compensación 
del Decreto 1128/1974, que concebía este depósito como regular fungible. Una 
suerte de depósito colectivo en el que la propiedad se mantenía en una proporción 
correspondiente a la cuota de participación en el conjunto de los títulos depositados. 
(Vid. GARRIGUES, Contratos bancarios, cit., p. 402 ss.; en el derecho italiano 
paralelamente se crea el sistema de Monte Titoli.
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vienen en la prenda; b) la obligación principal o crédito garantizado y; c) el 
objeto dado en garantía.

Es obvio que el acreedor pignoraticio exija una prolija delimitación de 
los bienes y créditos que estarán afectos para la satisfacción del crédito. Un 
interés que se centra tanto a priori como a posteriori.   Por un lado, deter-
minará los bienes que, durante la fase estática o de seguridad de la garan-
tía, enervará del campo de actuación de terceros, y potenciará su derecho 
de preferencia, y en caso de que llegue el día de la ejecución, venderlos y 
satisfacer su crédito; por lo que la determinabilidad sirve para conocer la 
cantidad concreta que debe ser satisfecha.454 No en vano, el valor de una 
garantía se banalizaría si el grado en que aísla los bienes objeto de garantía 
para un acreedor pignoraticio fuese insuficiente. La principal objeción a 
esta prenda radica en si efectivamente se cumplen los parámetros del prin-
cipio de especialidad.455

Nuestro ordenamiento no es ajeno a estas prácticas, así y como la adap-
tación del principio de especialidad, encontramos la hipoteca de máximo, 
puesto que al existir un maximum de responsabilidad hipotecaria, es decir, 
un techo o tope de garantía, permite la existencia de cierta indeterminación 
en la obligación principal, sin detrimento de que se pergeñen las líneas bá-
sicas del crédito. Ahora bien, estos parámetros se difuminarían si simple-
mente constasen los sujetos involucrados, con lo cual debemos indagarlas 
respecto a la relación jurídica subyacente. 

454 De este modo, el título constitutivo de la prenda habrá de indicar el crédito garantizado, 
esto es, la fuente del crédito, su cuantía, así como el objeto de la prenda con una 
suficiente individualización. Vid., GORLA, Del pegno, cit., p. 46 que defiende en 
caso de no individualización del objeto, todos los  títulos o bienes del deudor, que 
vengan depositados o consignados al acreedor, garantizando el crédito, el pacto dará 
lugar a una relación personal entre las partes para la retención, el disfrute de los frutos 
y la venta de la prenda. Siendo nulo el pacto por el cual la prenda se deba extender 
también a otros objetos no individualizados.

455 TAMPONI, “Sulla clausola estensiva della garanzia pignoratizia ai crediti presenti 
ed ai crediti futuri”, RDC, 1974, p. 222, quien comenta una sentencia de Cassazione 
civile de 19 giugno 1972, la Suprema Corte negaba que los estatutos del banco en 
cuestión tuviera eficacia normativa externa, pretendiendo prolongar esa cláusula 
extensiva.
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De otra parte, encontramos un parangón con la figura de la fianza por 
créditos futuros perfectamente extrapolable a la prenda por vía analógica, 
sobre la base de que lo mismo que puede existir obligación presente, de contenido 
determinado o indeterminado, también la obligación futura puede serlo determi-
nada o indeterminadamente, sin que sea admisible confundir la futuridad con la 
indeterminación.456

Ahora bien, al hilo de esta controversia podemos preguntarnos, por un 
lado, si hemos de entender que dentro del concepto de obligación futura 
han de integrarse todas aquellas que en el momento de la constitución de 
la garantía no hayan nacido, independientemente de que su proceso de for-
mación esté iniciado o no; y por otro, si es imprescindible la preexistencia 
de un vínculo jurídico del cual surgirá la obligación a garantizar, vínculo 
que se estima indispensable por exigencias de la accesoriedad; y finalmente, 
si bien no es necesario que exista entre las partes un vínculo jurídico del 
que surja la obligación garantizada en el momento de acordarse la garantía, 
sí han de existir en tal momento circunstancias objetivas que, referidas a 
las personas y al montante de las deudas, permitan la determinación de la 
obligación futura.457 

Es decir, ab initio se requiere un cierto grado de concreción sobre lo que 
es materia del contrato y, por lo tanto, del vínculo jurídico. En efecto, de la 
propia noción de determinabilidad, deriva la necesaria concurrencia al ce-

456 Ver en extenso GUILARTE, comentarios al código civil y compilaciones forales, 
[ALBALADEJO (Dir.)], 2 ed., Madrid, 1990, p. 105 y 107, partidario de afianzar 
cualquier obligación futura, entendiendo por tal la que no tiene realidad, por no haber 
nacido, en el momento de constituirse la fianza, pero tal amplísima posibilidad ha 
de armonizarse con el principio que proclama el carácter expreso de la fianza y con 
el requisito de la determinabilidad. Ha de entenderse, pues, que sólo la obligación 
futura y determinada o determinable, sin necesidad de una nueva declaración del 
fiador y del acreedor es susceptible de afianzamiento, lo cual exigirá, como se ha 
observado, que, al menos, sean conocidas las partes entre quienes la obligación principal 
debe surgir y, de alguna forma, esté determinado o sea determinable el límite de la garantía 
o de la obligación principal; id. Comentario art. 1825 CC, en Comentario del Código 
civil, T. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, p. 1792; también SALINAS 
ADELANTADO, El régimen jurídico de la prenda de valores negociables, Valencia, 
1996, pp. 276-277.

457 Tesis y criterios desarrollados por GUILARTE, Comentarios, cit., p. 104.



279

Capítulo 1. El pErímEtro funCional y ConCEptual dE las Garantías mobiliarias

lebrarse el contrato de los criterios que conducen a la necesaria y definitiva 
determinación, sin necesidad de nuevo convenio inter partes.458

No podemos abogar por un grado de indeterminación extremo, sino 
más bien relativizado hasta un tope máximo que funcione como límite 
permisible para garantizar una obligación a la que queda afecta la garantía, 
y siempre desde la base de una total identificabilidad de los sujetos involu-
crados.459

Otro problema, y no menor, en aras a una posible prelación y que se 
suscita, si se admite esta figura, es la necesidad de analizar si la individua-
lización debe provenir en el acto mismo en el que el constituyente presta el 
consentimiento, o sin embargo puede producirse ulteriormente; asimismo, 
podemos plantearnos si es admisible el criterio de determinación expresa 
458 Así lo corrobora el art. 1273 CC del que se desprende que dichos criterios; han de 

deducirse ineludiblemente del negocio constitutivo celebrado. Sobre estos extremos 
vid. FERNÁNDEZ ARROYO, “comentario a la Sentencia de 23 de febrero del 
2000. Fianza general por deudas futuras. Presupuestos de validez de las garantías 
fideusorias globales”, CCJC, 53, 2000, pp. 727 ss., p. 739. Para INZITARI, 
“Cessione di crediti, mandato all´incasso e cessione di crediti in garanzia”, Dir. Fall., 
2000, 6, pp. 1282 ss., p. 1283 estamos ante cláusulas “polisenso”, partiendo de la 
inadmisibilidad desde el plano del requisito de la determinabilidad o determinación 
del objeto de la cesión cuando falten tanto la especificación de las fuentes, incluidas 
las futuras, de tales créditos y/o del futuro deudor y/o del importe de los futuros 
créditos, etc. Este autor prefiere en todo caso reconducir la cesión de crédito futuro 
a un mandato all ´ incasso in rem propiam; también TROIANO, La cessione di crediti 
futuri, Padova, 1999, pp. 230 ss.

459 La nueva Ley de derechos reales de garantía de Cataluña, 19/2002 de 5 de julio, que 
parte de la Ley 22/1991, de 29 de noviembre de Garantías Posesorias sobre Cosa 
Mueble, modifica parcialmente el régimen que establecía dicha Ley y amplía las 
modalidades  de garantía real. En su artículo al regular las obligaciones susceptibles 
de ser garantizadas con prenda señala: “2. La prenda puede garantizar obligaciones de las 
que se desconozca el importe en el momento de su constitución. En tal caso, debe determinarse 
la cuantía máxima por la que responde. 3. La prenda puede garantizar varias obligaciones 
ya contraídas o por contraer de forma simultánea o sucesiva entre el mismo deudor o deudora 
y el mismo acreedor o acreedora, durante un período de tiempo y por una cuantía máxima 
convenidos.”; es más la Ley reconoce en el artículo 17 un principio de subrogación real, 
por lo que si el objeto de la prenda es un derecho de crédito y este resulta impagado 
antes del vencimiento del crédito garantizado con la prenda, la garantía recae sobre el 
objeto recibido como consecuencia del pago.
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de semejante cláusula, especialmente en aquellos bienes que vengan a estar 
en posesión por ejemplo de una entidad de crédito.460 La idoneidad de esta 
cláusula debe permanecer excluida en tanto no se indique en un documento 
con fecha cierta cuáles serán los bienes, ulteriores respecto de aquellos que 
inicialmente fueron objeto del acto constitutivo de la prenda, y sobre los 
que el vínculo prendario se extiende.461

A efectos de ejecución universal, se debe reconocer a los cesionarios 
de un crédito en garantía, un derecho de abstención en atención a la pre-
ferencia existente sobre tales créditos. Ya hemos señalado como la cesión 
limitada de créditos provoca una situación de cotitularidad entre el ceden-
te-deudor pignoraticio y el cesionario acreedor pignoraticio. Esta situación 
de cotitularidad provocará la exclusión de los restantes acreedores respecto 
del valor del crédito análogo al que provocan las garantías reales, por lo 
que nada obsta a extender a estos créditos la preferencia que el Código civil 
reconoce al acreedor pignoraticio en el art. 1922.2 o, en su caso, analógica-
mente atribuirle la correspondiente al acreedor hipotecario.

460 Sobre el momento de esta individualización se pronuncia ANGELICI, “Le garanzie 
bancarie”, cit., p. 1039: “perplessità in particolare possono nutrirsi nei confronti di un 
modo di individuazione del bene che si presenta in termini assolutamente generici e 
che, a ben guardare, pare voler addirittura prescindere dallo stesso comportamento 
volontario delle parti e riferirsi anche a fatti solo accidentali.”

461 Conforme GABRIELLI, “Negozi”, cit., p. 166.
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1. La constitución de la garantía mobiliaria.

Dos son las vías constitutivas, o el libre pacto de las partes, o 
la vía ministerio legis, de la garantía mobiliaria, en suma, de una 
prenda, si bien siendo esta el arquetipo de las garantías mobilia-
rias, no es la única modalidad. La constitución de una garantía 
mobiliaria precluye conforme al dictado del artículo 9º de la Ley 
1676 dos vías, o bien, la puramente convencional o contractual, a 
través del contrato de garantía, sea en este momento cualesquiera 
la tipología garantoria y el objeto sobre el que la misma recae, 
entre garante deudor o incluso tercero garante y el acreedor ga-
rantizado, así como la vía puramente legal o ministerio legis que en 
no pocas ocasiones su automaticidad va acompañada de un cierto 
halo de clandestinidad y desconocimiento de la constitución de la 
misma y eficacia al ser difícilmente cognoscible por los terceros, 
cual es el caso de gravámenes tributarios, piénsese por ejemplo en 
ordenamientos donde se consagra la hipoteca legal, gravámenes 
judiciales o derechos de retención conforme a los cánones estable-
cidos en la propia Ley 1676 artículo 48, al referirse a la prelación 
entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía. 

Indefectiblemente la constitución de una garantía, si la 
misma es dada por el deudor, garante, exige y parte de una pre-
misa clara, la capacidad de disposición limitada, no dominical, 
del bien dado en garantía. El peso de la Ley 1676 es inequívoca-
mente oferido a la contratación interpartes y no ministerio legis.  
El acuerdo de voluntades, la negociación entre las partes y el pacto 
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son el mecanismo preferido para la constitución de la garantía mobiliaria, 
al margen del automatismo legal de cara a la perfección de la garantía.1 
Conforme al dictado del artículo 10 de la norma 1676, la ley es taxativa 
en este punto; si bien, no hace referencia a la posibilidad cierta del tercero 
garante, así la misma, señala como las garantías mobiliarias pueden cons-
tituirse por quien tiene derechos o la facultad para disponer o gravar los 
bienes dados en garantía.

Como señalábamos en la parte inicial de este trabajo, el legislador co-
lombiano sí ha previsto la vía legal constitutiva de la garantía a diferencia 
del recogido en la Guía legislativa de Uncitral de garantías mobiliarias. La 
Guía define la garantía real como un derecho real (por oposición a un de-
recho personal), sobre bienes muebles (por oposición a bienes inmuebles), 
nacido de un pacto contractual (por oposición a dimanante de la ley o de 
una sentencia judicial), entre el otorgante y el acreedor garantizado. Dicho 
derecho se crea en garantía del cumplimiento de una obligación debida al 
acreedor por el otorgante de la garantía o alguna otra persona. La garantía 
se tendrá por “constituida” una vez que se hayan adoptado todas las medidas 
requeridas para su validez frente al otorgante. Ahora bien, los ordenamientos 
difieren en cuanto a la eficacia jurídica que asignan al gravamen así constituido, 
y suelen adoptar uno de los tres siguientes enfoques.2

1 Incidiendo en el mecanismo de acuerdo de voluntades inter partes, véase la reflexión 
de ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la ley 1676 de garantías mobiliarias”, 
cit., p. 65 cuando afirma: l contrato de garantía mobiliaria está llamado a producir 
efectos entre las partes a partir de su celebración, lo que implica que entre acreedor 
y constituyente nace desde el perfeccionamiento del contrato una relación jurídica 
en la que el constituyente garantiza con un bien mueble de su patrimonio una 
obligación que puede ser propia o de un tercero al que éste sirve de garante. Así, una 
vez constituida la garantía mobiliaria y a condición de que la obligación garantizada 
haya sido incumplida, el acreedor garantizado se encuentra autorizado para solicitar 
de la jurisdicción la ejecución del constituyente en relación con el bien gravado, es 
decir, mediante su manifestación de voluntad unilateral puede activar el aparato 
jurisdiccional para vender el bien gravado y satisfacer su crédito con el producido de 
la venta. 

2 Al respecto señala ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la ley 1676 de garantías 
mobiliarias”, cit., p. 44 como es pertinente advertir que la definición citada de la 
Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se refiere a 
la garantía como gravamen u obligación de garantía, y no al contrato que le sirve 
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Si se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere el derecho 
o la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del contrato, la 
garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante adquiera 
derechos sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o transferirlo sin ne-
cesidad de concluir un nuevo contrato. No obstante, la variedad, corpórea 
o incorporal, tangible o intangible, del bien dado en garantía hace que la 
Ley permita esa ductibilidad constitutiva no sólo con traslado posesorio o 
tenencia cuanto por una fictio iuris anclada en la indisponibilidad telemá-
tica a través de la inscripción registral de la garantía misma. Inscripción 
que equivale a la tradición. Cuestión distinta es elevarla a requisito consti-
tutivo.3 Perfectivo en suma. Así, el artículo 11 de la Ley 1676 postula que 
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 todo aquel que tenga derecho a disponer de ese bien, 
o facultad de limitar su transmisión o gravarla, persona que de un modo 
u otro, sea dominical sea limitadamente tiene y aparece 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 

título, sin embargo, resulta útil a efectos de construir una definición del contrato de 
garantía mobiliaria. Así, teniendo en cuenta las normas comerciales y civiles sobre 
la clasificación de contratos, así como las disposiciones contenidas en la Ley 1676, el 
contrato de garantía mobiliaria puede definirse como un contrato solemne y principal 
celebrado entre el constituyente de la garantía y el acreedor garantizado, que tiene 
por objeto material uno o varios bienes muebles del constituyente, cuya tenencia 
puede transferirse o no al acreedor, para la seguridad de una obligación a cargo del 
constituyente o de un tercero, para que con éste o éstos el acreedor satisfaga su crédito 
directamente, o con el producto de la venta se le pague hasta concurrencia del crédito 
garantizado.

3 Sobre la función de oponibilidad de la inscripción y sin elevarla la inscripción a 
requisito perfectivo de la garantía mobiliaria, vid., OVIEDO ALBÁN, cit., p. 461, 
abordando el estudio de los artículos 1209 y 1210 del código de comercio, que señala: 
para los requisitos de constitución del gravamen y oponibilidad ante terceros, se requerirá 
la inscripción del contrato ante la autoridad correspondiente. Debe insistirse, en que dicha 
inscripción en el registro mercantil, no constituye un requisito de perfección del contrato, sino 
de oponibilidad ante terceros 
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deberá inscribirse en el Registro para establecer su prelación, además de la 
inscripción que corresponda en el registro general.

Ello no obsta a establecer incluso registralmente ciertas peculiaridades 
en función de la especial naturaleza del bien dado en garantía. Piénsese en 
bienes tan singulares y de base registral como son las patentes o las marcas. 
Tratándose de la constitución de una garantía sobre un derecho de pro-
piedad industrial, deberá estar plenamente determinado el derecho objeto 
de la garantía por el número de registro correspondiente. La solicitud de 
inscripción de la garantía sobre un bien de propiedad industrial que puede 
presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio debe incluir 
además la identificación de las partes y las obligaciones garantizadas. La 
Superintendencia por medio electrónico e inmediatamente, informará al 
Registro para su anotación. Si el interesado, titular de la marca o acreedor 
garantizado, realiza primero la inscripción de la garantía en el Registro, el 
administrador del mismo enviará copia inmediatamente por medios elec-
trónicos de la citada inscripción para que conste en el registro de la propie-
dad industrial.

Adviértase como los ordenamientos jurídicos al regular las garantías 
mobiliarias enuclean la misma en torno a la figura de la prenda, la garan-
tía mobiliaria clásica y por tradición la más polifacética y multívoca. El 
artículo 3º de la Ley 1676 en su apartado segundo, evoca una multicidad 
de prendas, de variables o variabilidad de prendas como eje medular de la 
garantía mobiliaria. En España el Código Civil, en los artículos 1863 y ss., 
se ocupa de la prenda nacida de una relación contractual. Su regulación 
solo tiene en cuenta un tipo de prenda, la clásica, la tradicional, a saber, 
la prenda convencional y donde la entrega, el traspaso posesorio, juega un 
papel medular. La prenda clásica, con desplazamiento posesorio. 

Régimen parcial, parco, fragmentario e insuficiente y que deja no pocas 
aristas y problemas sin solución que el intérprete ha de buscar desde la her-
menéutica más razonable pero también desde el paralelismo más amplio 
y extensivo hacia el régimen que para la hipoteca disciplina de un lado 
el propio código civil y de otro la norma hipotecaria y la más especial de 
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hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.4 Y es que, al margen del 
viejo código, abarcan no pocas modalidades tipificadas por la atipicidad de 
la práctica y que distan de la coherencia y claridad para el único tipo de 
prenda que en su momento concebía el legislador decimonónico.5 Hoy en 
la regulación colombiana salvo las excepciones al ámbito de aplicación del 
artículo 4º toda la regulación explícita de cualesquier garantía real mobi-
liaria, significativamente la prenda como base y presupuesto de la misma y 
sus múltiples tipologías, encuentra su acomodo regulatorio en la Ley 1676.

Una atipicidad que declama su tipicidad y que en no pocos casos ha 
revitalizado el perfil, el prestigio y las exigencias mismas de la prenda y por 
tanto, del crédito a través de su tutela. A lo largo de este estudio nos centra-
remos pues en las prendas de origen contractual, es decir, las pactadas por 
los interesados, remitiendo al capítulo de la constitución de la prenda sobre 
acciones algunas consideraciones sobre la posibilidad de originarse por vía 
de una adquisición a non domino, por medio de una usucapión, o bien, vía 
mortis causa.6 

Existen, qué duda cabe, garantías mobiliarias prendarias tales como 
las prendas legales, prendas legales sin posesión, prendas donde se dis-
cute incluso si la misma recae o se constituye sobre la cosa o sobre el de-

4 En parecidos términos se pronuncia respecto a la regulación de la prenda en Francia, 
GRIMALDI, “La prenda en el derecho francés: derecho positivo y proyecto de 
reforma”, en Garantías reales mobiliarias en Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], 
Madrid, 2006, pp. 17 y ss., p. 19.

5 Señalan CARRASCO/CORDERO/LOBATO, “La prenda sin desplazamiento 
de la posesión”, Tratado de los derechos de garantía, II, Cizur Menor, 2008, pp. 357 
y ss., p. 359 como la tradición posesoria de las garantías mobiliarias, y la creencia 
de que la publicidad en este caso producida por la posesión, constituía un requisito 
irrenunciable de los derechos reales de garantía y que impidieron históricamente a 
nuestro legislador crear un tipo de garantía mobiliaria que, merced exclusivamente a 
un contrato de fecha auténtica, confiriese al acreedor un privilegio prendario dotado 
de reipersecutoriedad y de derecho de ejecución separada. 

6 Sobre este aspecto y referido esencialmente a la prenda de acciones, véase capítulo tres 
y en especial el epígrafe La prenda de valores anotados por medio del sistema tabular. 
Constitución de la garantía. a.- Formalización del contrato de garantía.
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recho.7 Y el artículo 3 de la Ley 1676 a diferencia de lo preceptuado en 
la Guía Legislativa de la CNUDMI sí prevé esta vía como mecanismo 
perfectivo, y no sólo la contractual.  Piénsese en la pignoración de una 
película, de un negativo de la misma, que tiene un valor cierto y susceptible 
de reproducirse, pero piénsese también como propiedad intelectual sobre la 
misma. La pignoración de un fondo de comercio, de los stocks o fluctuantes 
que entran en una empresa, de las participaciones o cuotas sociales de 
sociedades tanto personalistas como limitadas, de una letra de cambio, los 
resguardos de depósito en almacenes generales, el warrant, cualesquiera 
otros títulos de tradición, del software, de universalidades o de minerales 
7 Sobre la noción de prendas legales, y lo dudoso de esta terminología sobre todo  

teniendo en cuenta que estamos hasta cierto punto ante una suerte de privilegios, se 
pronuncia BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, Madrid, 2002, p. 100 y pp. 
232 y ss., donde se hace eco la autora de cómo el BGB alemán asigna a determinados 
acreedores prendas legales en garantía de sus créditos. Son las prendas a favor del 
hostelero que goza de una prenda sin desplazamiento posesorio sobre los bienes 
introducidos en el establecimiento, el del arrendador sobre los bienes introducidos en 
la finca arrendada, el del refaccionario que sí tiene prenda con desplazamiento sobre 
los bienes fabricados o mejorados mientras los conserve en su poder. Prendas legales a 
las que se les aplica el régimen de la prenda convencional. Véase también el trabajo de 
OLIVENCIA RUIZ, “Las garantías mobiliarias en el derecho mercantil”, Tratado de 
garantías en la contratación mercantil, tomo II, Garantías reales, volumen I, Garantías 
mobiliarias, [NIETO CAROL/MUÑOZ CERVERA(Coords.)], Madrid, 1996, 
pp. 21 y ss., significativamente p. 37 y 38 en donde concibe y describe los privilegios 
mercantiles como garantías reales mobiliarias a favor del acreedor, al producirse la 
afectación de determinados bienes al cumplimiento de la obligación y participar en 
suma de las características del derecho real de garantía. Excluye eso sí el privilegio del 
comisionista y el de salvamento marítimo (artículos 276 y 842 del código de comercio) 
al adolecer ambos del derecho de realización aunque no del de retención y preferencia. 
También en el derecho francés véase el trabajo y distinción entre garantías reales 
convencionales, legales y judiciales de SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les 
sûretés. La publicité foncière, 5ª ed., Paris, 2009, pp. 11 y ss. Así mismo, en la doctrina 
alemana, vid. entre otros, WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Derechos 
reales, II, 7ª ed., Madrid, 2008, p. 1484 y situándola en el marco de su modo de 
constitución, tanto el código de comercio como el civil, amén de otras leyes especiales, 
regulan en sus distintos parágrafos supuestos de prendas legales. Parágrafos tales 
como los 559, 581, 592, 647 y 704 del BGB contienen estas prendas. Igualmente se 
conceptúa el derecho nacido de la consignación en virtud del par. 233 BGB como 
prenda legal. El Código de comercio crea prendas legales en los parágrafos 397, 410, 
421, 440 y 623. 
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por ejemplo, del material reproductor de un semental de casta, la pignora-
ción de participaciones de fondos de inversión, etc. 

La garantía mobiliaria o prenda sobre una patente farmacéutica o es-
pecíficamente sobre un producto farmacéutico que, a priori, es un bien 
en cierto sentido restringido en el comercio, o en el tráfico.8 No se olvide 
además que no hay póliza de cobertura o garantía que no prevea además la 
extensión de la prenda bien sea por el propio ius fruendi del bien, el derecho, 
el activo, bien a través de los subrogados de los mismos bienes. Cláusulas 
de extensión, cláusulas de reposición de la garantía, de sustituibilidad y 
flotabilidad, son tal vez, el abc genético de la práctica financiera de nuestros 
días.9 

Y es que el objeto de la garantía mobiliaria son tanto las cosas muebles 
como los derechos, con independencia de que estos sean relativos o fueren 
absolutos. Se puede pignorar un crédito, incluso futuro, se puede pigno-
rar una patente, una acción incorporada a un título a la orden, una póliza 
de seguro, o por mejor señalar, el eventual derecho a la indemnización 
que revoca las facultades dispositivas que sobre la póliza y ciertos derechos 
8 La admiten CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de garantía, 

II, cit., p. 173 y traen a colación la Resolución de la DGRN de 30 de noviembre de 
1992 (RJ 1992, 9496). Matizan sin embargo que los créditos tributarios y demás 
ingresos de Derecho público al no estar en el comercio no pueden pignorarse salvo que 
por ley se permitiese. Si la misma prosperase su pignoración no legitimaría al acreedor 
prendario para ejercer la potestad recaudatoria de la administración, potestad que 
implica el ejercicio de autoridad.

9 Así en una póliza de pignoración de Participaciones de Fondos de Inversión, anexa a 
otra de cobertura para límite de garantías bancarias, es normal encontrarse cláusulas 
de extensión y de reposición que buscan un perímetro globalizante de la garantía, 
abarcando a cualesquiera otros subrogados o frutos que pueda generar el propio objeto 
prendario, como la reposición cuando las participaciones pignoradas experimenten 
una baja en el mercado de X por ciento del valor efectivo que a las mismas fija la propia 
póliza. La no reposición genera el vencimiento anticipado de la obligación principal 
y por tanto activa el mecanismo de realización de la prenda. Lo mismo sucede en 
las Pólizas de pignoración de valores ya estén estos representados por títulos o por 
anotaciones en cuenta. Estipulaciones además que exigen como obligación colateral 
o secundaria deberes tales como: que “el garantizado declara que, actualmente, no 
tiene entregadas mejores garantías que las otorgadas a favor del Banco, ya sean reales, 
propias o de terceros, o personales, propias o de terceros, a ninguno de sus acreedores”. 
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tiene el tomador del seguro, como también se puede pignorar una libreta 
de ahorro o imposición a plazo, en puridad, la pignoración del crédito a la 
de imposición de dinero a plazo fijo, restitución cualesquiera instrumentos 
financieros.10 En unos extremos se pignora un derecho que se manifiesta y 

10 Más conflictiva se plantea la posibilidad de constitución de una prenda que por un lado, 
comprenda el saldo de una cuenta corriente y, por otro, los intereses producidos por ella. 
Sobre este extremo tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en sentencia 
de 2 de diciembre de 2005 (RJ 2006, 75), afirmando, en su fundamento segundo, 
tras interpretar el condicionado del contrato a tenor de las reglas hermenéuticas 
contenidas en los artículos 1281 y ss. del Código civil, como la interpretación dada 
a la regla contractual sobre la suma pignorada resultaba contraria a dichas normas, 
pues aquella había quedado expresa y claramente limitada a diez millones setecientas 
noventa y dos mil ochocientas veintidós pesetas, sin incluir intereses. La Audiencia 
Provincial declaró, al respecto, tras interpretar la regla negocial contenida al final 
de la cláusula primera del contrato de prenda, que pignorante y acreedora habían 
convenido que la garantía tuviera por objeto una parte de la suma depositada y, 
además, los intereses producidos por ella (no los generados por la parte que quedó 
sin gravar. El Supremo desestima el motivo aduciendo en primer término que el 
recurrente no indica si la norma violentada es la que contiene el apartado primero del 
artículo 1.281 o el segundo y las demás por él señaladas, lo que era necesario hacer 
ya que, como recuerda la sentencia de 30 de enero de 2004 ( RJ 2004, 441), las reglas 
interpretativas contenidas en los artículos 1281 a 1289 del Código Civil ( LEG 1889, 
27) constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las 
cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer párrafo del 
artículo 1281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no deja 
duda sobre la intención de las partes no entran en juego las restantes reglas contenidas 
en el mismo artículo y en los siguientes, que vienen a funcionar con el carácter de 
subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal. 

 Y, en segundo lugar, porque la fijación del sentido jurídicamente relevante de las reglas 
contractuales corresponde a la soberanía de los Tribunales de la instancia, de modo 
que el resultado de su labor hermenéutica ha de permanecer incólume en casación 
mientras no se demuestre que contraviene alguna de las normas que disciplinan la 
interpretación ( sentencias de 30 de marzo de 2000 [ RJ 2000, 2312] , 8 de julio [ RJ 
2003, 5139] , 28 de noviembre [ RJ 2003, 8364] , 2 de diciembre de 2003 [ RJ 2004, 
97] , 23 de enero [ RJ 2004, 208] y 2 de junio de 2004 [ RJ 2004, 3254] , 13, 18, 20, 
23 y 27 de mayo [ RJ 2005, 6081] , 1 [ RJ 2005, 4254] y 10 de junio de 2005 [ RJ 
2005, 4364] ), lo que no acontece en este caso, dado que la literalidad de la cláusula 
negocial en que basó su conclusión el Tribunal de apelación y la licitud del pacto de 
pignoración de intereses, justifican cumplidamente la interpretación impugnada. 

 Las partes contratantes habían convenido (cláusula primera del contrato) que la prenda 
tendría por objeto sólo una parte del saldo de la cuenta bancaria, quedando libre el 
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exterioriza sobre la cosa, en otros, se pignoran los objetos con consecuencia 
sobre el derecho como es el caso de la transmisión limitada de los títulos 
valor. Distíngase pues la prenda sobre bienes muebles corporales y la pren-
da sobre derechos sobre los bienes corporales. Acaso no es posible pigno-
rar un derecho de usufructo sobre unas acciones que cotizan o no en los 
mercados, toda vez que se ha superado la abigarrada doctrina civilista que 
consideraba un mero imposible la constitución de un derecho sobre otro 
derecho?, ¿ o es que no cabe constituir una subprenda sobre una prenda? 
Nada impide la constitución de una prenda sobre bienes que ya estén con 
anterioridad gravados, afectos a otras garantías mobiliarias. 

Piénsese en el juego de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza-
miento sobre bienes afectos a un gravamen hipotecario y donde juegan 
las cláusulas de extensión o prolongación a todos los bienes, universalidad 
fáctica, que integran ese patrimonio o conjunto de activos que están some-
tidos a una hipoteca inmobiliaria. Pero sin duda, el interrogante más arduo 
es el que tiene que responderse sin ambages ni dudas, a saber, ¿es posible 
constituir una prenda sobre un bien ya pignorado? Tal vez por facilidad 
dogmática y expositiva pensemos en el supuesto de prenda posesoria. 

resto. Pero también pactaron literalmente (misma cláusula in fine) que se extenderá 
a las cantidades que por intereses o por cualquier otro concepto hubiere de percibir 
el constituyente de la prenda.  No puede, por lo tanto, afirmarse que violente la regla 
del artículo 1281, apartado primero del Código Civil (LEG 1889, 27) (ni ninguna de 
las contenidas en los demás preceptos citados), atribuir a la citada regla contractual el 
sentido que le dio la Audiencia Provincial, al declarar que la suma pignorada estaba 
constituida por el principal determinado y por los intereses producidos por el mismo. 

 Conclusión favorable a considerar gravados, ex voluntate, los intereses que se reafirma 
en su validez si se tiene en cuenta que la llamada compensación anticrética, esto es, la 
imputación de los frutos civiles de la cosa a los intereses de la deuda garantizada y, si 
procede, al capital, está expresamente admitida en el Código Civil para los casos en 
que la prenda produzca intereses (artículo 1.868), como lo estaba en el artículo 1.777 
del Proyecto de 1.851 y, anteriormente, en el Código justinianeo (Codex IV.XXIV.I: 
ex pignore percepti fructus imputantur in debitum..), así como, hoy, en otras legislaciones 
españolas (artículo 471 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo [ RCL 1973, 456 y RCL 1974, 
1077] , por la que se aprobó la Compilación del Derecho Civil formal de Navarra; 
artículo 2.1.b de la Ley catalana 22/1991, de 29 de noviembre ( RCL 1992, 41 y 
LCAT 1991, 499) , de Garantías Posesorias sobre Cosa Mueble). 
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Objeto de la prenda son también las cosas consumibles, incorporales, 
fungibles o ultrafungibles como es el dinero, cuestión distinta es que sobre 
la misma se constituya en puridad una prenda irregular y sobre la que la 
realización de valor es tan inmediata como autónoma. Y es que la prenda 
puede constituirse sobre bienes incluso previamente embargados o grava-
dos, o cuyo precio de adquisición no estuviese plenamente satisfecho (ám-
bito permitido por ejemplo en España por el artículo 2 LHMPSD tras la 
reforma de la Ley 41/2007).11 
11 Buena prueba lo constituyen los hechos pero sobre todo los fundamentos de la 

sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de 10 de enero de 2011, en 
cuyo fundamento sexto se señala:

 “ … Falta de constancia registral del derecho real de prenda -art. 54 LHM y PSD 
(RCL 1954, 1851)-. 

 A.- Íntimamente unido a lo anterior, alega el demandante la nulidad de la prenda de 
créditos invocando la falta de inscripción registral, sosteniendo -con invocación del 
art. 54 LHM y PSD- que siendo derecho real de constitución registral, ésta no ha 
existido. 

 B.- Para resolver tal cuestión debe señalarse, primeramente, la contradicción en que 
incurre el demandante, pues sosteniendo de un lado la existencia de cesión crediticia 
en garantía del pago del préstamo hipotecario, alega e invoca por otro la falta de 
desplazamiento posesorio para hacer aplicable el art. 54 LHM y PSD. Ello exige 
determinar si nos encontramos ante una prenda ordinaria o ante una prenda sin 
desplazamiento posesorio. 

 C.- De la lectura de las cláusulas de las escrituras de préstamo hipotecario resulta 
que como adición a las restantes garantías pactadas (reales y personales), las partes 
acuerdan la constitución de un derecho real de prenda sobre los derechos de crédito 
derivados de las rentas derivadas de los contratos de arrendamiento a abonar por el 
“Ivima” a favor de la concursada/demandante; de tal modo que estipulan que dichas 
rentas de abonen en cuenta de la demandante de la entidad bancaria demandada, 
de modo irrevocable y hasta la extinción del préstamo garantizado; autorizándose 
igualmente a realizar las operaciones de cargo y de abono precisas para el pago de las 
amortizaciones del préstamo, quedando a disposición de la demandante/concursada 
los saldos no compensados con las deudas derivadas del préstamo hipotecario; 
comunicando tal derecho de prenda al deudor arrendaticio, su carácter irrevocable y 
la identidad del acreedor prendario y el origen de la deuda garantizada.

 D.- Si ello es así, debe concluirse que nos encontramos ante una verdadera prenda 
con desplazamiento posesorio, útil y frecuente en el ámbito de la contratación 
bancaria. En efecto, la comunicación al deudor arrendaticio de la cesión crediticia 
y la indisponibilidad del acreedor sobre tal derecho, todo ello con el carácter de 
irrevocabilidad, hace que el valor económico que es objeto de la titularidad crediticia 
pignorada se desplace del patrimonio del cedente al acreedor prendario; de tal modo 
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que dicha transmisión irrevocable e indisponibilidad funciona de modo semejante 
a la transmisión posesoria en supuestos de prenda sobre bienes muebles materiales 
susceptibles de posesión.

 Por ello, con independencia de la fecha de la constitución de la prenda [-en todo caso, 
anteriores a la Ley 41/2007 ( RCL 2007, 2221), modificativa del art. 54 LMH y 
PSD-] resulta en el presente supuesto que nos encontramos ante una prenda regular 
sobre bien inmaterial, con desplazamiento posesorio, entendiendo por tal la plena 
cesión irrevocable del contenido patrimonial de los créditos pignorados [-pues ello 
otorga al acreedor pignoraticio el derecho de retención propio de tal figura, así como 
las facultades de realización de valor y conservación de los bienes cedidos hasta la 
extinción de la obligación garantizada-]; y ello comunicado, consentido y autorizado 
por el deudor cedido en garantía de una deuda del acreedor cedente. 

 Ello hace inaplicable al presente caso la normativa de la prenda sin desplazamiento, 
aplicable a aquellos supuestos en que la prenda crediticia no comporta la transmisión o 
cesión crediticia, ésta es revocable o no consta el consentimiento del deudor crediticio; 
ausencia de desplazamiento posesorio que hace exigible -para su eficacia frente a 
terceros- la publicidad constitutiva registral; publicidad constitutiva inexigible en 
supuestos de desplazamiento posesorio, bastando, tal como exige el art. 1865 C.Civil 
( LEG 1889, 27) y art. 90.1.6ª L.Co . (RCL 2003, 1748), junto a tal desplazamiento 
la constancia fehaciente de la fecha de su constitución. 

 E.- Por todo ello, constando en escritura pública la cesión crediticia en los términos 
señalados, de modo previo a la declaración concursal, resulta válida y eficaz la garantía 
prendaria; sin que impida tal conclusión la existencia de un pacto adicional de 
compensación entre el crédito cedido y la deuda garantizada; señalando en tal sentido 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25.6.2001 ( RJ 2001, 5080) que “... 
esta Sala en Sentencias de 19 de abril ( RJ 1997, 3429) y de 7 de octubre de 1997 ( 
RJ 1997, 7101) ha tenido ocasión de reconsiderar el tema, estableciendo una doctrina 
que puede resumirse así: A) Ciertamente no es posible proceder a la pignoración del 
dinero cuya propiedad se entrega a los Bancos a través de operaciones de depósito 
irregular, pues las cantidades objeto de las mismas se confunden en el patrimonio de 
dichas entidades, las cuales quedan únicamente obligadas a restituir el «tantundem». 
B) Sin embargo, las imposiciones bancarias a plazo originan un crédito a favor del 
imponente que posee un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de 
prenda, pues éste no puede circunscribirse a las cosas materiales, a través de una 
interpretación rigurosamente literal del artículo 1864 del Código Civil, que estaría 
en contradicción con el artículo 1868 que admite la prenda que produce intereses. 
C) Cabe, pues, que el depositante pignore su derecho de crédito a la restitución, en 
garantía de una obligación que mantiene o que contrae con la entidad bancaria. D) 
El que exista, como contenido de dicha pignoración un pacto de compensabilidad 
es algo añadido que viene a evitar el sistema de ejecución de la prenda previsto en 
el artículo 1872 del Código Civil  Esta compensación entre el derecho de crédito 
del deudor pignorante y lo que éste adeuda al Banco, no infringe la prohibición que 
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La garantía mobiliaria puede constituirse sobre todo bien mueble, lo 
que no empece a que sobre determinados tipos o bienes muebles la garan-
tía mobiliaria haya de constituirse conforme a ciertos parámetros o pau-
tas distintas que respecto a la prenda con desplazamiento de la posesión. 
No serán pocos los supuestos que, sobre un mismo bien corporal, puedan 
constituirse dos garantías reales en cierto sentido contrapuestas, de un lado 
una prenda posesoria y de otro una hipoteca mobiliaria. Baste a modo de 
ejemplo el elenco numerativo de bienes y derechos que las normativas na-
cionales suelen establecer en su articulado donde nada impide que se cons-
tituya una prenda posesoria sobre un bien corpóreo como es el caso de un 
automóvil o una maquina industrial, pero que también pueden ser objeto 
de una hipoteca mobiliaria. 

Como es lógico en una prenda registral y sin desplazamiento poseso-
rio, la descripción minuciosa del objeto prendario adquiere un significativo 
protagonismo, exigiendo que en la escritura además de las circunstancias 
generales, la escritura o la póliza de prenda contendrán, de un lado, la 
descripción de los bienes que se pignoran, con expresión de su naturaleza, 
cantidad, calidad, estado y demás circunstancias que contribuyan a indi-
vidualizarlos o identificarlos. De otro, la determinación, en su caso, del 
inmueble en que se situaren esos bienes por su origen, aplicación, almace-
namiento o depósito. Así mismo, la obligación del dueño de conservarlos 
y de tenerlos a disposición del acreedor, para que éste pueda, en cualquier 
momento, inspeccionarlos y comprobar la existencia y estado de los mis-
mos, en la forma pactada y, finalmente describirá la póliza los seguros con-
certados, con referencia a la póliza de seguro correspondiente.

Conviven procesos y formas de constitución prácticamente antagóni-
cas, una pensada para la entrega, otra para la inscribibilidad registral de la 
garantía. Lo que no deja de ser, en este último caso, sobre todo en el ámbito 
de la prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria una ficción, la fictio 
de las equivalencias funcionales y que hace que la inscripción en un regis-
tro, el de bienes muebles que no olvidemos que es un registro de contratos,  

respecto al pacto comisorio contiene el artículo 1859, ya que no puede producirse 
perjuicio alguno ni para el deudor ni para terceros, pues la entidad financiera no va a 
obtener ni nada más ni nada menos que la cantidad objeto de la imposición...”. 
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equivalga, mutatis mutandis, a la posesión corpórea de la prenda ordinaria 
o clásica que es la que concibe y diseña en los viejos Códigos civiles y, de 
otro lado, la prenda sin desplazamiento a base de inscripción que se regula 
en su preceptiva y enumerativa norma mobiliaria como en este caso la Ley 
1676.12 

La garantía mobiliaria normalmente se define desde dos perspectivas: 
a) teniendo en cuenta el contrato o acto jurídico que la constituye, y b) 
desde la situación jurídica o derecho resultante de ese acto.  Estamos ante 
una expresión que abarca una relación en su conjunto, una relación jurídica 
de carácter contractual. La cual se caracteriza a su vez, por abarcar una 
serie de interacciones de diversa naturaleza, desde derechos potestativos, 
obligaciones, derechos de índole procesal, derechos de sujeción o retención, 
y en la que el carácter principal que representa el derecho adquirido por una 
de las partes determina que a la globalidad de la relación se la denomine 
de esta forma.13

La Ley 1676, y aunque ulteriormente lo desarrollaremos con más de-
tenimiento, no es rehén de la exigencia de escritura pública para la cons-
titución o perfección de la garantía mobiliaria. La misma, la perfección 
de la garantía, puede ser tanto por vía de escrito público, como de escrito 
privado. Ahora bien, momentos perfectivos y de oponibilidad y eficacia son 
disímiles y distintos en el tiempo y secundum la perfección de la garantía. 

12 Como bien señalan CARRASCO/CORDERO/LOBATO, “La prenda sin 
desplazamiento de la posesión”, Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 361la 
LHMPSD funciona como si se tratase de una garantía mobiliaria producida 
exclusivamente en virtud de contrato, contrarrestada con tres poderosas limitaciones: 
que el vendedor de la cosa tiene siempre un privilegio para el cobro frente al acreedor 
pignoraticio; que los terceros de buena fe pueden adquirir la propiedad del bien libre 
de la carga pignoraticia si se trata de enajenaciones hechas en el curso ordinario de los 
negocios si la publicidad registral no se corresponde con la ubicación real de los bienes 
y, por último, que la posibilidad de ejercer el ius distrahendi se halla en gran parte en 
manos del deudor, que, si no entrega la posesión de la cosa, impedirá que seja adelante 
el procedimietno de ejecución, sin que la existencia de un registro venga a paliar este 
efecto (artículo 687.3º LEC).

13 Sobre la caracterización de la prenda como una relación compleja, ver entre otros, 
RUBINO, La responsabilita patrimoniale, cit., p. 184-185; CRUZ MORENO, La 
prenda irregular, cit., p. 52.
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La perfección se produce interpartes, ante los otorgantes por la aceptación 
y perfección de la oferta, cuestión distinta es su oponibilidad y conocimien-
to o publicidad erga omnes. Al respecto, la Guía Legislativa de CNUDMI 
sobre garantías mobiliarias señala:

“La garantía real solo será válida y exigible frente al otorgante, por lo 
que para dotarla de validez frente a terceros que invoquen algún derecho 
sobre el bien gravado hará falta algún acto adicional, como pudiera ser su 
inscripción en el registro general de las garantías reales o la entrega del bien 
gravado al acreedor garantizado. Dicha validez frente a todos de la garan-
tía real se designa en la Guía por el término de “oponibilidad a terceros”. 
El acto adicional requerido suele servir también como punto de referencia 
para determinar la prelación de la garantía real frente a todo reclamante 
concurrente. Este enfoque parte del reconocimiento de que la ley exige 
menos requisitos formales para reconocer la validez entre las partes de una 
obligación contractual que para constituir un derecho real. En otras pa-
labras, conforme al segundo enfoque bastará con un pacto contractual de 
garantía para que la garantía sobre el bien gravado sea válida entre las par-
tes en dicho pacto, pero no bastará para hacer oponibles los elementos de 
propiedad de la garantía real frente a terceros, es decir frente a otros acree-
dores garantizados o frente a un acreedor judicial, ni frente al representante 
de la insolvencia del otorgante o algún cesionario ulterior del bien gravado. 
Este enfoque parte además del supuesto de que la validez entre las partes 
no debe estar sujeta a aviso o inscripción alguna, lo que complicaría una 
técnica informal que cumple una función de garantía pero que está basada 
en una mera operación de venta o de arrendamiento (como sería el caso de 
la venta con retención de la titularidad o del arrendamiento financiero)”.

Adviértase además como la Ley 1676 en esa permisividad de forma, 
público o privado, admite conforme a la Ley 527 de 1999 que el escrito, el 
documento escrito se cumpla mediante la emisión de datos que establece el 
artículo 6 de la última norma, a saber, “cuando cualquier norma requiera 
que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con 
un mensaje de datos, si la información que este contiene es accesible para 
su posterior consulta.”14 

14 Señala ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la ley 1676 de garantías mobiliarias”, 
cit., p. 66 El hecho jurídico mediante el cual se perfecciona el modo de la constitución 
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2. Caracteres de la garantía mobiliaria.

El derecho real de garantía confiere a su titular un haz de facultades 
que favorecen la satisfacción del crédito garantizado. La garantía mobilia-
riaria, de base indudablemente prendaria otorga a su titular determinadas 
facultades de naturaleza real:15

- facultad de posesión de la cosa dada en prenda; es básica y 
constituye el soporte sobre el que se asientan las demás faculta-
des, cumpliendo además una importante función de publicidad 
(salvo la posibilidad de prenda sin desplazamiento).16 Cumple 
también un nexo de instrumentalidad,17 dado que ese derecho 

está directamente relacionado con los mecanismos de oponibilidad de la garantía 
mobiliaria, los cuales serán objeto de estudio del Capítulo Tercero de este escrito, 
y que, salvo los casos particulares presentados más adelante, son la entrega del bien 
gravado, el registro de una notificación y la obtención del control por parte del acreedor 
garantizado. Así, la ocurrencia del mecanismo de oponibilidad es la manifestación 
externa, hecho jurídico, que verifica el perfeccionamiento del modo constitución y 
que radica en cabeza del acreedor garantizado el derecho real de garantía mobiliaria, 
y a partir de tal momento puede oponer frente a terceros, erga omnes, sus prerrogativas 
de venta y pago preferente respecto del bien gravado. 

15 Nos recuerda OVIEDO ALBÁN, “Estudios sobre garantías reales y personales en 
homenaje a Manuel Somarriva Undurraga. La prenda en el Código de Comercio 
Colombiano”, Bogotá, 2009, p. 454. 

 La prenda, tanto en materia civil como comercial, además de generarse por medio de un 
contrato, una vez surge el gravamen, genera para el acreedor un derecho real sobre el bien, 
que como tal, conlleva los atributos de persecución y preferencia. 

16 A este respecto es interesante recordar que en el ordenamiento inglés sólo son 
susceptibles de prenda las cosas capaces de ser reducidas a posesión y transmitidas por 
entrega. Así BRADGATE, Commercial Law, 2ª ed., London-Dublin-Edinburgh, 
1995, p. 416 y ss., indica como la prenda se limita a bienes y negotiable instruments, 
pero nunca a una chose in action, las cuales deben gravarse a través de otras figuras 
como la charge or mortgage. Así en un depósito de un share certificate se pignora el 
certificate pero no la acción que representa, para que ésta sea gravada debe crearse una 
equitable mortgage of shares.

17 Como bien señala respecto de la Ley 1676 ECHAVARRÍA DAPENA, cit., p. 48 
y 49,  al igual que en la regulación de la prenda civil y comercial, las obligaciones de 
las partes están orientadas, por una parte a hacer exigible la entrega de la cosa dada 
en garantía cuando se pacte la tenencia por parte del acreedor, y por otra parte a la 
conservación de la cosa, en interés del acreedor cuando éste no lo tiene materialmente 
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a la posesión, que si bien no toda prenda lleva implícita, ve-
hicula y permite, además, la exteriorización del derecho, una 
exteriorización que por un lado dificulta e impide los actos de 
disposición del titular del bien en perjuicio del acreedor pren-
dario, pero por otra parte, es la base sobre la que, en su caso, 
se realizará el bien en caso de incumplimiento.18 Facilita la 
ejecución, lo que no quiere decir que aquellas otras prendas 
sin desplazamiento estas dos funciones no vengan suplidas por 
la inscripción en un determinado registro, salvo el caso de la 
prenda de créditos o prenda más amplia de derechos.19 

y en interés del constituyente cuando se ha desprovisto de la tenencia en virtud 
del contrato. La importancia de la obligación de conservación fue considerada por 
CNUDMI en la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas: 

 El bien gravado es una de las principales salvaguardias de que dispone el acreedor para 
obtener con toda seguridad el reembolso de la obligación garantizada. Asimismo, es un bien 
que la otorgante normalmente espera recibir y da por descontado seguir utilizando libremente 
una vez que el préstamo o crédito se haya reembolsado íntegramente. Estas razones justifican 
que tanto los otorgantes como los acreedores garantizados estén interesados en que se conserven 
los bienes gravados en buen estado.63 

 Lo enunciado tiene sentido si se analizan las obligaciones del constituyente y del 
acreedor que se establecen los artículos 18 y 19 de la Ley de Garantías Mobiliarias y 
especialmente si se revisan desde la óptica de la tenencia del bien gravado. 

18 Con mayor profundidad, véanse las reflexiones desde el ordenamiento alemán de 
WESTERMANN/WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Derechos reales, 
7ª ed., vol. II, Madrid, 1998, (trad. Madrid, 2008), pp. 1479 y ss. 

19 Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2006 (RJ 2006, 1589): 
“… una prenda sin desplazamiento de posesión inexistente legalmente no se convierte 
nunca en una prenda ordinaria porque le falta el requisito constitutivo, requerido por 
el artículo 1863, del desplazamiento posesorio, o, en otras palabras, la desposesión 
del deudor pignorante del objeto dado en prenda a favor del acreedor o de un tercero 
designado de común acuerdo. … si la inscripción de la prenda sin desplazamiento se 
deniega no opera la figura de la conversión, transformándose el contrato creador de 
aquella garantía en otro originador de una prenda ordinaria porque carece obviamente 
de uno de los requisitos del contrato en que pudiera convertirse (el desplazamiento 
posesorio). Además, tal conversión, no cuenta ni con precepto legal que la admita 
ni convención que la acuerde. En todo caso, seguirá faltando el requisito legal de 
la desposesión. La desposesión no puede ser suplida por un acuerdo de las partes 
por el que aquél quedaría como depositario de las cosas objeto de la garantía, válido 
y eficaz, por ajustado a la Ley de 16 de diciembre de 1954 para crear la prenda sin 
desplazamiento, pero no permitido por el artículo 1863 del Código civil para la 
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- derecho de retención hasta el cumplimiento de la obligación 
garantizada.20 Este derecho se extiende (o puede extenderse) 
a nuevas pignoraciones vigente al crédito principal y antes de 
su vencimiento; se confiere al acreedor el medio accesorio de 
tutela que representa el derecho de retención que protege la 
vinculación del bien a la garantía.21 No obstante, el derecho 
de retención no otorga a su titular un derecho de preferencia 
sobre otros acreedores, ya que en caso de concurrir el crédito 
del retenedor con otros acreedores en una ejecución, recibirá 
el tratamiento de crédito ordinario.22 Sin embargo, el derecho 

ordinaria, que no contiene ninguna excepción”. La sentencia inadmite que exista 
en realidad siquiera una prenda ordinaria, dado que tampoco se ha constituido una 
prenda sin desplazamiento sobre los bienes descritos en póliza, al faltar el requisito 
constitutivo de la inscripción en el Registro de Bienes Muebles, y tampoco operar una 
desposesión para estar ante una prenda ordinaria

20 Defienden su carácter de indivisibilidad SIMLER/DELEBECQUE, cit., p. 545 
subsistiendo en caso de pago parcial y además ejerciéndose sobre cada fracción de la 
cosa. 

21 Se ha llegado a manifestar que la prenda sobrevive gracias al derecho de retención, 
DI PACE, cit., p. 33; un exhaustivo análisis entre las garantías reales y el derecho 
de retención es llevado a cabo por GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, 
cit., p. 69 ss. Es cierto que el ordenamiento facilita y tutela a otros acreedores con 
un homólogo derecho de retención, o quizás por mejor decir, facultad retentoria. 
En efecto, el propio Código civil infiere este derecho de retención al poseedor de 
buena fe, al contratista de obra, al mandatario, al depositario, tal y como manifiestan 
y recogen los artículos 453, 1600, 1730 y 1780 del mismo Código. Pero ninguno 
de ellos es un acreedor pignoraticio o prendario. No hay asimilación salvo en los 
efectos. Clásico el trabajo de JORDANO FRAGA, “Eficacia del ius retentionis 
del mandatario-depositario frente al dominus extraño a la relación de que deriva. 
Naturaleza del derecho de retención. Cumplimiento de la obligación de restitución 
del arrendatario por puesta a disposición de las cosas arrendadas en manos de un 
tercero. (Comentario a la STS de 7 de julio de 1987 (RJ 1987, 5185))”, CCJC, 1987, 
nº 14, pp. 4779 y ss.

22 Este hecho contrasta por ejemplo con el ordenamiento alemán, en el que el derecho 
de retención sí es eficaz como causa de preferencia. Vid. parágrafos 371 HGB y 49.IV 
KO. En nuestro país en alguna ocasión, la jurisprudencia ha considerado que esa 
retención en prenda que regula el Código Civil atribuye al acreedor un derecho real 
que lo aproxima a una garantía en sentido estricto (así la STS 7-7-1987, RJ 5185), la 
cual mezclando conceptos de los contratos de mandato, comisión y depósito atribuye 
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de retención ¿es igualmente un derecho que atesora el acreedor 
prendario en una prenda sin desplazamiento de la posesión?, 
¿es concebible la retención sin la posesión inmediata del bien? 
¿O estamos en realidad ante una ficción o una retención ficta?23

La vieja sentencia de 24 de junio de 1941 (RJ 1941 / 758) del Tribunal 
Supremo español señalaba: “el derecho de prenda no está caracterizado 
solamente por una facultad de retención a la que, en efecto, se refieren ex-
presamente los dos párrafos de este precepto (art. 1866), sino que también 
es de esencia de él, conforme al art. 1858 y de modo similar con el derecho 
de hipoteca, la facultad de enajenar las cosas constituidas en garantía para 
pagar al acreedor (“ius distrahendi”). El derecho otorgado al acreedor pren-
dario, como prórroga de la facultad de retener, está limitado y circunscrito 
a las relaciones entre acreedor y deudor y constituye defensa de este no 
privilegio en relación con terceros”. 

al mandatario un derecho real de eficacia erga omnes. Vid. la crítica a esta sentencia 
de DE ÁNGEL YÁGUEZ, “El derecho de retención del mandatario ¿un derecho 
de prenda?”, AC, 1988, pp. 521 ss. En Francia se da un paso más y el derecho de 
retención tras la reforma operada en el derecho de garantía en 2006 se considera 
como una suerte de garantía simple y eficaz. Sus especificidades lo son tanto frente a 
la hipoteca como la prenda –gage-, en la primera por que exige la detentación material 
de la cosa por el acreedor y priva al deudor de la utilidad de la misma; frente a la 
prenda, “le droit de rétention n´a plus aucun fondement dès l ´ instant que le créancier se 
dessaisit volontairement de la chose” (art. 2286 Code). Sin embargo a diferencia de 
ambas el titular, el retentor “[titulaire de la sûreté]” no tiene derecho a la realización 
del valor para vender la cosa y hacerse pagar con su precio con preferencia a otros 
acreedores. Véanse, entre otros, SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. 
La publicité foncière, cit., p. 507 y ss., especialmente p. 510 y parágrafo 582 donde 
bajo el evocativo interrogante “Une véritable sûreté?” se preguntan si estamos ante 
una verdadera garantía, que no lo es como las otras reales o si puede hablarse sólo 
de garantía pero en un sentido vulgar y amplio del término; también SCAPEL, “Le 
droit de rétention en droit positif ”, RTD civ., 1981, pp. 539 y ss.; GRIMALDI, “La 
prenda en el derecho francés: derecho positivo”, Garantías mobiliarias en Europa, cit., 
pp. 17 a 25.

23 Se plantea tras la reforma de las garantías reales mobiliarias en 2006, la doctrina 
francesa sobre esta retención en prendas sin desplazamiento. A pesar de la base 
registral de la garantía, sí prescribe la retención en el supuesto por ejemplo de una 
prenda de vehículos. Véase entre otros, SIMLER/DELEBEQUE, Les sûretés, cit., 
pp. 617 y 618.
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Es al mismo tiempo un decisivo y eficaz medio de presión que al con-
servar la cosa en el retenedor predispone a priori a que el deudor cumpla 
la obligación y pueda recuperar la cosa. Al menos si el valor y grado de 
utilidad de la misma es más beneficioso que el pagar la obligación per se. 
De ahí que no extraña que desde la doctrina se haya conceptualizado la re-
tención desde medio de presión, remedio conservativo, o incluso un instru-
mento privilegiado de pago. El derecho de retención atribuye al acreedor 
un poder meramente negativo y conservativo, pues no confiere el derecho 
a ejecutar los bienes y a satisfacerse con preferencia a otros acreedores.24 La 
naturaleza real de la prenda la diferencia y distingue del derecho de reten-
ción.25 La facultad retentoria no es privativa solo del acreedor pignoraticio. 

El derecho civil concede esta facultad retentoria también al poseedor de 
buena fe, al contratista de obra mueble, al depositario, al mandatario, etc., y 
pese a lo equívoco en ocasiones del dictado de algunos artículos de los Có-
digos civiles, donde al contratista, al mandatario o transportista se les per-
mite el derecho a retener en prenda, no estamos ante una garantía real. La 
retención es igualmente oponible frente a todos, erga omnes. La retención 
per se e intrínseca pero también extrínsecamente adolece de la reipersecu-

24 Esta situación propia de los Códigos Civiles latinos contrasta con el llamado derecho 
de retención del comerciante del derecho alemán, (parágrafos 369 a 372 HGB) –
kaufmännisches Zurückbehandlungsrecht- que atribuye al acreedor la posibilidad 
de instar la venta del bien y de satisfacerse con preferencia sobre el producto de su 
venta. Vid. entre otros, HÜBNER, Handelsrecht, 3ª ed., Heidelberg, 1992, pp. 92 y 
ss.; CANARIS, Handelsrecht, 22ª ed., München, 1995, pp. 405 ss. Este derecho se 
diferencia del derecho de retención del BGB no sólo por la laxitud de sus términos 
sino porque en el BGB (parágrafos 273 y 1000) este derecho es meramente negativo 
mientras que el mercantil atribuye al acreedor el derecho a ejecutar los bienes. Vid. el 
parágrafo 273 BGB en PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, 55ª ed., München, 1996, 
[existe la 59ª ed.], p. 321.

25 Afirma DE REINA TARTIÈRE, “Teoría general de las garantías reales”, RCDI, 
2011, nº 724, pp. 717 y ss., p. 734 como en la prenda, la protección del acreedor 
se obtiene a través del derecho de retención de la cosa que se le ha entregado en 
caución. Afirmando a continuación como “el componente de la retención posesoria 
en la prenda se presenta con una proyección marcadamente negativa, en cuanto la 
garantía impide la posesión material (uso) del bien afectado”. También MIRAMBEL 
I ABANCÓ, “El derecho de retención”, Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 123 y ss.
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toriedad.26 Si bien no hay que ignorar empero la profunda reconstrucción 
de la institución de la retención que ha experimentado asimilándose a una 
garantía real, o pseudo garantía real, en el código civil catalán.27 Y aunque 
no estamos ante una garantía real, hasta cierto punto si es dable afirmar 
que la facultad retentoria participa, al igual que la prenda, de las máximas 
de accesoriedad, individualidad e indivisibilidad.28 

- facultad de instar la ejecución forzosa del objeto pignorado, con 
un eficacia real sin límite y frente a todos, incluso, aunque el 
bien gravado hubiere salido del patrimonio del deudor, y que 
en definitiva se ensambla en la esencia misma del derecho de 
prenda; 

- ligado a este último derecho se encuentra su derecho de pre-
ferencia o privilegio al cobro con el producto dimanante de la 
ejecución prendaria; 

- finalmente, y siempre que las partes lo acuerden, el acreedor 
tiene derecho a compensar su crédito con los frutos o intereses 
que produzca el bien dado en garantía.29

26 Conforme, CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de garantía, 
II, 2ª ed., cit., p. 159 al afirmar categóricamente que el derecho de retención es 
únicamente una excepción vinculada a la posesión de la cosa, accesoria del crédito y 
oponible a terceros.

27 Una retrospectiva amplia analizando la institución del derecho de retención 
en Cataluña, inmediatamente anterior a la reforma de 2006 en BARRADA 
ORELLANA, Las garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña, Valencia, 
2005, pp. 141 y ss., y p. 204 sobre la eficacia plena del derecho de retención. Sobre 
la ejecución o realización notarial a través de la subasta de la retención, RIPLEY, 
“Derechos reales de garantía en el Derecho Civil de Catalunya”, InDret, 2004, nº 2, 
abril, pp. 1 y ss., p. 8 y ss.

28 En parecidos términos DE REINA TARTIÈRE, “Teoría general de las garantías 
reales”, cit., pp. 717 y ss., p. 740 en la que si bien la retención no faculta a la mera 
apropiación del bien que se retiene como medio para la liquidación de la deuda. El 
derecho de retención no se constituye, por su esencia, a título voluntario, por razón 
de equidad en la que se funda, en cuya virtud no se juzga procedente que se reclame 
una cosa sin antes corresponder con los gastos o mejores que sobre ella se hubieren 
realizado. 

29 Así BÜLOW, Recht, cit., p. 8, nos recuerda como el destino del derecho de prenda 
es la utilización del objeto garantizado y la posible satisfacción del acreedor con el 
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No podría concebirse la prenda si la abstrajésemos de una esencialidad, 
a saber, el derecho a la realización del valor del bien cual elemento nece-
sario de la misma, al igual que también lo es de la hipoteca. La prenda se 
caracteriza, ante todo, por la desposesión de la cosa gravada que soporta su 
dueño, sea o no el propio deudor.30 La forma de constitución viene delimi-
tada en función de la manera de constituir la garantía, si bien la constancia 
en instrumento público de la prenda, aparte de la certeza de la fecha que 
confiere eficacia frente a eventuales terceros, no es un requisito ab substan-
tiam. Queda a otro nivel discursivo pero también discutible si se admite o 
no como mecanismo de realización de la cosa pignorada la atribución de la 
cosa, del bien pignorado, al acreedor en pago de su deuda. Dejando ahora 
al margen las garantías financieras; ¿realmente en el ordenamiento español 
se ha dado el paso a esta posibilidad, dejando al margen la interdicción 
comisoria, o al menos lo más absoluto y radical de la misma, y siempre que 
se justiprecie o valore objetivamente el bien pignorado, es admisible?31

2.1. Realidad, accesoriedad e indivisibilidad.

No es menester en este estudio profundizar en los caracteres de los 
derechos reales de garantía, unánimemente reconocidos y consolidados en 
nuestra doctrina. Aun así, trataremos caracteres principales del derecho 
real de garantía que son relevantes para afrontar el análisis de la constitu-
ción de la prenda de acciones.

2.1.1. La individualidad.

Los derechos reales de garantía gozan, como ya se ha apuntado, de la 
inherencia y reipersecutoriedad propia de los derechos, produciendo una 

producto o beneficios de esa utilización.
30 Cuando el constituyente es un tercero se habla incluso de un Art der Geschäftsabwicklung 

y que tiene la ventaja para un banco, de que el tercero se interesa de am ordnungsgemässen 
Ablauf de las relaciones crediticias. Vid. SCHINNERER, Bankverträge, II, 2ª ed., 
Wien, 1966, p. 124.

31 En Francia, la doctrina ha llegado a calificar la atribución de la prenda por parte del 
acreedor, en suma, su apropiabilidad, como el “arma más absoluta” en la defensa de 
sus derechos. Así, vid. SIMLER/DELEBECQUE, Les sûretés, cit., p. 548 quiénes 
a su vez se hacen eco de esta expresión de NEVEU, Banque, Paris, 1985, p. 1030.
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sujeción del objeto sobre el que recaen como garantía de una obligación.32 
El derecho de garantía limita la facultad de disposición del titular domi-
nical, puesto que el propietario del bien gravado no podrá ya transmitir 
la propiedad sin el gravamen. Tanto la prenda como también la hipoteca 
tiene en común el principio de especialidad o principio de determinación 
–Bestimmtheitsgrundsatz-, por el que es preciso determinar cuál es el bien 
o bienes sobre cuyo valor ejercita el acreedor su derecho de preferencia.  La 
prenda es válida y eficaz si el objeto es un bien determinable, al margen de 
que se trate incluso de una cosa genérica, o conforme al artículo 1167 del 
Código civil español no se hubiere expresado calidad y circunstancias. 

La individualización del objeto de la preferencia es importante, pues 
por un lado delimita el poder del acreedor, y por otro, porque del valor de 
ese objeto dependen, en buena medida, las posibilidades de satisfacción del 
crédito, que de por sí, no es más que un crédito ordinario respecto de la 
ejecución de los demás bienes del deudor. Esta individualización del bien se 
convierte en un requisito imprescindible para la validez de la constitución 
de la garantía real, ya que su objeto es insustituible punto de referencia de la 
garantía real. 33 

La garantía sujeta potencialmente la cosa, de tal manera que queda 
vinculada directa e inmediatamente al cumplimiento de una determinada 
obligación. Las notas de inmediación y omnivalencia caracterizadoras de la 
estructura de los derechos reales, permite que las eventuales transmisiones 
posteriores a la constitución de una garantía, no afecten los derechos del 
acreedor garantizado.34 El grado máximo de exteriorización de esa inme-

32 Distinguiendo entre inherencia y derecho de persecución fruto de la inmediatez de la 
garantía real, CARPINO, “Garanzie reali su beni mobili corporali”, Riv. It. Sc. Giur., 
1973, pp. 181 y ss., 203 y 204.

33 Vid. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971, p. 53. No 
obstante, debemos tener en cuenta que el grado de identificación del bien objeto de 
la preferencia entre las distintas garantías reales no puede ser el mismo. Piénsese en 
la hipoteca de establecimiento mercantil con la posible extensión a materias primas o 
mercaderías, o la misma prenda sin desplazamiento, en las que el objeto se determina 
de manera genérica y por referencia al status loci.

34 Sobre las notas de inmediatividad y absolutidad, un buen análisis en profundidad en 
TUCCI, voz: “Garanzia (Diritti reali di)”, Digesto delle disciplini Priv., cit., p. 603.
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diación se manifiesta en el derecho de persecución que ostenta el acreedor 
en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, pudiendo proce-
der a la enajenación forzosa del bien con independencia del patrimonio en 
que se halle.35

La reipersecutoriedad no aparece en las garantías personales por la 
sencilla razón de que en estas, quien responde del cumplimiento serán el 
patrimonio que se adiciona al ya existente, y quizá el que sustituye a aquel 
subsidiariamente;36 en cambio, sí está presente en las garantías reales en las 
que unos bienes concretos serán objeto de la efectiva responsabilidad del 
deudor incumplidor.37 No en vano uno de los requisitos para constituir un 
derecho real de prenda, es precisamente la necesidad de individualización 
del bien objeto de la garantía, y máxime ante bienes de naturaleza fungible 
como son los valores anotados en cuenta. 

Pensemos en una prenda constituida por depósito a un tercero donde el 
titular dominical ha dispuesto varias veces del bien transmitiendo sucesiva-
mente la posesión mediata. El acreedor pignoraticio ejecutará ese concreto 
e individualizado bien frente a quien en el momento de vencer la deuda no 
satisfecha resulte ser el titular de la cosa.

La realidad del derecho de prenda se manifiesta en la creación, a favor 
del acreedor garantizado, de una reserva ad rem: el derecho no abarca el en-
tero patrimonio del deudor, sino que cristaliza sobre un determinado bien, 

35 La inmediación específica de los derechos reales de garantía se manifiesta en 
la facultad de instar la venta de la cosa en caso de incumplimiento de la deuda 
garantizada, satisfaciendo así el crédito con el precio obtenido. Sobre este extremo 
LACRUZ, Elementos, cit., III, 2, p. 291 para quién la inmediación o inherencia 
se manifiesta no sólo en la fase de realización del valor sino también en la fase de 
seguridad mediante la facultad de conservación de su valor a través de la acción de 
devastación; también sobre este particular por su especial claridad, vid. RUBINO, 
cit., pp. 24-27; BUSSOLETTI, voz: “Garanzie bancarie”, cit., pp. 376-383.

36 La subsidiaridad es una nota o característica de la fianza, plenamente armónica con 
la naturaleza y la función de ésta como obligación de garantía y, siendo distinta a la 
accesoriedad contribuye a tipificarla. Así, GUILARTE, Comentarios, cit., p. 24.

37 Sobre la reipersecutoriedad en los derechos reales de garantía v. ROCA TRÍAS, 
“Rasgos básicos”, cit., p. 152; LACRUZ, Elementos, cit., III-2, p. 295. 
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sujeto a una reserva de utilidad.38 Al acreedor se le dota de un derecho real, 
de un poder de naturaleza cuasi real sobre el bien objeto de la garantía. Una 
garantía real sobre un bien que el deudor posee y que puede enajenar sin 
limitaciones no representa un sólido reforzamiento de las posibilidades de 
satisfacción del crédito.

A esta reserva hemos de unir por otra parte la prelación, necesaria para 
obtener con preferencia respecto a otros sujetos, la utilidad para la cual la 
reserva misma está preordenada. Así, de hecho, la finalidad de la prelación 
se dirige únicamente a la realización, con preferencia a otros eventuales 
acreedores, de la utilidad económica para cuya protección, con el derecho 
de prenda, se ha constituido la reserva.

De este modo debemos rehusar cualquier identificación entre garantía 
y prelación, así como intentar ver en la prelación una función integrativa 
respecto a la creación de la reserva de utilidad propia de la garantía real.39 
Más bien se trataría de integrar la prelación en un plano instrumental 
respecto de la garantía. La prelación refuerza en sentido exclusivo y en 
relación con los terceros acreedores, el carácter absoluto de la garantía. 
Por consiguiente es posible deslindar el plano de la garantía de aquél de 
la prelación, siendo atinente el primero a la relevancia interna del acto, 
esto es, a la relación surgida entre las partes de la operación contractual; 
e incidiendo la segunda, desde una relevancia externa, sobre el régimen 
de la circulación de los derechos: oponibilidad del título, solución de los 
conflictos de intereses entre constituyente, acreedor y terceros.40

2.1.2 La accesoriedad.

Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que garanti-
zan, pudiendo asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén 
sujetas a condición suspensiva o resolutoria, quedando a su vez condicio-
nado el derecho de garantía, si bien en este caso, no se puede afirmar con 
rigor que el derecho real de garantía se constituya antes de que nazca el de 
38 Sobre este extremo v. GABRIELLI, Il pegno anomalo, cit., p. 66-67.
39 Critica BARBIERA, Garanzia del credito, cit., pp. 98-99 como esta identificación no 

encuentra fundamento alguno en el sistema ya que garantía y prelación no están en 
relación ni de implicazione ni de inferenza, neppure ex uno latere, pudiendo subsistir 
prelación sin garantía y garantía sin prelación.

40 En este sentido GABRIELLI, Il pegno, op. cit., p. 69, nota 27.



305

Capítulo 2. ConstituCión de las Garantías Mobiliarias

crédito garantizado, pues la efectiva existencia de la garantía penderá de 
que el crédito llegue o no a originarse.41 El carácter de accesoriedad de la 
garantía mobiliaria al crédito garantizado es una obvia consecuencia de su 
finalidad de garantía, puesto que como forma de garantía de una obliga-
ción, presupone necesariamente la existencia de un crédito respecto al cual 
asegura el éxito en la fase de realización de la garantía42. Ahora bien, en qué 
momento tiene que producirse esa accesoriedad, ¿en el de nacimiento de la 
garantía per se y por tanto cierta simultaneidad entre obligación y garan-
tía?, ¿o por el contrario, el verdadero y efectivo momento de la accesoriedad 
es el de la ejecución de la misma?43

41 Jurídicamente se ha destacado la esencia de la accesoriedad en la unión de dos derechos 
con un mismo fin, dominada por uno de esos dos derechos (en este caso, el derecho de 
crédito al que el derecho de garantía, y por tanto la preferencia, sirve de refuerzo), 
vid.  MEDICUS, “Die Akzessorietät”, cit., pp. 497 ss.; respecto de la accesoriedad 
de las garantías en general, vid. entre otros ALBALADEJO, Derecho civil, III-2, 
Barcelona, 1994, p. 225; FRAGALI, voz “Garanzia e diritti di garanzia”, cit., p. 465.

42 De una forma amplia y sistemática sobre la finalidad y función de los negocios de 
garantía o Garantiegeschäfts, vid.  CANARIS, Bankrecht, cit., p. 573, RdNr. 1102; 
WEBER, Kreditsicherheiten, cit., p. 121. Eleva la importancia de la accesoriedad, 
DE CORES, “Concepto de garantía real”, El nuevo derecho de las garantías reales. 
Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias, 
[DE CORES/GABRIELLI], Madrid, 2008, pp. 25 y ss., p. 31 que señala como 
una lectura moderna del principio de accesoriedad de las garantías pasa más bien que 
por una enunciación del estilo de la del art. 1251 del código civil uruguayo, por algo 
como lo expresado por el art. 2108: “El fiador no puede obligarse a más ni en términos 
más gravosos que el deudor principal, tanto en la cantidad como respecto al tiempo, 
al lugar, a la condición, al modo de pago o a la pena impuesta por la inejecución del 
contrato a que acceda la fianza; pero puede obligarse a menos o en términos menos 
gravosos”. Concepción y línea argumentativa que ha seguido sin duda el código civil 
francés en su reforma de 2006 sobre garantías reales mobiliarias. Ahora bien, asevera 
el autor (p. 32) como el sentido del principio de accesoriedad ya no puede quedar 
reducido a una visión estructural, por cuanto se admite expresamente formas de 
garantías que prescinden de la existencia de una obligación principal. 

43 Señala SÁNCHEZ GUILARTE, “Pignoración de saldos de depósitos bancarios 
e inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta”, Nuevas entidades, figuras 
contractuales y garantías en el mercado financiero, cit., p. 655 como el hecho de que la 
exigencia legal de que exista una obligación principal no debe interpretarse como 
que el crédito que se pretende garantizar exista en el momento de constitución de 
la prenda. Ese crédito podrá surgir en un momento posterior o futuro, pues así lo 
autoriza el artículo 1861, por el que el contrato de prenda puede asegurar toda clase 
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Mas la Ley 1676 supone un cambio de paradigma o ruptura con este 
anclaje: ¿accesoriedad versus principalidad?44 Si se lee con detenimiento la 
Ley 1676 no hay una apuesta rotunda por esta ruptura de la accesoriedad, 
o al menos, si la misma la entendemos en parangón con una fianza o aval 
a primera demanda o a primer requerimiento. Como bien se ha señalado, 
en la “Ley 1676 de 2013, encontramos que lo que en esta ley fue consa-
grado no fue la autonomía de la garantía, como ocurre en las garantías a 
primer requerimiento, sino tan solo un grado de separación parcial frente a 
algunas vicisitudes particulares de la relación de base, fundamentalmente, 
permitiendo que, al momento de ejecutar judicialmente la garantía, se res-
trinjan las excepciones procesales admisibles en el trámite de ese expedien-
te. En ese sentido, la intención del legislador es que en la etapa de ejecución 

de obligaciones, puras, sometidas a condición.  La accesoriedad en suma, ocasiona 
que todas las circunstancias que se registren en la obligación principal se proyectarán 
sobre la prenda, de forma que, por ejemplo, la transmisión o extinción de la primera 
motivará la correspondiente de la segunda.

44 Rotundo, BONILLA SANABRIA, “El equilibrio contractual en la relación de las 
garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 2013”, Revist@ E-Mercatoria, vol. 
13, n. º 2, julio-diciembre, 2014, pp. 131-160, cuando afirma: La Ley 1676 de 2013 
de manera expresa caracteriza a las garantías contractuales como principales. Esta 
caracterización significa un cambio sustancial frente a la concepción dogmática de 
las garantías como negocios jurídicos típicamente accesorios y frente a los cuales era 
aplicable el brocardo latino de accesorium sequitur principale que se ha denominado por 
algunos autores como el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
Sin embargo, es igualmente cierto que el principio de lo accesorio de las garantías no 
es un asunto particularmente estudiado por la doctrina. Por lo tanto, el cambio que 
hace la ley sirve de oportunidad para reflexionar un poco sobre el mismo.

 ¿Acaso el cambio significa una incoherencia de parte del legislador? En realidad, la 
independencia de las garantías (expresión tal vez más adecuada para hablar del efecto 
que se pretende) frente a su relación de base no es un asunto completamente nuevo. El 
profesor alemán Stammler ya la había defendido a comienzos del siglo pasado:

 La denominación jurídica ‘contrato de garantía’ tiene también un significado más 
preciso, concretamente cuando el nexo con la relación garantizada solo es funcional. 
A partir de la obra de Stammler, un sector importante de la doctrina reserva el 
término ‘contrato de garantía’ a aquellos contratos de garantía que funcionan con 
independencia de las vicisitudes de la relación jurídica subyacente.
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se discutan tan solo asuntos relacionados con el cumplimiento o el pago de 
la obligación garantizada.” 45

Nada impide que la obligación sea futura, y tampoco que se constituyan 
garantías para obligaciones futuras. Cuestión distinta es la determinación o 
determinabilidad de las mismas. De ambas. La accesoriedad también juega 
o cumple su función en la transmisión del crédito, o por mejor señalar, de 
la obligación principal, pues no se desliga esta de la garantía, ni la misma se 
desacopla de aquélla, en cuanto doble sinalgia funcional y si se nos permite 
genético entre ambas. Una prenda puede cubrir asimismo varias obligacio-
nes, globalidades, siendo accesoria de las mismas, de todas, las presentes y 
las que en el futuro nazcan, al margen de que también otras obligaciones 
se fueren extinguiendo.46 

Toda garantía supone pues un nuevo derecho que se yuxtapone al 
de crédito, existiendo una relación de accesoriedad entre ambos.47 Este 
45 Nuevamente BONILLA SANABRIA, “El equilibrio contractual en la relación de 

las garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 2013”, cit., 
46 Contundente DE REINA TARTIÈRE, “Teoría general de las garantías reales”, 

RCDI, 2011, nº 724, pp. 717 y ss., p. 741 afirma como el principio de accesoriedad 
veta la imposición de garantías independientes, autónomas, entendiéndose por 
tales aquellas que prevean su realización con total desvinculación del hecho del 
incumplimiento y de su constatación, o incluso de la validez de la relación del crédito 
garantizado.

47 Una figura un tanto anómala y propia de los derechos anglosajones es la prenda 
negativa o negative pledge, figura que constituye una simple promesa contractual del 
prestatario de que no creará otras garantías reales respecto de todo o parte de su 
patrimonio a favor de otro acreedor que adelante el rango del prestamista a quien 
se le dé la promesa. Esta construcción jurídica no es propiamente un medio de 
adquirir una posición de preferencia, sino un medio que evita que otros acreedores 
puedan alcanzar una posición graduatoria superior a la de un concreto acreedor. La 
prenda negativa puede constituir una medida disuasoria cara al deudor, ya que su 
incumplimiento faculta al acreedor beneficiado por la misma a dar por vencido el 
crédito y proceder a la ejecución. Incluso se puede pactar la creación automática de 
una garantía equivalente a aquella que el deudor ha constituido y que ha producido 
el incumplimiento del pacto. Sobre esta figura y en especial sobre la diferencia entre 
una prenda positiva y una prenda negativa, vid. entre otros GOODE, Legal Problems 
of Credit and Security, 2ª ed., London, 1988, p. 18; FORD/AUSTIN, Principles of 
Corporations Law, 7ª ed., Sydney, 1995, pp. 685-686, que ven como a menudo una 
negative pledge es acompañada por una cláusula pari passu por la que el borrower 
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carácter -que para algunos tipos anómalos de prenda asume un valor 
particularmente significativo- si bien se reconoce como cualificante del 
fenómeno, viene todavía considerado en sí como descriptivo, puesto que, 
no es una cualidad de la cual derivan inmediatos efectos jurídicos.48

La autonomía estructural de la prenda respecto a la obligación garan-
tizada, será una de las razones que permiten considerar que la nueva rela-
ción derivada de su constitución tenga carácter real, antes que obligatoria.49 
Así respecto a la obligación garantizada la prenda presenta una autonomía 
estructural y una independencia funcional derivada precisamente del fin 

promete en la medida de lo posible que no permitirá que otro acreedor obtenga 
prioridad sobre the taker of the negative pledge; STEPHEN, Australian Finance Law, 3 
ed., Melbourne, 1994, pp. 405-422, id., “Negative Pledge Lending – Dead or Alive?, 
JIBL, 1990, pp. 330 ss; MITCHELL, “The Negative Pledge Clause”, Am. Bankr. L. 
J., 60, 1986, pp. 153 y ss. y 263 y ss.; FREUND, Sachenrecht und Kreditsicherungsrecht, 
Wiesbaden, 1994, p. 53; sobre la eficacia de estas cláusulas vid. WO, “Negative 
Pledges and their Effect on a Third Party”, JIBL, 1999, pp. 360 y ss. EVERETT/
McCRACKEN, Banking and Financial Institutions Law, 4 ed., Sydney, 1997,  pp. 
406 ss. En nuestro ordenamiento existen indicios de un principio contrario a los 
pactos de garantía negativos, así el art. 107.3 LH admitiendo que podrán hipotecarse 
los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con el pacto de no volverlos a hipotecar. 
En nuestro derecho estudia ZUNZUNEGUI, Derecho del Mercado Financiero, cit., 
p. 419 ss., este tipo de cláusulas de entre las que destaca las de inalienabilidad, de 
interdicción de pignorar o de fidelización con el banco en todo tipo de operaciones 
que el cliente emprenda.

48 Sobre la relatividad del concepto de accesoriedad DE SANNA, Accessorietà ed 
autonomia nel sistema delle garanzie a prima richiesta, Milano, 1988, p. 67; RUBINO, 
op. cit., p. 190. Señala la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones 
Garantizadas, New York, 2010, p. 80, como una garantía real es una institución 
accesoria y dependiente de la obligación garantizada. Ello significa que la validez 
y las condiciones del acuerdo de garantía están en función de la validez y de las 
condiciones del acuerdo constitutivo de la obligación garantizada. Por ejemplo, en 
un crédito rotatorio o renovable, la garantía real que lo respalde será accesoria en el 
sentido de que, pese a que puede garantizar futuros adelantos del crédito y el pago 
de obligaciones fluctuantes, no será ejecutorio en tanto no se haya otorgado algún 
adelanto del crédito. 

49 RUBINO, op. cit, p. 188; REALMONTE, “Il pegno”, Trattato Diritto Privato, 
[RESCIGNO], tomo 19-1, Torino, 1986, p. 634.
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de garantía.50 La función de garantía determina un riguroso vínculo de 
accesoriedad al derecho de crédito.51 Esta accesoriedad se exterioriza desde 
un plano de la misma existencia: la garantía real se origina, subsiste y se 
extingue en tanto se origina, subsiste y se extingue el derecho de crédito 
garantizado.52 

La relación de garantía es causal y accesoria, trayendo su causa en la 
obligación principal garantizada. En cierto sentido es un negocio auxiliar, 
un negocio secundario de otro principal, el de concesión de crédito, el cual 
es el motivo o causa de aquel en tanto se desarrolla o realiza el crédito de 
acuerdo a lo pactado.53 El derecho de prenda tiene una función muy clara, 
la de garantizar un crédito.54 Un derecho es dirigente (la obligación princi-
pal) y otro es el dirigido (la obligación de garantía).55 Su carácter accesorio 
es la razón de ser de la garantía, pero al mismo tiempo la razón misma de 
su propia subsistencia, pues mientras exista la obligación principal existirá 
también la garantía, viviendo -como se ha señalado- una vida que no le es 

50 Conforme CICCARELLO, voz: pegno (dir. priv.), Enciclopedia del diritto, 
[MORTATI-SANTORO (Dirs.)], XXXII, pp. 682-701, p. 683.

51 Sobre esta función, ver en profundidad, PIKART, “Die Rechtsprechung des BGH 
zum Pfandrecht an beweglichen Sachen”, WM, 1962, pp. 98-104, p. 98.

52 Posición común en la doctrina, así entre otros muchos, LACRUZ, Elementos, cit., 
p. 295; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, cit., p. 397; CABANILLAS SÁNCHEZ, 
voz: “garantía”, EJB, II, cit., p. 3229; WEBER, Kreditsicherheiten, cit., p. 121; 
SHOLZ/LWOWSKI, Das Recht, cit., RdNr. 16, p. 44, para quién el grado de 
dependencia del crédito fundamenta la diferencia entre las garantías accesorias y 
las fiduciarias; HABERSACK, “Die Akzessorietät-Strukturprinzip der europäischen 
Zivilrechte und ihnes Künftigen europäischen Grundpfandrechts”, JZ, 1997, p. 857-865; 
WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, I, Torino, 1930; MONTEL, voz: garanzia, 
Novissimo Digesto, cit., p. 743; PLANIOL, Traité pratique de Droit civil francais,  XII, 
París, 2ª ed., 1953, p. 81.

53 Sobre el particular v.  BÜLOW, cit., RdNr.1.
54 Conforme y en profundidad sobre la Sicherungsfunktion MINCKE, Die Akzessorietät, 

cit., p. 14; CANARIS, Bankrecht, cit., p. 573.
55 En este sentido MEDICUS, cit., p. 497. Para este autor el axioma de la accesoriedad 

significa en su sterugsten forma la total dependencia del derecho de garantía del crédito 
garantizado en la constitución, extensión, subsistencia, modificaciones internas, 
sucesiones, objeciones y terminación.
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propia.56 De este modo se explica que las vicisitudes del crédito garantizado 
repercutan inmediata y necesariamente sobre el derecho que emana de la 
garantía real.57 

Tengamos en cuenta, por ejemplo, la limitación parcial que sufriría la 
accesoriedad en el caso de una cesión de la relación de garantía con la po-
sible escisión de esa unión o vínculo entre ambos derechos, el de crédito y 
el de garantía.58 Así lo vemos ad exemplum, en el artículo 1190 del Código 
Civil cuando regula la condonación de la deuda como causa extintiva de las 
obligaciones, ya que el perdón de la deuda principal extingue las obligacio-
nes accesorias, y en consecuencia la prenda; así mismo, en el artículo 1207 
del propio Código, se dice que cuando la obligación principal se extingue 
por consecuencia de la novación, se extinguirán también las obligaciones 
accesorias, las cuales sólo podrán subsistir en cuanto aprovechen a terceros 
que no hubiesen prestado su consentimiento, pero nunca inter partes.

En efecto, cualquier circunstancia que ataña a la relación asegurada se 
proyectará sobre la prenda como efecto lógico de la dependencia deriva-
da de la accesoriedad.59 Pero esta consecuencia lógica de la accesoriedad 
en cuanto a su dependencia del derecho principal, no debe hacernos pen-

56 Lo mismo la prenda que la hipoteca son derechos típicamente accesorios, y por lo 
tanto viven a la sombra y al calor del contrato madre. Así, SCAEVOLA, Código 
Civil, XXIX, Madrid, 1955, p. 293.

57 Es suficientemente expresiva la afirmación de BÜLOW, Recht, op. cit., p. 121: “Ohne 
Forderung gibt es kein Pfandrecht.”; en el mismo sentido MINCKE, Die Akzessorietät, 
cit., señala en la p. 14: “Das Pfandrecht hat die Funktion, eine Forderung zu 
sichern. Um das Pfandrecht auf diesen Zweck zu beschränken, muß ein Gleichlauf 
beider Rechte gewährleistet werden”; LWOSWKI, Kreditsicherheiten, cit., p. 16 es 
contundente: “Das Sicherungrecht schmiegt sich schattengleich der Forderung an 
und steht und fällt mit dieser; PLANIOL, Traité, XII, cit., p. 81.

58 En este punto TUCCI, Digesto, VIII, cit., p. 605, señala como la relación de 
accesoriedad sufre las limitaciones únicas y parciales del instituto de la postergación 
(para la hipoteca) y de todos modos en la cesión de garantía, que si bien con el límite 
del valor del crédito garantizado no precisa la adhesión del deudor.

59 En este sentido GUILARTE, Comentarios, cit., p. 443; LACRUZ, Elementos, cit., 
p. 295; ESPÍN, cit., II, p. 402; establece una graduación en torno a una escala la 
virtualidad del principio de accesoriedad SANTOS BRIZ, Derecho civil, cit., II, pp. 
636 y ss.
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sar que no puedan existir por voluntad de las partes garantías construidas 
como independientes o autónomas. Las garantías reales no confieren a su 
titular una utilidad económica respecto del objeto en que recaen, sino que 
sólo ayudan a reforzar el derecho de crédito del acreedor.

No obstante, es bien conocido como algunos sistemas jurídicos relajan 
el principio de accesoriedad en materia de garantías reales, ya que existen 
ciertas figuras en las que la accesoriedad aparece desdibujada, sirva como 
botón de muestra la Grundschuld del derecho alemán, parágrafo 1191 ss. 
BGB, hasta el punto de que puede hablarse de un principio de abstracción 
en la ordenación de algunas de las garantías reales alemanas.60 Esta situa-
ción no quiere decir que esas garantías reales abstractas no cumplan la fun-
ción de garantizar un crédito, sino que adquieren autonomía respecto de 
dicho crédito.61 Accesoriedad, por tanto, no se opone a autonomía. De este 
modo y amparados por la autonomía privada y en buena medida auspicia-
dos por el desarrollo económico, surgen en el ámbito bancario y mercantil 
nuevas formas de garantía que vacían de contenido las normas legales de 
algunos instrumentos de garantía para hacerlas más dinámicas y atractivas 
para el tráfico comercial.62

2.1.3. La indivisibilidad.

El principio por el que la prenda es indivisible y garantiza el crédito 
hasta que el mismo no esté íntegramente satisfecho, responde a un razo-
namiento claro: un reforzamiento de la garantía, ya que su divisibilidad 
60 Así, entre otros, SCHWAB–PRÜTTING, Sachenrecht, 25ª ed., München, 1994,  

p. 11.
61 Las particularidades de la ordenación de las garantías reales en Alemania, donde 

las garantías abstractas predominan sobre las garantías accesorias, plantean no 
pocos problemas en la relación con otros derechos europeos, vid. STÜRNER, “Das 
Grundpfandrecht zwischen Akzessorietät und Abstrakheit und dir europäische Zukunft”, 
Festschrift R. Serick, Heidelberg, 1992, pp. 377 ss.; únicamente respecto a las 
garantías accesorias se produce la identidad del acreedor y titular de la garantía, v. 
SCHOLZ/LWOWSKI, Das Recht der Kreditsicherung, cit., pp. 187 ss.

62 Al respecto puede verse el estudio de JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN, “Las 
bases dogmáticas de las garantías bancarias”, RCDI, núm. 636, 1996, p. 1799 y ss., 
p. 1829; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, cit., p. 462, al hilo de las reflexiones que le 
suscita la STS de 8 de julio de 1983.
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supondría una serie de obstáculos e inconvenientes de cara a la fase de 
realización de la garantía. La indivisibilidad sancionada en el artículo 1860 
del Código civil viene referida a la intangibilidad de la garantía, lo cual 
significa que esta permanece inalterable y en idéntico término en que se 
constituyó hasta la total satisfacción del crédito asegurado. El bien objeto 
de gravamen en toda y cada una de sus partes está afectada al pago de la 
integridad y de cada porción de la deuda. La cosa afecta al gravamen, está 
garantizando en su integridad el pago o cumplimiento de la obligación, 
con independencia de que esta misma se pueda dividir o incluso extinguir 
parcialmente. 

Cuando la garantía recae sobre un único objeto y está en posesión del 
acreedor, parece difícil que pueda ser objeto de división física con indepen-
dencia de la voluntad de aquel. El acreedor ha de consentir esta divisibili-
dad material o física siempre y cuando la misma suponga un detrimento o 
degradación del valor económico patrimonial per se de la cosa garantizada, 
lo que no ha de confundirse con consentimiento de divisibilidad de la ga-
rantía, lo escindido o segregado sigue estando sujeto a garantía si el valor 
o margen de flotación de la garantía así lo prevén, salvo que este supere en 
su unidad a la de la división resultante, momento en el cual procede esa 
solicitud de liberación de la carga por parte del deudor prendario sobre los 
bienes que no quedan ya afectos a la garantía. Caso distinto es una división 
jurídica, como por ejemplo, el fallecimiento de una de las partes.63

Si la prenda se constituyó afectando en garantía diversos bienes, en 
principio y a falta de pacto, todos y cada uno de ellos responden de la to-
talidad de la obligación. Ello no obsta a que las partes convengan renun-
ciar a la indivisibilidad y dictar una disciplina más propicia, ya insertando 
cláusulas que prevean la parcial restitución de los bienes en dependencia de 

63 Si por ejemplo fallece el acreedor, el crédito puede dividirse entre sus herederos 
pudiendo corresponder a uno la posesión de la cosa gravada, qué sucedería si éste cobra 
o recibe su parte de la deuda y devuelve el bien pignorado. El artículo 1860.3 CC lo 
prohibe. Los restantes acreedores estarán facultados para exigir del deudor mediante 
acción real que les reintegre la posesión de la cosa. Si esta resulta infructuosa por no 
hallarse en el patrimonio del deudor podrá resarcirse contra éste y el coheredero.
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la parcial satisfacción del crédito, ya limitando la garantía a una parte sola-
mente del crédito a través de la predeterminación de la suma garantizada.64 

Cuando una obligación está asegurada por varias garantías reales, sean 
esta homónimas, prendas, o sean diferentes, convergiendo hipotecas mo-
biliarias, tipos de prenda distinta, etc., y sobre las mismas se ha señalado 
una cuota o porción de deuda y por tanto de responsabilidad de garantía, el 
deudor pignoraticio o pignorante sí tiene derecho a que, pagada esa porción 
de deuda sobre la que había una determinada garantía, la misma quede 
redimida o liberada conforme al dictado del artículo 1860, apartados 4 y 5 
del Código civil.65

En la prenda como en la hipoteca, la indivisibilidad deriva de la volun-
tad presunta de los concertantes del contrato accesorio. La cuestión se com-
plica, cuando la cosa pignorada ha sido ofrecida por un tercero, no deudor, 
pues este también puede fraccionar el bien pignorado, y al no ser parte en 
la obligación principal (no le afecta al débito, pero su responsabilidad es 
limitada).

Las alteraciones que experimente el crédito en nada cambian a la pren-
da, de manera que si existe una cesión parcial del crédito y surgen varios 
acreedores con una sola garantía, la prenda permanece íntegra a pesar del 
fraccionamiento del crédito, o la conversión del crédito primitivo en otros 
varios créditos distintos. Si por el contrario, la división es por parte de la 
deuda, es decir, si la obligación se divide por cualquier motivo, tampoco 
afecta a la prenda, puesto que no obstante su carácter accesorio y de seguri-
dad de un crédito, se independiza de aquél, es decir, de la relación obligato-
ria, no repercutiendo sobre la garantía las modificaciones de la obligación.

Del mismo modo, nada impide que se pueda constituir una misma 
prenda sobre varios y diferentes bienes, sobre conjuntos de ellos o sobre una 
universalidad más o menos definida. Pueden garantizar una misma obliga-
64 REALMONTE, Il pegno, cit., p. 638; GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, 

Commentario del Codice Civile, [SCIALOJA-BRANCA(a cura di)], Bologna-
Roma, 1963, p. 119-120; TUCCI, op. cit., p. 605, plantea el caso de reducción de la 
prenda con desvinculación de algunos créditos pero siempre con expreso pacto. 

65 Conforme CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de 
garantía, II, cit., p. 183 quienes abogan por este derecho irrenunciable.
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ción o un mismo crédito varias y distintas cosas o bienes muebles, incluso 
créditos. Y pueden hacerlo por la totalidad de la cuantía del crédito todas 
y cualesquiera de las cosas entregadas en prenda, como a sensu contrario, 
puede también procederse a una alícuota o proporción o parte de gravamen 
con la que cada cosa o bien responde del cumplimiento de la obligación o 
crédito principal. El Código civil nada regula ni señala, ni en un supuesto 
ni en el otro.66 No obstante y en caso de incumplimiento del crédito, sí sería 
abusiva una ejecución sobre la totalidad de los bienes que sirven o están 
afectos al gravamen prendario cuando el montante de lo debido se cubre 
solo con la realización de una parte de los mismos y no con la totalidad de 
los mismos. 

3. Elementos constitutivos: la entrega o desplazamiento posesorio y la 
forma.

3.1. La entrega.

El supuesto de hecho de la transmisión de cualesquiera derechos o bie-
nes está compuesto por dos elementos: a) un contrato causal válido, y b) la 
facultad de disposición del transmitente. Estos dos requisitos predicables 
para toda prenda de carácter general habrán de verificarse indudablemen-
te cuando el objeto de la garantía prendaria recaiga sobre bienes muebles 
corporales, o significativamente por ejemplo las acciones de una sociedad 
anónima siempre que las mismas lleguen a representarse; bien sea tabular 
o cartularmente. Las formas de constitución revestirán ciertas peculiarida-
des según la específica forma de representación de las acciones, mas en el 
fondo laten estos dos requisitos:67

66 Defienden CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de garantía, 
cit., p. 176 y ss., que al no existir en el régimen codificado de la prenda ninguna norma 
que prohíba la concurrencia de prendas sin distribución del crédito, salvo que ello sea 
considerado como abusivo en las condiciones generales de la contratación, el pacto 
debe reputarse lícito, sin que tal operación debiera entenderse falta de causa, pues 
lo mismo cabría afirmar de la confianza solidaria, cuya validez está expresamente 
admitida en el artículo 1837 CC.

67 Véase en profundidad el desarrollo de estas cuestiones para los concretos modos de 
representación de acciones en el Capítulo tercero, entre otros el epígrafe sobre la 
pignoración de acciones no representadas.
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a) En primer lugar, el elemento esencial del supuesto de hecho trans-
misivo es un contrato causal válido.68 Las garantías traen causa de una 
obligación principal y como accesorio a esta se estipula un contrato de ga-
rantía. Igualmente hemos de señalar que el elemento esencial del supuesto 
de hecho transmisivo de una acción, o en su caso una participación social, 
es un contrato causal válido. No se olvide que, normalmente, el acuerdo 
real de garantía mobiliaria se inserta dentro del mismo contrato obliga-
cional prestatario financiero, no exento de incluirse, incluso, dentro de las 
propias condiciones generales, del contrato que regulan los extremos de la 
garantía pignoraticia.69 

La necesaria concurrencia de consentimiento, objeto y causa no precisa 
de más indicaciones. Sí las exigiría la forma, en la medida que ciertos tipos 
sociales prevén específicamente la documentación pública de la transmi-
sión, caso de la sociedad de responsabilidad limitada o de las acciones al 
portador negociadas sin la intervención de agencias o sociedades de valores.

b) En segundo lugar, completa el supuesto de hecho transmisivo la fa-
cultad de disposición del transmitente. Esta capacidad no es lógicamente 
la general de obrar, que entra en el elemento volitivo del contrato causal, 
sino la concreta facultad de disposición que se desprende y constituye el 
contenido esencial de todo derecho patrimonial transmisible.

Curiosamente la Ley 1676 no estatuye artículo alguno específico de la 
entrega o elemento constitutivo y configurador de la garantía mobiliaria. 
Pero sí lo hace de un modo mediato a través de la regulación de la oponibi-
lidad, la eficacia erga omnes, de la garantía mobiliaria. Así, el artículo 21 y 
68 Así, en la doctrina alemana y en parecidos términos, se pronuncian WESTERMANN/

GURSKY/EICKMANN, Derechos reales, II, 7ª ed., cit., p. 1489 cuando señalan 
que la constitución de la prenda, como negocio dispositivo real que es, exige un hecho 
constituido compuesto; acuerdo y traspaso posesorio, el acuerdo real se refiere sólo al 
efecto real, es decir, pignorante y acreedor deben convenir en garantizar un crédito 
determinable mediante un derecho de prenda sobre determinados bienes muebles. 
Precisan, p. 1490, la necesidad de declarar esa voluntad de entregar la cosa en garantía, 
sin embargo matizan no hay por qué usar la expresión “pignorar”, sino que basta por 
ejemplo el acuerdo de consignar un título–valor en garantía. 

69 Una buena panorámica de estos pactos y su inclusión en los distintos condicionados de 
las cajas y bancos alemanes, véase, en WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, 
cit., pp. 1492 y ss. 
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22 establecen que la garantía mobiliaria será oponible frente a terceros por 
la inscripción en el registro o por la entrega de la tenencia o por el control 
de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado 
por este de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, razón por la cual 
no se admitirá oposición ni derecho de retención frente a la ejecución de 
la garantía, a la entrega, a la subasta o a cualquier acto de ejecución de la 
misma en los términos establecidos en esta ley. 

Equipara, como no puede ser menos la normativa colombiana, la 
inscripción registral, con el traspaso posesorio cuando la garantía recae, 
primero, sobre un bien incorporal, segundo, sobre una cosa mueble y sus-
ceptible por tanto de traspaso o entrega con tenencia. Ello no empece in-
cluso que determinados bienes identificables por registro, pueden ser objeto 
de no traslado posesorio y sí inscripción en un registro de garantías donde 
se determina, primero, se individualiza, seguidamente y, finalmente, se in-
dispone la transmisión.70

Concluyente, establece el parágrafo segundo del artículo 21 de la Ley 
1676 que, los efectos de las garantías mobiliarias frente a terceros se pro-
ducirán con la inscripción en el registro, sin que se requiera de inscripción 
adicional en el Registro Mercantil.

Por su parte, para una garantía mobiliaria Prioritaria de adquisición 
para que sea oponible, debe dársele publicidad por medio de la inscripción 
registral de un formulario que haga referencia al carácter especial de la 
70 No le falta razón a ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676”, cit., 

p. 65 cuando afirma: El contrato de garantía mobiliaria está llamado a producir 
efectos entre las partes a partir de su celebración, lo que implica que entre acreedor 
y constituyente nace desde el perfeccionamiento del contrato una relación jurídica 
en la que el constituyente garantiza con un bien mueble de su patrimonio una 
obligación que puede ser propia o de un tercero al que éste sirve de garante. Así, una 
vez constituida la garantía mobiliaria y a condición de que la obligación garantizada 
haya sido incumplida, el acreedor garantizado se encuentra autorizado para solicitar 
de la jurisdicción la ejecución del constituyente en relación con el bien gravado, es 
decir, mediante su manifestación de voluntad unilateral puede activar el aparato 
jurisdiccional para vender el bien gravado y satisfacer su crédito con el producido de 
la venta. La categoría jurídica que mejor parece describir la situación del acreedor 
garantizado es la de la competencia, que implica que existe una norma secundaria de 
competencia que autoriza a los sujetos a producir un efecto jurídico deseado con su 
manifestación unilateral de voluntad. 
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garantía, el cual contiene los datos indicados en el artículo 43 de esta ley. 
Artículo categórico cuando norma que para que una garantía mobiliaria de 
adquisición sea oponible, deberá estar inscrita en el registro, y el formulario 
de inscripción registral deberá hacer referencia al carácter especial de esta 
garantía mobiliaria, incluyendo una descripción de los bienes gravados por 
la misma. Oponibilidad por tanto que parte de una premisa evidente pero 
a la vez obvia, la inscripción registral. 

Adviértase que la garantía prioritaria de adquisición no es sino aquella, 
ex artículo 8 Ley 1676, otorgada a favor de un acreedor, incluyendo un 
vendedor, que financie la adquisición por parte del deudor de bienes mue-
bles corporales sobre los cuales se crea la garantía mobiliaria Prioritaria 
de adquisición. Dicha garantía mobiliaria puede garantizar la adquisición 
presente o futura de bienes muebles presentes o por adquirirse en el futuro, 
financiados de dicha manera, inclusive aquellos en los que el derecho de 
propiedad sirve de garantía, como por ejemplo la venta con reserva de do-
minio sobre bienes muebles, venta bajo condición resolutoria sobre bienes 
muebles u operación similar que en todo caso tendrán que inscribirse en el 
Registro para los efectos de esta ley. Cuando se otorgue esta garantía sobre 
bienes del inventario, el acreedor beneficiario de la garantía deberá noti-
ficar a los acreedores precedentes con las garantías mobiliarias registradas 
anteriormente que puedan verse perjudicados por su prelación excepcional.

La transmisión posesoria se erige, en principio, en requisito constituti-
vo del derecho real de prenda, y coetáneamente, en requisito que perfeccio-
na el contrato de prenda que es la fuente originadora del derecho mismo, 
de modo que hasta que aquella no se efectúa, no nacerá a favor del acreedor 
el derecho real sobre el mismo.71 Constituye pues, en cierta medida, el des-
plazamiento posesorio la médula de la garantía pignoraticia.72

71 De requisito esencialísimo sin el que no puede estimarse celebrado el contrato lo 
califica MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al código civil español, XII, Madrid, 
1951, p. 418; SCÆVOLA, Código civil, XXIX, cit., p. 340; RUBINO, op. cit., p. 217; 
ANTUNES VARELA, Das obrigacoes em geral, II, Coimbra, 1992, p. 524, quién 
además pide una flexibilización de la entrega del bien más adecuada a las nuevas 
realidades; PIKART, op. cit., p. 100.

72 Cfr. DIEZ-PICAZO/GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil, III, 
6ª ed., (reimpr.), Madrid, 1998, p. 502; SAWYER, “Notice problems in the double-
pledge situation: can a junior pledgee given notice of a security interest a pledgee-
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 Ahora bien, no es menos cierto, como bien se ha señalado por la doc-
trina, el reproche que no pocas veces ha experimentado y sufrido la prenda 
con desplazamiento haciendo que la misma sea poca atractiva para el pig-
norante. Qué duda cabe que hay bienes sobre los que únicamente cabe la 
prenda clásica, manual, con desplazamiento posesorio ante su idoneidad 
para ser bienes susceptibles de registrarse, o por el hecho más contrastable 
de adolecer precisamente el ordenamiento de esos registros públicos donde 
la equivalencia funcional entre desplazamiento e inscripción con publici-
dad de la afección cumplan idéntico cometido.73 Disposición y transmisión 
que en algunas figuras de pignoración activan mecanismos de cotitularida-
des indistintas.74 

bailee under section 9-305 of the Uniform Commercial Code?”, FLR, (55), 1987, pp. 
809-837, p. 819 la prenda es la entrega de la collateral con la finalidad de asegurar el 
payment or performance por el deudor.

73 Como bien apuntan CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de 
garantía, II, cit., p. 156, el desplazamiento posesorio sólo es un inconveniente con 
respecto a aquellos bienes cuya utilización por el pignorante es imprescindible para la 
continuidad de su actividad, como sucede con los bienes de equipo. De otra parte, el 
desplazamiento no es un inconveniente para los bienes que son fructíferos, pues si la 
cosa gravada es fructífera su explotación ordinaria está comprendida en la obligación 
de conservación diligente del acreedor pignoraticio.

74 Afirma ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis de la Ley 1676”, cit., p. 66: Ahora, 
que el contrato de garantía mobiliaria produzca efectos entre las partes desde el 
momento de su perfeccionamiento no implica que el derecho real haya nacido en 
cabeza del acreedor garantizado de manera instantánea. Anteriormente se ha 
explicado que para que efectivamente surja el derecho real de garantía mobiliaria 
debe concurrir tanto la existencia del título jurídico como la ocurrencia del modo, 
que para el caso de la garantía mobiliaria viene a ser la constitución80. El hecho 
jurídico mediante el cual se perfecciona el modo de la constitución está directamente 
relacionado con los mecanismos de oponibilidad de la garantía mobiliaria, los cuales 
serán objeto de estudio del Capítulo Tercero de este escrito, y que, salvo los casos 
particulares presentados más adelante, son la entrega del bien gravado, el registro 
de una notificación y la obtención del control por parte del acreedor garantizado. 
Así, la ocurrencia del mecanismo de oponibilidad es la manifestación externa, hecho 
jurídico, que verifica el perfeccionamiento del modo constitución y que radica en 
cabeza del acreedor garantizado el derecho real de garantía mobiliaria, y a partir de 
tal momento puede oponer frente a terceros, erga omnes, sus prerrogativas de venta y 
pago preferente respecto del bien gravado. 

 En consecuencia es dable concluir que se encuentran claramente diferenciados en 
hechos jurídicos distintos, que pueden ocurrir en momentos separados, el título del 
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Pensemos así, por ejemplo, en la pignoración del saldo de un depósito o 
imposición a plazo fijo. Operación bancaria además en la que el depositante 
son varios cotitulares, que se encuentran en una situación de solidaridad 
activa, de modo que pueden disponer de la libreta-cuenta indistintamente, 
pero ¿puede proceder unilateralmente a la pignoración del saldo, lo haría 
pro cuota, es necesario el consentimiento de la totalidad de copartícipes o 
cotitulares indistintos de la misma para perfeccionar el contrato de pren-
da? Al margen de la aplicación efectiva de los artículos del código civil, 
especialmente el artículo 1141 y la evitación de provocar actos perjudiciales 
para el resto de los solidarios, cabría interpretar si el mismo es o no aplica-
ble a este supuesto y si la pignoración por uno sólo de los titulares genera o 
no un perjuicio para el resto.75 

Recordemos no obstante que el dictado del artículo 1141 CC tiene una 
eficacia relativa en el sentido de regular esos actos y disposiciones frente al 
deudor, de los cotitulares indistintos y el deudor, pero no frente a terceros, 
con lo que parece que por esta vía, cabría la pignoración, si bien la misma 
generaría no pocos conflictos y controversias entre los cotitulares que in-
cluso podría darse el extremo de ignorar la constitución prendaria y por 
tanto el vínculo de afección. A nuestro juicio debería exigirse, más allá de 
los dictados del código civil, el consentimiento expreso de todos, como de 
facto así lo requiere en su póliza la entidad de crédito cuando estamos ante 
pignoración de saldos de imposiciones a plazo con cotitulares indistintos 
en aras a evitar conflictos de interés, en caso de realización de la garantía. 
Evidentemente si la cuenta es mancomunada, la pignoración del saldo re-
queriría el consentimiento de la totalidad de los cotitulares, pero también 
la globalidad cuantitativa e indivisible del saldo. No parece por otra parte 
que haya mayores obstáculos a que un cotitular mancomunado pignore su 

modo, siendo el título el contrato de garantía y el modo la constitución mediante el 
mecanismo de oponibilidad frente a terceros. 

75 Plantea además SÁNCHEZ GUILARTE, “Pignoración de saldos de depósitos 
bancarios e inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta”, Nuevas entidades, 
figuras contractuales y garantías en el mercado financiero, cit.,  p. 657 que si la prenda del 
saldo resulta de la compensación con una deuda existente en la entidad depositaria  y 
acreedora pignoraticia, sí que sería responsable el titular de la cuenta indistinta que 
constituyó la prenda frente a los restante titulares , si bien sería una responsabilidad 
con origen en la compensación. 
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cuota ideal de mancomunidad sobre ese saldo en vistas al dictado implícito 
y claro del artículo 1138 del Código civil. 

De este modo, el propio artículo 1863 del Código civil, impone clara-
mente, como requisito básico para que la prenda quede constituida cuando 
nace en virtud de contrato, la entrega o transmisión posesoria de la cosa 
gravada al acreedor o a un tercero de común acuerdo, y hasta tal punto es 
esencial esta transferencia posesoria que si no tiene lugar no se constituye la 
garantía. La ratio de esta obligación no es otra que la de cumplir una doble 
e importante función: a) de control patrimonial al asegurar la conservación 
de la cosa a favor del acreedor pignoraticio, y evitando así actos del deudor o 
de un tercero que perjudiquen o menoscaben física o jurídicamente el bien 
pignorado, y b) una importante función de publicidad, ya que advierte a los 
terceros de la constitución del derecho de garantía, e indirectamente avisa 
de la limitación de solvencia que experimenta el patrimonio del deudor.76 

76 Sobre las funciones de control patrimonial vid. LACRUZ, Elementos, III-2º, op. 
cit., p. 299; y, adelantándose a su tiempo SCÆVOLA, op. cit., p. 341 afirma: “Otra 
cosa sería si los bienes pudieran distinguirse en registrables y  no registrables, en 
cuya hipótesis no habría dificultad en que los muebles posibles de registración no 
se entregaran al acreedor, porque en la inscripción o registración adornada con la 
publicidad, encontraría el acreedor suficiente garantía.”; como precursor de la 
distinción entre bienes registrables y no registrables, ALAS CLARÍN, La publicidad 
y los bienes muebles, Madrid, 1920, p. 239; son a su vez interesantes las observaciones 
de VALLET DE GOYTISOLO, Estudios sobre derechos de cosas y garantías reales, 
Barcelona, 1962 [existe una segunda edición de 1984], p. 398; esta misma línea 
es mantenida entre otros por SAWYER, cit., p. 811 al señalar como en una loan 
transaction, la perfección de la garantía es esencial para asegurar al acreedor que recibe 
la garantía in the event the pledgor defaults or files for bankruptcy; en análogo sentido 
CLARK, The Law of secured transactions under the Uniform Commercial Code, edición 
revisada en 1997, Cumulative Supplement n. 3, Kansas, 1997, p. S7-25 ss, analiza 
la regla de la perfección a través de la posesión llegando a mantener “no possession, 
no security interest”. Vid al respecto el caso In FDCI v. W. Hugh Meyer & Associates, 
864 F2d 371 (5th Cir. 1989),  en el que aparte de constituir una prenda sobre acciones 
de la sociedad Power Test, el deudor también pignoraba los futuros dividendos de 
esas acciones pero sin que la prenda se incribiese en el registro de la sociedad. El 
Fifth Circuit concluía que la regla no possession, no security interest se justifica como 
materia de política pública, desde que el acreedor prendario siempre tuvo la opción de 
registrar su prenda para así recibir automáticamente los dividendos, así que ahora paga 
por su laxity. 
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La desposesión, a la vez que produce la indisponibilidad del bien, actúa 
eventualmente en vía de autotutela a favor del acreedor pignoraticio, ante 
posibles transmisiones ocultas del titular dominical, evitando que terceros 
adquieran derechos sobre el bien objeto de la garantía.77 No obstante, esta 
función de publicidad que cumple la desposesión constituye un mecanismo 
muy imperfecto de publicidad, que persigue tanto la exteriorización de la 
existencia de la garantía a terceros cuanto proteger al acreedor garantizado, 
porque con la desposesión se logra que el deudor transmita el bien objeto 
de la prenda.

La prenda pues, se apoya en la posesión de la cosa pignorada por el 
acreedor o por un tercero designado al efecto, proyectando sobre ambos 
las ventajas de la seguridad posesoria, al ser despojado el deudor, en 
cierto modo, de la posesión. Y es esta misma posesión la que en cierto 
modo ha anquilosado, respecto de ciertos bienes, la propia vitalidad de la 
garantía prendaria clásica.78 Y cuando esta posesión no es viable dada la 
especificidad del objeto prendario, deben articularse medios o parámetros 
que alternativos a aquel del desplazamiento posesorio generen efectos y 
consecuencias análogas. El legislador no ha dudado en acudir a mecanismos 
que no dejan de suponer una ficción, como es que la inscripción en ciertos 
registros privados (así, los registros contables de las entidades adheridas 
del sistema de anotaciones en cuenta), equivalgan al desplazamiento 
posesorio.79 

La inmovilidad de un determinado bien pignorado o no, rompe la iner-
cia de su propia dinamicidad productiva, su propia razón o utilidad eco-
nómica. Si un bien se desplaza posesoriamente al acreedor y este lo deja 
improductivo no solo se deteriora quizás el mismo, sino que se pierde una 
77 Vid. en este sentido GABRIELLI, “Negozi costitutivi di garanzie reali”, BBTC, 

1996, p. 152; BAUR, Lehrbuch des Sachenrechts, 11 ed., München, 1981, p. 46 señala la 
existencia simultánea de esas dos funciones de publicidad y protección del acreedor en 
la desposesión pignoraticia; SAWYER, cit., p. 813 sostiene igualmente que al tomar 
la posesión de la garantía la parte asegurada demonstrates the ostensible ownership que 
indica a los demás potenciales acreedores que la garantía se ha perfeccionado.

78 En parecidos términos, CANDIAN, Le garanzie mobiliari, cit., p. 311.
79 Sobre los efectos de la inscripción en los registros contables de anotaciones en cuenta, 

véase el epígrafe relativo al mismo en el capítulo tercero.
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oportunidad de fruición del mismo, de rentabilidad que ayuda sin duda al 
deudor a mitigar su deuda con el acreedor principal.80 

Si conceptuamos la prenda como derecho real, resulta obvio que la en-
trega de la cosa o los subrogados o equivalentes a la misma constituyen un 
elemento esencial. Esta exigencia para el nacimiento de la prenda como 
derecho real no es sino una consecuencia del sistema ideado por el Código 
civil para la adquisición de los derechos reales mediante el contrato y la tra-
dición (art. 609 CC). Ahora bien, no hemos de perder de vista que la propia 
pervivencia de la categoría de los contratos reales es puesta hoy en día en 
tela de juicio, de ahí que postular que en el contrato de prenda no bastaría 
sólo el mero consentimiento de las partes sino que además es necesaria la 
entrega de la cosa para su perfección es difícil de justificar.81 De este modo 
y, siendo el contrato consensual, se concibe la entrega en una fase ulterior 
al acuerdo concluido en el pactum, como un efecto meramente ejecutivo de 
una obligación derivada ex contractu.

Los modos de entrega serán todos los admitidos en nuestro derecho, 
eso sí, bajo la particularidad de la naturaleza del bien pignorado, quedando 
excluidas aquellas formas en las que no tiene lugar una verdadera despose-
sión efectiva del constituyente de la garantía. En el caso de prenda de dere-
chos, la necesaria transmisión posesoria se sustituye por un procedimiento 
que produce análogos efectos, esto es, la indisponibilidad del derecho para 
el constituyente y titular del mismo.82 Se discute sin embargo, la posibili-
dad de que se establezca una coposesión entre el constituyente y el acreedor 

80 Para GABRIELLI, “Autonomía privada y garantías rotativas”, El nuevo derecho de 
las garantías reales, cit., p. 366, la razón económica impone, tanto en el interés del 
acreedor garantizado como en interés del constituyente, que el bien no salga fuera 
de la órbita del circuito económico y productivo y por último, que sea posible su 
sustitución en el tiempo hasta el momento en que la relación de crédito se haya 
extinguido, quedando inalterada la existencia, en función de garantía, del vínculo de 
indisponibilidad.

81 Conforme GUILARTE, cit., p. 490 a quién le parece más correcto entender que la 
transmisión posesoria y la propia situación a que da lugar se explica porque en ella 
descansa la propia garantía que la prenda representa; sobre la crítica de los derechos 
reales vid. JORDANO BAREA, La categoría de los contratos reales, Barcelona, 1958.

82 Vid. al respecto el epígrafe sobre la constitución de la prenda de créditos en este 
mismo capítulo.
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pignoraticio, como de hecho ocurre en otros ordenamientos, lo que suele 
admitirse tan sólo en el caso de que el primero no pueda disponer de la cosa 
sin el consentimiento del segundo.83

En el caso de acciones, la entrega del título se configura como elemento 
constitutivo del contrato de prenda. Esta transmisión posesoria no parece 
obedecer a razones de publicidad frente a terceros –de la que da cumplida 
cuenta el artículo 1865 CC- sino más bien de seguridad del acreedor, en 
cuanto a la efectividad de la garantía. De ahí que se afirme la necesidad de 
que la tradición sea efectiva, cabe la tradición brevi manu, pero no el consti-
tutum possessorio ni que el deudor conserve la cosa como detentador de ella, 
así como tampoco una posesión compartida con el acreedor.84 Ahora bien, 
la no representación de las acciones o en su caso las diversas formas que esta 
representación puede adoptar provocarán que este elemento esencial, la en-
trega, deba amoldarse al sistema representativo adoptado por la sociedad. 

De ahí que la entrega de una acción incorporada a un título al portador 
sea totalmente análoga a la entrega que se verifica cuando se constituye una 
prenda de carácter general; no obstante, para el caso de una prenda sobre 
derechos de participación no incorporados o en una sociedad en formación, 
la entrega deberá acomodarse al régimen previsto en la cesión de créditos 
con fines de garantía, donde la notificación, en este caso a la sociedad, 
juega un importante papel. Si por el contrario nos hallamos ante acciones 
representadas por medio de anotaciones en cuenta la entrega se parifica a la 
inscripción en el registro contable de anotaciones.

83 GUILARTE ZAPATERO, Comentarios, cit., p. 496; el Codice italiano en el artículo 
2786 admite expresamente que la cosa se ponga bajo la custodia de ambos interesados, 
siempre que el constituyente no pueda disponer de aquélla sin la cooperación del 
acreedor.

84 GUILARTE, Comentarios, cit., p. 491; PUIG FERRIOL, voz: “prenda”, EJB, III, 
Madrid, 1995, p. 5002 indica como el requisito del traslado posesorio “se entenderá 
cumplido no sólo cuando materialmente se entregue la posesión de la cosa o derechos 
pignorados al acreedor o un tercero, sino también en otros supuestos de tradición 
–arts. 1462 a 1464 del Código civil-, siempre que permitan al acreedor pignoraticio 
ejercitar las facultades propias del derecho real de prenda (SSTS 23-4-1929 y 3-1-
1952, Ar. 262).
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Contundente y clara la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio 
de 2006 (RJ 2006, 5139) al analizar el carácter real de la naturaleza de la 
prenda y abogar de un lado, por la necesaria entrega de la cosa para la cons-
titución de la garantía y la perfección del contrato; pero de otro, por las po-
sibles modalidades contractuales pignoraticias no posesorias. Razonan los 
fundamentos, en especial el segundo, como la entrega de la cosa es, pues, 
necesaria, no sólo para el nacimiento del derecho real de garantía, sino, a la 
vista del artículo 1863 del Código Civil, respetuoso con la tradición roma-
na, para la perfección del propio contrato que lo origina y que dicho texto 
legal tipifica. Para ello, la sentencia recuerda como en la jurisprudencia del 
propio tribunal, ya la sentencia de 11 de junio de 1912 se señalaba («... son 
de esencia del contrato de prenda la garantía que se constituye sobre una 
cosa mueble para asegurar el cumplimiento de una obligación principal y, 
además, la entrega de la misma, pues precisamente la garantía descansa 
en la posesión material que el acreedor obtiene de la prenda, por lo que no 
solo la exige de un modo expreso nuestro Código en sus artículos 1.863 y 
1922, sino que igualmente la consideró requisito indispensable la legisla-
ción romana para que estuviera perfeccionado el contrato...»), o en la de 26 
de junio de 1945 se afirmaba: 

«... la naturaleza real del contrato de prenda, que, según los artículos 
1863, 1872 y 1926, en su regla primera, del Código Civil exige para 
quedar constituido que la cosa pignorada sea puesta en posesión del 
acreedor pignoraticio y atribuye a este acción directa sobre la misma 
y excluyente de los demás acreedores, para realizar un crédito sin in-
tervención judicial, hasta donde el valor de ella alcance...»; a ella le si-
guieron sentencias como la de 8 de enero de 1952 en la que se recoge: 
“…porque si no existió el desplazamiento indispensable para la consti-
tución eficaz de la garantía real pignoraticia, según lo exige el artículo 
1863 y los corroboran los artículos 1191 y 1922.2º del Código Civil, 
ni se está en presencia de pacto expreso por el que puede establecer 
prenda sin desplazamiento, en los casos previstos por los artículos 1863 
bis y siguientes, adicionado al Código por la Ley de 5 de diciembre de 
1941 ( RCL 1941, 2133) luego derogados”. Aunque la sentencia de 23 
de abril de 1929 vino a admitir una especie de constitutum possessorium, 
al declarar que «si bien la naturaleza del contrato de prenda consiste 
en pasar la cosa a poder del acreedor o de un tercero y no quedar en la 
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del deudor, como sucedió en el caso de autos: lo cierto es que todas las 
partes interesadas, o sean acreedor, deudor y sociedad convinieron en 
que continuaran los coches en poder del deudor para no suspender el 
tráfico y como el derecho de no uso de la prenda pertenece al deudor y 
el de dejar la cosa bajo sus responsabilidad al acreedor y ambos convi-
nieron por creerlo útil para las partes contratantes y estas no reclaman 
perjuicios, es de estimar el tercer motivo del recurso...».

Pero al lado de esa necesaria entrega, conviven modalidades contrac-
tuales pignoraticias no posesorias, ya porque el propósito que llevó al le-
gislador al tipificarlas fue precisamente mantener la cosa gravada en poder 
del deudor, como sucedió con la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento, que derogó en su momento los artículos 1863 bis a 1873 
bis del Código Civil, ya porque, como consecuencia de la desincorporación 
cartular del valor mobiliario y su representación meramente contable, la 
entrega se haya sustituido en algún caso por una inscripción (artículo 10 
de la Ley del Mercado de Valores), porque estén expresamente admitidas 
formas negociales precontractuales de prenda o promesa de constituirla en 
el futuro, como fuentes sólo de acción personal entre los contratantes (artí-
culo 1.862 del Código Civil), porque sean tolerables contratos que cumplan 
funciones iguales a la prenda y tengan por objeto bienes incorporales, no 
susceptibles de posesión, -véanse en este sentido, sentencias del Supremo 
como las de 25 de junio de 2001 [ RJ 2001, 5080] y 26 de septiembre 
de 2002 [ RJ 2002, 7873]-, porque el reconocimiento de la potencialidad 
normativa creadora de los particulares; artículo 1255 del Código Civil, 
de la que da debida cuenta la sentencia de 26 de septiembre de 2002 y el 
respeto a lo pactado (pacta sunt servanda) excluyen considerar, al margen de 
cuales sean las calificaciones procedentes, que no quede obligado quien, de 
acuerdo con el acreedor en constituir la prenda, se compromete a cumplir 
las formalidades posteriores que, unidas al consentimiento, sean necesarias 
para el nacimiento del derecho real de garantía y realización de valor en 
qué consiste: entre ellas, la entrega de la cosa que se quiere pignorar. 

Adviértase además como el hoy derogado artículo 57.2 del Texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, que se corresponde 
con el artículo 121.2 de la Ley de Sociedades de Capital, reconoce efectos, 
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aunque meramente obligatorios, al contrato de prenda de acciones cuyo 
objeto lo constituyan títulos representativos de las mismas todavía no 
entregados, al disponer que, cuando no consten impresos, el acreedor 
pignoraticio tendrá derecho, como consecuencia del contrato, a obtener de 
la sociedad una certificación de la inscripción de su derecho en el libro 
registro de acciones nominativas. 

3.2. La forma.

Las garantías reales mobiliarias, significativamente, la prenda como 
garantía real que es, contiene un derecho real, y gracias a este derecho, 
el acreedor puede ejecutar el bien con independencia de quién sea su po-
seedor. Fácil ejecutabilidad en función de la reipersecutoriedad implícita 
a una garantía real. Para ello es necesario el establecimiento de medidas 
de publicidad para que los terceros puedan conocer la existencia de una 
garantía real sobre un determinado objeto. La oponibilidad de la garantía 
y su conocimiento o posibilidad de conocimiento por terceros, hurta todo 
riesgo de clandestinidad de las garantías, verdadero anatema y peligro de 
la misma, asegura el tráfico jurídico económico y robustece la posición del 
acreedor garantizado. Como hemos visto supra la Ley 1676, ancla en una 
tríada de posibilidades esta oponibilidad, una clásica, la entrega, otra de 
base genuinamente registral y de sello nacional, el novedoso registro de 
garantías mobiliarias y, finalmente, la oponibilidad por el control sobre 
cuentas bancarias. 

Ahora bien, la dimensión importante no es otra que, ¿desde cuándo la 
existencia de una garantía mobiliaria es oponible con eficacia erga omnes 
a terceros? ¿Cuándo surgen esos requisitos de oponibilidad, de reconoci-
miento erga omnes de constitución de esa garantía? La Corte Suprema 
de Justicia de Colombia, en sentencia de Casación Civil, de 11 de octubre 
de 2005, Exp. 7602 siendo ponente M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, 
y referido a un supuesto de prenda mercantil con tenencia señala que con 
la perfección del contrato sólo surge para el acreedor un derecho personal, 
surgiendo el gravamen y por ende el derecho real de prenda, tan solo a 
partir de la entrega del bien objeto del mismo, teniendo incluso el acreedor 
el derecho a exigir la entrega de la cosa y consecuentemente el surgimiento 
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del derecho real. El fallo colombiano disecciona la perfección de la oponi-
bilidad, la eficacia real de la meramente declarativa.85 

Garantía, prelación y eficacia erga omnes donde la preferencia juega el 
rol de práctica inmunidad, requieren de una oponibilidad que requiere que 
el título prendario o constitutivo de la prenda se exteriorice. Entonces, 
¿quid con la formalidad real y prescriptiva e inequívoca de una garantía 
real? ¿Se cumple esa formalidad solo con la escritura?, ¿pública o/y privada? 
¿Y la telemática? 86El acreedor que otorga crédito al deudor tiene interés en 
conocer con certeza tanto que la cosa sobre la que se constituye la garantía 
real pertenece al deudor sobre esta no recaen otros derechos de garantía, 
o, si existen, determinar cuál es su alcance.87 La publicidad puede cumplir 
85 Añade OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el Código de Comercio Colombiano”, 

Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva, cit., p. 456 
en la contraposición entre prenda civil y mercantil, (hoy superada por la Ley 1676), 
como puede señalarse que si bien en materia civil, la prenda es un contrato real que 
se perfecciona con la entrega del bien objeto del contrato, en materia comercial es 
un contrato consensual, cuando se tratare de prenda con tenencia o desplazamiento, 
requiriéndose la entrega no para el perfeccionamiento de dicho contrato, sino para el 
surgimiento del gravamen. 

86 En la pretérita regulación de la prenda sin tenencia, establecían los artículos 1208 
y 1209 del Código de comercio de Colombia una clara solemnidad del contrato 
de garantía real sin tenencia, pudiendo ser la misma tanto un escrito público como 
privado. En este sentido y más categórico se pronunciaba TAMAYO LOMBANA, 
Las principales garantías del crédito, Bogotá, 2004, p. 309 a favor de la existencia del 
escrito siendo adjetivo que el mismo fuere público o privado. Acierta OVIEDO 
ALBÁN, “La prenda en el Código de Comercio Colombiano”, Estudios sobre garantías 
reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva, cit., p. 461 cuando analizando 
los requisitos de la prenda sin tenencia añade: debe indicarse que la redacción del 
artículo 1208 es poco afortunada y da lugar a equívocos interpretativos. La expresión 
“podrá” [la norma reza: “El contrato de prenda… podrá constituirse por instrumento 
privado”], admitiría la interpretación según la cual, podría celebrarse mediante 
documento privado, o de forma consensual. De todas formas, lo establecido en los 
artículos 1209 y 1210 se infiere que siempre se requiere escrito, sea público o privado.

87 El mayor o menor coste en la obtención de esta información es un factor determinante 
de las posibilidades de expansión del crédito mediante la utilización de las garantías 
reales. Vid. BAIRD, “Notice filing and the problem of ostensible ownership”, J. Legal 
Stud., 1983, pp. 53-67, justifica el sistema de publicidad de las titularidades reales 
en la idoneidad del mismo en la efectiva reducción de los costes de determinar las 
titularidades reales teniendo presentes los propios costes del sistema.
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dos funciones: servir de tutela a los terceros en general, y servir de tutela 
a los acreedores que deben conocer que pesa un derecho de preferencia 
sobre los bienes del deudor al que se le va a conceder crédito o ya se le ha 
concedido.88

Como hemos avanzado supra, la Ley 1676 bascula entre la dualidad 
escrito público escrito privado en cuanto a la forma constitutiva formal de 
plasmación por escrito del acuerdo de voluntades. Formalidad y rigurosi-
dad que parte de una flexibilidad clara y enlaza con la Ley 527 de  1999 en 
cuyo artículo 6 se recoge: “ cuando cualquier norma requiera que la infor-
mación conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje 
de datos, si la información que contiene es accesible para su posterior con-
sulta”, algo que ha cohonestado los artículos 15 y 16 de la Ley 1676 al atri-
buir la  suficiencia del mensaje de datos tanto para cuando la ley requiere 
que la información conste por escrito, así como para satisfacer el requisito 
de la firma de una persona previsto en la ley.89 

Ahora bien, deslindar la dicotomía, constitución oponible de la garan-
tía mobiliaria viene tamizada, en cierta medida, tanto por la naturaleza del 
objeto prendario en sí mismo, como por la irrupción de nuevas figuras o 
categorías prendarias que la praxis va creando desde la atipicidad y la fun-
cionalidad. Es prioritario analizar la forma constitutiva de la garantía, su 
perfección, y la publicidad de ese vínculo inter partes hacia fuera, ad extra, 
con la propia naturaleza del bien pignorado. Piénsese además en la pren-
da múltiple, la prenda de obligaciones futuras o una prenda rotativa, ¿qué 
función cumple aquí lo escrito a efectos de conocimiento, reconocimiento, 
oponibilidad y prelación?90 

88 Sobre estos extremos vid. en profundidad GARRIDO, Tratado, cit., p. 144 quién es 
concluyente al afirmar que en derecho español no existe un principio de protección de 
los terceros acreedores.

89 Para mayor profundidad véase el trabajo de ECHAVARRÍA DAPENA, “Análisis 
de la Ley 1676”, cit., p. 48.

90 Nos hemos ocupado ya en otros trabajos de estas prendas, globales, múltiples, 
rotativas, vid. sobre todo VEIGA COPO, “Prenda omnibus, prenda rotativa de 
acciones y garantía flotante”, Revista de derecho bancario y bursátil, 2001, nº 82, pp. 
33 y ss.; sobre las prendas múltiples y rotativa vid. OVIEDO ALBÁN, “La prenda 
en el Código de Comercio Colombiano”, Estudios sobre garantías reales y personales, 
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Es cierto que la desposesión o traslado posesorio al acreedor era, más 
o menos rudimentariamente, un mecanismo de exteriorización de la ga-
rantía, si bien cabría cuestionarse si favorecía más al deudor o al propio 
acreedor que además tenía unos implícitos deberes de conservación, cus-
todia y también preservación del valor de la cosa. Es evidente que una de 
las grandes críticas que recibe el edificio mobiliario de las garantías es la 
clandestinidad de muchas de ellas. También en las prendas posesorias se 
ha hablado por activa y por pasiva de publicidades de hecho. Debemos ser 
capaces de disociar la relevancia del título constitutivo de la propia prenda 
de la forma en que se produce y actúa el vínculo sobre el objeto pignorado.91 

En materia de forma, es más taxativo el ordenamiento español cuan-
do prevé que el contrato de prenda está sujeto a la previsión genérica de 
documentación pública ad probationem de acuerdo con el artículo 1280.6 
del Código civil.92 No obstante, el precepto más significativo resulta ser 
el artículo 1865 del Código civil, por el cual debe constar en documento 
público la fecha de constitución de la garantía a efectos de su certeza frente 
a terceros. La posesión no publica por sí misma el título en virtud del cual 
se viene poseyendo, de modo que se exige un sistema cumulativo al pose-
sorio y del crediticio, ya que si bien por el hecho de la posesión se produce 

cit., p. 463 que señala para el caso de la múltiple como en la prenda sin tenencia a 
diferencia de la ordinaria, ésta no admite tal y como señala el artículo 1204 del código 
que mientras subsista una prenda, se pueda gravar nuevamente el bien objeto de la 
garantía.

91 Sobre este extremo, vid. GABRIELLI, “Teoría general de las garantías reales”, El 
nuevo derecho de las garantías reales, 2008, cit., pp. 349 y ss., especialmente p. 352 
cuando asevera que, en la prenda, la desposesión cumple una función diversa de 
aquella que tiene por objeto actuar una publicidad del derecho de prenda, puesto que 
con la tradición el deudor queda privado –en función de garantía- de la posibilidad 
de disponer del bien, y por tanto le está excluido el sustraerlo al poder del acreedor 
o constituir sobre el mismo otros derechos de garantía. Del propio GABRIELLI, 
“Spossessamento e funzione di garanzia nella teoría delle garanzie reali”, Fallimento, 
2002, pp. 933 y ss. 

92 En general lo indica para la prenda GUILARTE, Comentarios, cit., p. 483; 
SERRANO ALONSO, Comentario del Código Civil, II, [PAZ-ARES/DÍEZ-
PICAZO/ BERCOVITZ/ SALVADOR (Dirs.)], Madrid, 1991, artículo 1865,  
p. 1879.
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el desplazamiento, ha de precisarse además la fecha a partir de la cual esa 
constitución prendaria es oponible a terceros. 

La existencia de causas de preferencia que puedan afectar a los terceros 
sin que estos tengan la posibilidad de conocer que sobre un determina-
do bien pesa un concreto derecho de preferencia -carga oculta- constituye 
un grave peligro a la seguridad de las relaciones jurídicas.93 La publicidad 
protege a los terceros e intenta eliminar las causas de preferencia ocultas 
así como las posibles reticencias de los acreedores ordinarios. Es más, la 
función de publicidad que engendra el desplazamiento de la posesión en la 
prenda está hoy muy debilitada.94 La desposesión constituye un mecanismo 
muy imperfecto de publicidad, ya que por sí sola, no sirve y no basta para 
que los terceros conozcan que un bien ha sido objeto de prenda, entre otras 
cosas porque el desplazamiento posesorio puede tener diversas causas.95 La 
desposesión no persigue tanto la manifestación de la existencia de la ga-

93 Adviértase como en la doctrina colombiana BONILLA, “El nuevo régimen legal de 
las garantías mobiliarias”, cit, (documento electrónico) señala como el efecto principal 
de inscribir las garantías en el registro, o de entregar su control o tenencia es el de 
establecer la prelación de una acreencia sobre el bien afectado al momento de su 
ejecución.

94 Muy crítico sobre estos extremos se muestra GARRIDO, Tratado, cit., p. 147 ss. 
Fue PUGLIATTI, La trascrizione, I, Trattato diritto civile e commerciale, [CICU/
MESSINEO], Milano, 1957, p. 200, n. 36 quien sostuvo por vez primera que la 
desposesión no cumple una función de publicidad, sino, por el contrario, una función 
de protección del acreedor.

95 Como bien nos recuerda la sentencia del juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 
12 de mayo de 2010, tradicionalmente la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia 
(por todas, STS de 3-2-2009) han venido sosteniendo que en la prenda de créditos, 
en cuanto recae sobre una cosa incorporal, la desposesión de la cosa pignorada del 
art. 1863 Cc se ve sustituida por la notificación al deudor, que constituye un requisito 
adicional para su oponibilidad a terceros. Esta tesis, que no resulta extraña al Derecho 
comparado (parágrafo 1280 del Código alemán, art. 2075 del francés y 2800 del 
italiano, CARRASCO PERERA, Op. Cit., pág. 864) no encuentra amparo en la 
vigente Ley concursal, que prescinde del requisito de la notificación, convirtiendo la 
prenda de créditos, como dice GARRIDO, en la única garantía real cuya regulación 
sustantiva se encuentra en la Ley Concursal (en este sentido, DOMÍNGUEZ 
LUELMO, Comentarios a la legislación Concursal, Tomo III, pág. 1846; GARRIDO, 
Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, pág. 1631; PRENDES CARRIL, Tratado 
práctico concursal, Tomo III, pág. 626.).
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rantía a los terceros cuanto proteger al acreedor pignoraticio, pues gracias 
a la desposesión se impide que el deudor disponga del bien objeto de la 
prenda, ya que de otro modo un tercero adquiriría la propiedad del bien 
mueble perdiéndose el derecho de preferencia del acreedor.96 Pero más que 
señalar que el acreedor posee, lo verdaderamente importante es evidenciar 
 Si la prenda de créditos es una figura compleja, esta complejidad se acrecienta cuando 

la misma recae sobre créditos futuros y el cedente es declarado en concurso. Como 
hemos visto la administración concursal niega eficacia a la prenda arguyendo que los 
créditos no habían nacido a la vida en el momento de constituirse la prenda, pues 
derivan de diferentes contratos de compraventa de mercaderías, de recargas de móviles 
y de comisiones por consumo de clientes que se perfeccionaban individualmente en 
cada supuesto concreto, en todo caso con posterioridad a la constitución de la prenda. 
Como señala GARCÍA VICENTE (La prenda de créditos futuros en el concurso, 
pág. 2, ADC 9/2006) la admisión irrestricta de la prenda de créditos futuros acabaría 
con un parte importantísima de los activos del fallido y afectaría negativamente a las 
expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en general (o no garantizados) que 
dependen de los ingresos futuros del deudor. Por ello se han postulado diversas tesis 
en orden a negar validez o limitar la eficacia de esas prendas de créditos futuros. Así, 
se ha convertido en tradicional la distinción patrocinada por PANTALEÓN (Prenda 
de créditos: nueva jurisprudencia y tarea para el legislador concursal, págs. 177 y ss., 
Estudios de Derecho Judicial 8/1998) entre créditos simplemente futuros, que serían 
aquellos que habrán de nacer de contratos ya celebrados o de una relación jurídica ya 
constituida antes de la declaración de concurso y créditos puramente futuros, que son 
los nacederos de relaciones obligatorias aún no contraídas. Sólo sobre los primeros 
recaería el privilegio. En esta misma línea de limitar el alcance objetivo de la prenda 
y a falta de norma expresa en la Ley Concursal GARCÍA VICENTE se inclina 
por el criterio de la “determinación” del art. 1273 CC, de suerte que podrán nacer 
pignorados cualesquiera créditos nacidos después del concurso del pignorante que 
están plenamente determinados o sean determinables en virtud de criterios extraños 
al arbitrio exclusivo del acreedor prendario. Por su parte CARRASCO PERERA 
y ALONSO LEDESMA optan por defender la aplicación analógica de la D.A. 3ª 
1.4º de la Ley 1/1999, de 5 de enero. Este juzgador se inclina por esta última opción 
pues es preferible, para llenar un vacío normativo, recurrir a la aplicación analógica 
de una norma especial, cuya vigencia se declara expresamente en la D.A.2ª.2.f) de la 
Ley Concursal por más que se haya postulado su derogación expresa por considerarla 
vacía de contenido dada su referencia expresa al antiguo régimen de retroacción de la 
quiebra.

96 De ahí que GARRIDO, Tratado, cit., p. 149 mantenga que la preocupación 
fundamental en la regulación de la prenda no se deriva tanto de la publicidad de la 
garantía cuanto de la imperfección del derecho de persecución (ius persequendi) sobre 
los bienes muebles.
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que el deudor, dueño, no sigue poseyendo. En definitiva, actúa como un 
instrumento de protección a favor del acreedor pignoraticio y, en concreto 
de protección de su derecho de preferencia; para tutelar esta preferencia 
recibe la posesión del bien, y en tanto mantenga esta posesión, estará en 
condiciones de ejercer el derecho de preferencia sobre el producto de la 
ejecución de dicho bien.

Las medidas de publicidad, aparte de proteger al acreedor garantizado, 
están pensadas también, para proteger a los terceros, ya en su condición de 
acreedores, ya en su condición de potenciales adquirentes de los bienes en 
cuestión.97 Lógicamente, esta publicidad se agiliza cuando la misma tiene 
una constancia registral, sirviendo no sólo para que los terceros conozcan 
la existencia del gravamen, sino también para que el acreedor pueda oponer 
frente a cualquier sujeto, incluso un adquirente de buena fe, la existencia de 
la garantía, y por tanto, de su derecho de preferencia.

La Ley 1676, ha diseñado un triple esqueje de oponibilidad y, por ende, 
de publicidad y eficacia de la garantía mobiliaria. Así, la oponibilidad de las 
garantías mobiliarias se plasma a través de tres vías muy diferenciadas: a) 
por la inscripción de la garantía en el registro de garantías; b) por la entrega 
de la tenencia y; c) por el control de las cuentas bancarias.

Caso distinta y atendiendo a esta triple instrumentación de la garantía, 
la pregunta no puede ser otra si es preceptivo en todo caso que la garantía, 
de cara a surtir efectos, deba o no constar en todo caso en instrumento pú-
blico. Cuestión de la que ya nos hemos ocupado supra. De su importancia 
en el sistema de garantías mobiliarias español, y de cara a su efecto-efi-
cacia frente a terceros, la instrumentación pública es indefectible, si bien 
la norma concursal sí relativiza este extremo. De ahí que para el régimen 
97 Analizando el artículo 53 con el 18 de la Ley 1676 señala BONILLA, “El nuevo 

régimen legal de las garantías mobiliarias”, cit, (documento electrónico) como la 
contradicción es aparente en la medida que se debe favorecer la buena fe del tráfico 
mercantil de modo que el adquirente dentro del giro ordinario de los negocios 
que ignora la existencia de una garantía sobre ese bien, lo debe adquirir libre de la 
garantía, sin que esa circunstancia signifique una liberación del deudor frente a su 
deudor. Adicionalmente a esta adquisición de buena fe, el acreedor puede autorizar 
expresamente una enajenación por fuera del giro ordinario de los negocios del garante, 
autorización que liberaría el bien frente al adquirente.
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general de la prenda en España el artículo 1865 CC sea drástico, no sur-
tiendo efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento público 
la certeza de la fecha. Del mismo modo lo hacían los artículos 1208 y 1209 
del Código de comercio colombiano cuando blasonaban la solemnidad del 
contrato de prenda sin tenencia y exigen escrito público o privado.98 El 
requisito de la fecha cierta en la constitución de la prenda. Se entiende 
como una medida de protección para evitar inteligencias defraudatorias 
entre el deudor y el acreedor garantizado.99 La garantía mobiliaria inter 
partes queda válidamente constituida por el consentimiento de las mismas 
y la entrega al acreedor o al tercero elegido de común acuerdo. La prenda 
no es un contrato de constitución formal. Ahora bien, en tanto no conste en 
escrito o documento público la fecha de constitución de la prenda (entién-
dase también el objeto de la prenda y el crédito garantizado), el derecho de 
preferencia frente a otros acreedores no existe, siendo oponible únicamente 
frente al deudor a través de la mera desposesión. El acreedor únicamente 
gozaría de un puro y simple derecho de retención, más no de un derecho 
de preferencia.

A pesar del dictado estricto de este artículo, su contenido habrá de 
relativizarse dependiendo del objeto sobre el que recae la garantía. De este 
modo, la exigencia de documento público no va a ser la misma en el caso 
de acciones no incorporadas que en el caso de acciones incorporadas en 
títulos a la orden, donde bastaría en caso de circulación cambiaria consti-
tuir la prenda mediante un endoso en garantía y su ulterior inscripción en 
el libro registro de acciones nominativas a efectos de legitimación frente a 
la entidad emisora. Para las acciones incorporadas a títulos al portador, sí 
se requiere la escritura o documento público, pues la mera posesión de las 
mismas es indicativa de una posesión en concepto de dueño y, para que la 
98 Concluyente analizando la prenda sin tenencia en derecho colombiano, OVIEDO 

ALBÁN, “La prenda en el Código de Comercio Colombiano”, cit., p. 461 cuando afirma 
que para los requisitos de constitución del gravamen y oponibilidad ante terceros, 
se requerirá la inscripción del contrato ante la autoridad correspondiente. Debe 
insistirse –continúa el Dr. Oviedo- en que dicha inscripción en el registro mercantil, 
no constituye un requisito de perfección del contrato, sino de oponibilidad ante 
terceros. Corrobora este posicionamiento BARRERA TAPIAS, Las obligaciones en 
el derecho moderno, Bogotá, 1995, p. 97.

99 Cfr. CABRILLAC / MOULY, Droit des suretés, 2 ed. Paris, 1993, p. 552.
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prenda transcienda erga omnes y publique el título en virtud del cual posee 
el acreedor pignoraticio ha de constar en documento público.100 

Donde apreciamos un grado de relajación mayor respecto a la exigencia 
de forma pública es en el ámbito de los valores (acciones) anotados en cuen-
ta, en donde hemos de entender inaplicable en el caso español del artículo 
1865 cuando los valores se transmiten de acuerdo con el régimen o siste-
ma tabular. Cuestión bien distinta es aquella de la privilegiada ejecución 
que prevén los artículos 320 y 324 del Código de Comercio en el caso de 
préstamo con garantía de valores admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial. A efectos del artículo 1865 CC la sociedad debe consi-
derarse tercero en la medida que el cumplimiento puede ser o no liberatorio 
y en consecuencia estar interesada en la titularidad cierta de la acción.

La forma o su constancia en documento público no quiere decir que 
se hayan de tener por ciertas las estipulaciones del contrato por el hecho 
de su constancia notarial, sino que trasciende a terceros en lo que necesa-
riamente ha de trascender, esto es, en la fecha. El contenido estipulativo 
del documento trasciende inter partes en todas y cada una de sus cláusulas, 
pero fuera de la fecha y del hecho que motiva el otorgamiento, la prenda 
no trasciende.101

Debe advertirse, respecto de la formalidad así como de las viejas y tal 
vez más rancias exigencias de formas en nuestro ordenamiento, como la 
nueva tendencia regulatoria en garantías mobiliarias, dulcifica el viejo 
rigor. Así, la Directiva 2009/44/CE que viene a modificar la de 2002/47/
CE sobre garantías financieras, incide especialmente en este aspecto. En 
efecto, si bien es necesario que el acuerdo garantía o la prenda financiera 
conforme con el art. 1.5 párrafo 3 de la Directiva, puede acreditar por 
escrito o de forma jurídicamente equivalente, ámbito que incluye medios 
electrónicos o cualquier otro soporte duradero, la propia Directiva impide 
a los Estados miembros que exijan que la constitución, validez, perfección, 
prioridad, exigibilidad o admisibilidad a los efectos de prueba estén supe-

100 Sobre estos extremos y especialmente para el requisito de la forma en caso de pignoración 
de acciones nos remitimos al capítulo tercero y a los epígrafes correspondientes en 
función de la específica forma de representación que adopten las acciones.

101 Cfr. SCAEVOLA, cit., p. 355.
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ditados a la realización de un acto formal, tal y como regula el artículo 3.1. 
Ello no es óbice, sin embargo, para que los Estados miembros puedan, si 
así lo requieren, exigir la realización de un acto formal como el registro o la 
notificación a efectos de la perfección, prioridad, exigibilidad o admisibili-
dad como prueba frente al deudor o frente a terceros.

Las garantías mobiliarias en la Ley 1676 al margen de procurar una 
constitución o perfección inequívoca y a la vez fuerte, ancla su eficacia en 
la oponibilidad, habida cuenta que el efecto esencial de la inscripción de 
la garantía tanto en el registro, como en el traspaso posesorio o tenencia, 
busca, indefectiblemente, establecer la prelación de una acreencia sobre el 
bien que sirve de garantía. Cuestión distinta es elevar el requisito de la 
publicidad, de la inscripción registral, de la tenencia y su entrega, o el del 
control de cuentas a requisito constitutivo y perfectivo y no meramente 
declarativo.  Prelación que marca el vigor y la inmunidad de la garantía en 
un escenario de concurrencia de pretensiones de distintos acreedores, tanto 
en una ejecución digamos que ordinaria, como en una ejecución colectiva 
como por ejemplo la concursal.102 

102 Para BONILLA SANABRIA, cit., p. 19, un efecto adicional al de la oponibilidad, 
más allá de esta prelación, es el de impedir la posibilidad de admitir oposiciones 
frente a la ejecución de la garantía. 
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1. Introducción.

Establece el artículo 18 de la Ley 1676 que, salvo pacto en con-
trario, cuando la garantía mobiliaria es sin tenencia del acreedor 
garantizado, el garante tendrá el derecho de usar, transformar y 
vender, permutar y constituir otras garantías mobiliarias o alqui-
lar los bienes en garantía en el giro ordinario de sus negocios.1

De la misma manera y salvo pacto en contrario, el garante 
podrá ceder o vender los créditos o cuentas por cobrar derivados 
de la venta, permuta o arrendamiento de los bienes en garantía. Su 
cesionario o comprador podrá efectuar los cobros correspondien-
tes a esos créditos o cuentas siempre y cuando fueren atribuibles 
a los bienes en garantía en el giro ordinario de los negocios del 
garante y de su cesionario o comprador.2

1 Como bien señala BONILLA SANABRIA, “Análisis”, cit., p. 14 la 
norma parece evidenciar nuevamente el balance que hizo el legislador 
en la relación contractual de crédito. Teóricamente diríamos que se ha 
favorecido el principio de la autonomía contractual y de la buena fe en 
la ejecución de las relaciones contractuales, por lo que los mecanismos 
de control de eventuales abusos serán ejercidos con posterioridad a que 
los mismos se presenten. Se prefiere incentivar una práctica mediante 
herramientas legislativas de aplicación general y controlarla mediante 
decisiones judiciales individuales.

2 Para BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 6 al analizar el 
artículo 18 y esta facultad de disponer y su incidencia en el contrato y si 
estamos o no ante derecho dispositivo señala: De otro lado, la ley establece 
en su artículo 18 inciso 1.º que el garante de una garantía sin desplazamiento 
tiene derecho a disponer de la garantía siempre que los actos de disposición 
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De este modo, y siempre dentro de la libertad de autonomía negocial de 
las partes, el garante deberá:

1. Suspender el ejercicio de los derechos de cobro cuando la enti-
dad autorizada de que trata el artículo 64 de esta ley o el acree-
dor garantizado le notifique al garante su intención de proceder 
a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes en ga-
rantía bajo los términos de la presente ley. El derecho de uso 
no se suspenderá pero el garante será responsable por perjuicios 
causados al acreedor garantizado derivados del uso del bien 
dado en garantía.

2. Evitar pérdidas y deterioro de los bienes en garantía y hacer 
todo lo necesario para dicho propósito.

3. Permitir que el acreedor garantizado inspeccione los bienes 
en garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de 
conservación.

se enmarquen en un principio de buena fe comercial, esto es, se encuentren dentro del 
giro ordinario de los negocios del garante. Por supuesto, no obstante que la norma no 
lo diga de forma expresa, se deberá entender que, de conformidad con la Constitución 
Política, todo acto de disposición se presumirá hecho dentro del giro ordinario de los 
negocios del deudor, y a pesar de la tendencia general de la ley a proteger al acreedor, 
este deberá desvirtuar tal presunción.

 Por lo tanto, al permitir este poder de disposición en cabeza del garante, la ley 
consagra una facultad a favor del acreedor garantizado, facultad que no tiene carácter 
dispositivo (de nuevo, poniendo en evidencia la ponderación hecha por el legislador). 
Así, conforme con el parágrafo del artículo 18, cuando la garantía es sin tenencia 
y en el evento en que el garante venda los bienes objeto de la garantía, el acreedor 
garantizado podrá escoger entre tres opciones: (i) la subrogación del bien en garantía 
por el precio de la enajenación o por el dinero que se reciba de la enajenación, (ii) la 
subrogación del bien en garantía por otros bienes de la misma cuantía, o (iii) perseguir 
el bien en garantía en cabeza de quien lo haya adquirido (carácter real).

 Lo anterior significa que la garantía mobiliaria no necesariamente perseguirá al 
bien. Es decir, las garantías mobiliarias solo serán garantías reales (en el sentido de 
perseguir la cosa) si así lo elige el acreedor garantizado. Por lo tanto, esta norma crea 
una carga de previsión en cabeza del adquirente de un bien frente al cual existe una 
garantía mobiliaria, consistente en prever la posibilidad de que con posterioridad a la 
adquisición del bien objeto de garantía este sea requerido por el acreedor garantizado, 
lo que naturalmente puede tener implicaciones frente al precio que se pagaría por 
dicho bien.
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4. Asumir los riesgos de destrucción, pérdida o daño de los bienes 
dados en garantía, salvo en aquellos casos en que se hubiere 
contratado un seguro a favor del acreedor garantizado.

5. Pagar todos los gastos e impuestos relacionados con los bienes 
en garantía.

El acreedor podrá escoger en caso de venta o cesión de los bienes gra-
vados, que estos se subroguen por el precio de la cesión o venta o por los 
dineros que se reciban, o mantener bienes por la misma cuantía, o perse-
guir los bienes objeto de la garantía en poder de quien los haya adquirido.

Corresponde al acreedor garantizado conforme al artículo 19 de la Ley 
1676:

1. Ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de 
los bienes en garantía que se encuentren en su tenencia. Salvo 
pacto en contrario, el cuidado razonable implica la obligación 
de tomar las medidas necesarias para preservar el valor de los 
bienes en garantía y los derechos derivados de los mismos.

2. Mantener los bienes en garantía que se encuentren en su tenen-
cia de manera que permanezcan identificables, pero en el caso 
de que estos sean fungibles, debe mantener la misma cantidad 
y calidad.

3. El uso de los bienes en garantía que se encuentren en su te-
nencia solo dentro del alcance contemplado en el contrato de 
garantía.

4. Cobrar al garante los gastos de mantenimiento; cuando los bie-
nes en garantía se encuentren en su tenencia y se haya pactado 
previamente.

5. Cuando todas las obligaciones del garante a favor del acreedor 
garantizado estén completamente satisfechas, el garante tendrá 
el derecho de solicitar que el acreedor garantizado:

a) Devuelva los bienes en garantía, dentro del alcance contempla-
do en el contrato de garantía;
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b) Cancele el control sobre cuentas bancarias;
c) Notifique al deudor del crédito cedido sobre el cumplimiento 

de la totalidad de la obligación, liberándolo de toda obligación 
para con el acreedor garantizado;

d) Presente el formulario registral de cancelación de la garantía 
mobiliaria.

6. Salvo pacto en contrario, cuando algunas obligaciones del ga-
rante a favor del acreedor garantizado estén parcialmente sa-
tisfechas, presentar el formulario registral de modificación que 
elimina algunos bienes sobre la garantía mobiliaria o rebaja el 
monto máximo de la obligación garantizada.

A petición del garante, el acreedor garantizado deberá informar por 
escrito a terceros sobre el monto pendiente de pago sobre el crédito garan-
tizado y la descripción de los bienes cubiertos por la garantía mobiliaria.

El capítulo segundo de la Ley 1676 enuclea en tan solo tres artículos el 
elenco de derechos y obligaciones que las partes, deudor y acreedor garanti-
zado, atesoran en un contrato de garantía mobiliaria. Ha primado sin duda 
la sinteticidad y la parquedad normativa. De este modo, la potestatividad 
o contenido dispositivo del redactando de los artículos es clave, dado que 
permite distinguiendo la tenencia o posesión del bien objeto de garantía, 
un mayor elenco de facultades para las partes, específicamente para el deu-
dor strictu sensu conforme al tenor del redactando primero del artículo 18, 
pues no en vano señala que, salvo pacto en contrario, cuando la garantía 
mobiliaria es sin tenencia del acreedor garantizado, el garante tendrá el 
derecho de usar, transformar y vender, permutar constituir otras garantías 
mobiliarias o alquilar los bienes en garantía en el giro ordinario de sus 
negocios. Así las cosas, la garantía, la prenda sin traslado de la posesión al 
acreedor garantizado o en su caso a un tercero, permitirán que el deudor 
ejercite una serie de facultades que de otro modo sería inviables. Uso, trans-
formación, venta, permuta o constitución de otras garantías. Eso sí con el 
límite de la primera garantía y la subsistencia de la misma, de aquella. Lo 
que en buena lógica depende en esencia de una premisa básica, la publici-
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dad y oponibilidad de la garantía registralmente. Strictu sensu, las partes 
pueden restringir todas y cada una de estas facultades.3 

2. Facultades y obligaciones de las partes.

Como cualquier otro contrato de garantía, el de garantía mobiliaria, 
está sujeto al derecho de obligaciones y contratos. La Ley 1676 establece 
una categorización de derechos y obligaciones en función de la tenencia, 
posesión, del bien objeto de garantía por el garante o por el acreedor ga-
rantizado. Ello no impide sin embargo constatar una realidad irrefutable, 
el carácter internacional de este tipo de garantías y máxime con la parti-
cipación de distintas entidades y sujetos nacionales de distintos estados, y 
en los que la lex contractus normalmente de la obligación principal puede 
ser incluso diferente a la lex rei sitae de los objetos prendarios. No es infre-
cuente, que hayan ido apareciendo reglas especiales o leyes especiales que 
acaban disciplinando el contenido de distintas modalidades de garantías 
mobiliarias y que van generando particularidades y a veces excepciones. 
Normativas y regulaciones que, de un modo u otro, modalizan e inciden en 
el redactado del contenido obligacional del contrato de garantía. 

Si bien la garantía mobiliaria no atribuye el dominio de la cosa garan-
tizada que sigue bajo titularidad del constituyente, del garante, en cam-
bio, sí permite al acreedor garantizado ejercitar la defensa de ese dominio 
mediatamente, e inmediatamente proteger la integridad de su derecho de 
garantía. Adviértase que la Ley 1676 parte de una premisa que termina por 
configurar uno de los caracteres esenciales del contrato de garantía mobi-
liaria, a saber, la tenencia o no de la posesión, siendo unilateral o bilateral 
el contrato en función de la misma. 

Es cierto que el artículo 18 de la Ley 1676 preceptúa que cuando la 
garantía mobiliaria es sin tenencia del acreedor garantizado, el garante ten-
drá el derecho de usar, transformar y vender, permutar y constituir otras 
garantías mobiliarias o alquilar los bienes en garantía en el giro ordinario 
de sus negocios. Preserva y conserva la cosa o bien objeto de la garantía, 

3 Así, BONILLA SANABRIA, cit., p. 20 asevera: se anticipa en los contratos de 
adhesión que se van a desarrollar para las garantías mobiliarias del sector financiero, 
será una práctica usual restringir la facultad de crear más garantías. 
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pudiendo disponer de la misma al tener capacidad de disposición y ser el 
titular dominical del mismo, con independencia de la sustituibilidad de la 
garantía o de la contraprestación del objeto garantizado transmitido. 

El garante podrá usar, permutar, vender, transformar, alquilar la garan-
tía mobiliaria, el objeto o bien que es soporte de la garantía. Y lo hace por-
que es el titular dominical. Igualmente preceptúa el artículo 18 la facultad 
de disposición que el garante, el deudor en suma, tendrá cuando la garantía 
recaiga sobre derechos o créditos, bienes incorporables pero naturalmente 
cedibles, de este modo, el garante podrá ceder o vender los créditos o cuen-
tas por cobrar derivados de la venta, permuta o arrendamiento de los bienes 
en garantía. Su cesionario o comprador podrá efectuar los cobros corres-
pondientes a esos créditos o cuentas siempre y cuando fueren atribuibles a 
los bienes en garantía en el giro ordinario de los negocios del garante y de 
su cesionario o comprador.

El articulado del capítulo de derechos u obligaciones de la Ley 1676 
parte de una premisa clara y rotunda, la autonomía de la voluntad, habida 
cuenta de que el artículo 9 parte del carácter convencional y contractual 
como fuente de la garantía mobiliaria.  Así las cosas, y salvo pacto en con-
trario, el garante deberá:

1. Suspender el ejercicio de los derechos de cobro cuando la enti-
dad autorizada de que trata el artículo 64 de esta ley o el acree-
dor garantizado le notifique al garante su intención de proceder 
a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes en ga-
rantía bajo los términos de la presente ley. El derecho de uso 
no se suspenderá pero el garante será responsable por perjuicios 
causados al acreedor garantizado derivados del uso del bien 
dado en garantía.

2. Evitar pérdidas y deterioro de los bienes en garantía y hacer 
todo lo necesario para dicho propósito.

3. Permitir que el acreedor garantizado inspeccione los bienes 
en garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de 
conservación.
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4. Asumir los riesgos de destrucción, pérdida o daño de los bienes 
dados en garantía, salvo en aquellos casos en que se hubiere 
contratado un seguro a favor del acreedor garantizado.

5. Pagar todos los gastos e impuestos relacionados con los bienes 
en garantía.4

Por su parte, corresponde al acreedor garantizado, cuando el mismo 
goza o tiene la posesión del bien garantizado (según el artículo 19 Ley 
1676): 

1. Ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de 
los bienes en garantía que se encuentren en su tenencia. Salvo 
pacto en contrario, el cuidado razonable implica la obligación 
de tomar las medidas necesarias para preservar el valor de los 
bienes en garantía y los derechos derivados de los mismos. 

2. Mantener los bienes en garantía que se encuentren en su tenen-
cia de manera que permanezcan identificables, pero en el caso 

4 Con buen tino al analizar la Ley 1676, ECHAVARRÍA DAPENA, cit., p. 48 disocia 
y a la vez residencia el carácter unilateral o bilateral del contrato de garantía mobiliaria 
en la tenencia o no de la garantía por acreedor o por garante deudor, señalando: Lo 
anterior obedece a que, al igual que en la regulación de la prenda civil y comercial, las 
obligaciones de las partes están orientadas, por una parte a hacer exigible la entrega 
de la cosa dada en garantía cuando se pacte la tenencia por parte del acreedor, y por 
otra parte a la conservación de la cosa, en interés del acreedor cuando éste no lo tiene 
materialmente y en interés del constituyente cuando se ha desprovisto de la tenencia en 
virtud del contrato. La importancia de la obligación de conservación fue considerada 
por CNUDMI en la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas: 

 El bien gravado es una de las principales salvaguardias de que dispone el acreedor para 
obtener con toda seguridad el reembolso de la obligación garantizada. Asimismo, es un bien 
que la otorgante normalmente espera recibir y da por descontado seguir utilizando libremente 
una vez que el préstamo o crédito se haya reembolsado íntegramente. Estas razones justifican 
que tanto los otorgantes como los acreedores garantizados estén interesados en que se conserven 
los bienes gravados en buen estado. 

 Lo enunciado tiene sentido si se analizan las obligaciones del constituyente y del 
acreedor que se establecen los artículos 18 y 19 de la Ley de Garantías Mobiliarias y 
especialmente si se revisan desde la óptica de la tenencia del bien gravado. Respecto 
de la garantía mobiliaria con tenencia, se concluye que el contrato es bilateral puesto 
que surgen obligaciones principales tanto para el constituyente como para el acreedor 
garantizado. 
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de que estos sean fungibles debe mantener la misma cantidad y 
calidad.

3. El uso de los bienes en garantía que se encuentren en su te-
nencia solo dentro del alcance contemplado en el contrato de 
garantía. 5

Así, sin ir más lejos el ordenamiento español prescribe en el art. 1869 
Cc. reza de la siguiente forma “...el acreedor podrá ejercitar las acciones 
que competan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla 
contra tercero.”  La salvaguardia del bien pignorado redunda en benefi-
cio de ambas partes, tanto deudor pignorante dominical como el propio 
acreedor prendario.6 Es el mejor exponente sin duda para para obtener 
con seguridad y certeza, si el valor de la misma alcanza, el reembolso de la 
obligación principal y garantizada con la prenda. Defensa del dominio y de 
la utilidad del propio bien que será reintegrado en la esfera de posesión y 
dominio del pignorante cuando se reembolse el crédito y que podrá seguir 
disponiendo o utilizando o ingresando los inputs de valor y utilidades que 
el mismo genere. Al respecto señala la Resolución de la Dirección General 
5 A juicio de ECHAVARRÍA DAPENA, cit., p. 51 Nada obsta para que la doctrina 

se pronuncie sobre el contrato de garantía mobiliaria sin tenencia para señalar que 
este es bilateral, argumentando que el citado artículo establece a cargo del acreedor 
garantizado la obligación de permitir a el garante el derecho a usar, transformar y 
vender, permutar, constituir otras garantías mobiliarias o alquilar los bienes en 
garantía en el giro ordinario de sus negocios. Sin embargo, tal posición no sería 
acertada puesto que tal obligación no surge del contrato de garantía sino del derecho 
real de propiedad sobre la cosa gravada. 

6 Afirma GABRIELLI, “Teoría general de las garantías reales”, El nuevo derecho de 
las garantías reales. Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías 
reales mobiliarias, [DE CORES/GABRIELLI], Madrid, 2008, pp. 327 y ss., p. 
333 como en la prenda, para individualizar la naturaleza del derecho, corresponde 
tener en cuenta los principales poderes que el supuesto de hecho confiere al acreedor 
prendario: un derecho sustancial absoluto a que todos los sujetos se abstengan de 
destruir o disminuir la garantía atribuida (y en tal derecho se debería entender 
comprendido, el derecho de mantener la posesión de la cosa, es decir, el derecho de 
rehusar la entrega de la cosa a cualquier sujeto que no pague el crédito); el derecho de 
persecución (o inherencia), esto es, el derecho a hacer expropiar la cosa, aun cuando 
en el tiempo intermedio ella haya sido transferida a otros; y la prelación, el derecho 
de ser satisfecho sobre el precio obtenido de la venta de la cosa con preferencia a todos 
los otros acreedores.
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de los Registros y del Notariado, de 3 abril 1998 (RJ 1998\3564) en su 
fundamento séptimo:

“ … SEPTIMO. Por otra parte, la delimitación del alcance de la pre-
ferencia establecida en el artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
exige su conexión con los preceptos legales que regulan la hipoteca y 
la prenda, figuras cuya esencia trasciende a la mera atribución de pre-
ferencia al crédito garantizado, pues, aparecen configuradas con toda 
claridad como derechos reales en cuya virtud se sujeta «erga omnes» y 
de forma directa e inmediata un concreto bien (sea del propio deudor o 
de un tercero) a la garantía del pago de una deuda (cfr. artículos 1863 y 
siguientes del Código Civil y 104 de la Ley Hipotecaria). La constitu-
ción de tales garantías implica un acto dispositivo (cfr. artículo 1857.3 
del Código Civil) por el cual se transmite al acreedor garantizado un 
derecho de realización separada del bien afecto, cualquier sea el posee-
dor, así como un derecho al cobro de su crédito-hasta el límite garanti-
zado- con cargo al precio obtenido en esa realización.

Se trata de derecho de naturaleza real que pasa a integrar el patrimonio 
del acreedor garantizado y que, en consecuencia, no podrá ser ya me-
noscabado por la actuación posterior del constituyente, sea esta dispo-
sitiva o de endeudamiento; el dominio del bien pignorado o hipotecado 
permanece ciertamente en el patrimonio del constituyente, pero con la 
restricción en su contenido jurídico que implica el derecho real cons-
tituido, en cuya virtud la afección genérica de ese bien al pago de las 
deudas de su titular -inherente al principio de responsabilidad patrimo-
nial universal- se operará ya sin perjuicio de su específica vinculación 
en favor del crédito garantizado hipotecariamente; pretender que una 
eventual deuda posterior del constituyente, cualquiera que sea la na-
turaleza, puede diluir esa vinculación específica del bien pignorado o 
hipotecado a la seguridad de la deuda especial garantizada, sobre impli-
car la posibilidad de que el constituyente inutilice unilateralmente y sin 
concurso de la contraparte el negocio dispositivo bilateral anterior -con 
la consiguiente inseguridad jurídica- supondría para el adquirente de la 
garantía una privación de su derecho que no se acomoda a las exigencias 
constitucionales inherentes al reconocimiento de la propiedad privada 
(cfr. artículo 23.3 de la Constitución Española).
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La mera «preferencia» de un crédito y la especial afección de un bien 
hipotecado o pignorado a la seguridad de la deuda garantiza, operan, 
pues, en planos diferentes; aquélla, en cuanto modalización del crite-
rio de la «par conditio creditórum», se desenvuelve únicamente cuando 
hay concurrencia de acreedores que intentan hacer valer exclusivamente 
la Responsabilidad Patrimonial Universal de su común deudor, ya en 
juicio universal, ya en una ejecución singular por medio de una tercería 
de mejor derecho; en cambio, cuando un acreedor con garantía pigno-
raticia o hipotecaria ejercita su acción real, en modo alguno pide el des-
envolvimiento de la Responsabilidad Patrimonial Universal del deudor 
sino la actuación de un derecho real que integra su propio patrimonio 
(y de ello se pone de manifiesto cuando el bien dado en garantía per-
tenece a persona distinta del deudor). Jurídicamente no hay colisión ni, 
por tanto, comparación, entre la simple «preferencia» de un crédito y la 
garantía real de que goza otro acreedor del mismo deudor, ni siquiera 
cuando una y otra se proyectan sobre el mismo objeto; en efecto, cuando 
en una ejecución singular se decreta el embargo de un específico bien 
del deudor que está ya pignorado o hipotecado en garantía de un crédito 
distinto al del actor.

La eventual «preferencia» de este último crédito sobre cualquiera otra 
deuda del ejecutado no puede llevar -ni aun cuando fuera tan absoluta 
como la del 32 del Estatuto de los Trabajadores- a la extinción de esa 
garantía real, porque el crédito del actor está haciendo valer exclusiva-
mente la Responsabilidad Patrimonial Universal del deudor -si bien 
concretada por vía del embargo en el derecho seleccionado- y, en con-
secuencia, sólo puede ejecutar el derecho embargado con la extensión y 
contenido con que se integraba en el patrimonio del deudor, esto es, con 
la restricción inherente a la garantía real establecida sobre el bien, en 
favor de tercero; no hay en el supuesto planteado ninguna concurrencia 
entre créditos -el del actor embargante y el protegido con la garantía 
real sobre el bien embargado- que estén haciendo valer su mejor dere-
cho al cobro con cargo al patrimonio del deudor, y, por tanto, no hay 
lugar al juego de la preferencia inherente al crédito del embargante, 
y ello se hace ostensible si piensa que es perfectamente posible que la 
deuda garantizada con la prenda o la hipoteca no lo sea del ejecutado.”

El pignorante sigue conservando las facultades dominicales que no se 
han transmitido al acreedor pignoraticio; únicamente pierde los derechos 
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posesorios sobre la cosa y, en ciertos supuestos, cuando la prenda produce 
intereses, la facultad de percibir estos salvo que se hubiere pactado en con-
tra (el pacto anticrético). 

En el derecho colombiano de garantías mobiliarias, el acreedor garan-
tizado a la hora de ejercer sus derechos así como exigírsele sus deberes, no 
goza de una facultad de dispositividad de las normas. Es más, el ejercicio 
de tales derechos está trazado y diseccionado sin posibilidad de salirse o 
pactar otros extremos.7 Del tenor del precepto se deduce que al acreedor 
pignoraticio titular de un derecho real de garantía le asisten los medios 
oportunos para la defensa de su situación jurídica adquirida mediante la 
constitución del derecho real: garantía. Este precepto del Código civil atri-
buye al acreedor el derecho a que utilice todas las acciones que pudiera co-
rresponder al deudor de la prenda en su concepto de dueño y de poseedor, 
bien para reclamarla o bien para defenderla. Ejercita las acciones en nombre 
propio, ya que él es el poseedor de la cosa, y en caso de tener que proceder 
a una reivindicación su legitimación se infiere de la condición de derecho 
real de la prenda.8 De este modo el acreedor pignoraticio dispone de las 
acciones precisas dirigidas a la conservación de la posesión de la cosa, es 
decir, a la defensa de su posición jurídica, así como le habilita para rechazar 
los posibles ataques que supongan actos de perturbación a esa posición ju-
rídica –Rechtstellung- tanto por parte del deudor pignoraticio, como, sobre 
todo, por parte de terceros en casos de insolvencia y ejecuciones forzosas 
sobre el patrimonio del deudor prendario.9

7 Concluyente BONILLA SANABRIA, cit., p. 21 cuando a la hora de analizar los 
derechos del acreedor y siempre que se produzca tenencia de éste, el mismo tendrá 
derecho a usar los bienes en garantía dentro del alcance determinado en el contrato; 
y si se pacta ex ante, tendrá derecho el acreedor a cobrar del garante los gastos de 
mantenimiento del objeto de la garantía. 

8 Un buen análisis de las facultades de custodia y preservación de la collateral, así 
cuando la “collateral is an instrument or chattel paper, reasonable care includes taking 
neccesary steps to preserve rights against prior parties unless otherwise agreed”, BAILEY - 
HAGEDORN, Secured Transactions, 3ª ed., St. Paul-Minn., 1988, p. 92.

9 Así, MERKEL, Bankrechts-Handbuch, [H. SCHIMANSKY, H-J. LWOWSKI, 
H-J. BUNTE], Band II, München, 1997, p. 2184.
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Para el Código civil el derecho concedido al acreedor es claro: se le 
entrega ante la posible pasividad del deudor las acciones que tuviera con 
relación a la cosa, siempre que su tenencia pacífica se vea perturbada, bien 
por un ataque de hecho o de derecho.

Unas acciones en suma que corresponden al acreedor de forma autó-
noma, como contenido específico y propio del derecho de que es titular. 
Algo que cambia en la Ley 1676 cuando el acreedor garantizado no posee, 
no retiene la tenencia del bien, y cuando el garante deudor vende, enajena 
los bienes objeto de la garantía, surgiendo para el acreedor garantizado un 
derecho consistente en: o bien la subrogación del bien en garantía por el 
precio de la transmisión; o la subrogación del bien garantizado por otros 
bienes en la misma cuantía; o finalmente y en aras del carácter esencial de 
reipersecutoriedad de toda garantía, la persecución del bien en garantía en 
quién lo tuviere o hubiere adquirido.10 Como bien se ha afirmado, sobre 
la base del artículo 21 de la Ley 1676 que establece la oponibilidad de la 
garantía, eficacia erga omnes, ¿qué es lo que se hace oponible? En palabras 
de ECHAVARRÍA DAPENA, se afirma que el acreedor garantizado, 
una vez ha hecho oponible el contrato a terceros, puede demandar de toda 
la comunidad una conducta de no interferir frente al ejercicio de sus fa-
cultades, que no son otras que las facultades otorgadas contractualmente, 
referidas a la tenencia y uso de la cosa entregada en garantía, a la inspección 
del bien cuya tenencia carezca, a ejecutar la garantía sin respecto de en 
manos de quien se encuentre el bien, retenerlo cuando tenga la tenencia, y 
apropiárselo en el evento de incumplimiento en virtud del pacto contrac-
tual, oponible a terceros, de pago directo.11 

Lógicamente cuando el acreedor pignoraticio las ejercita, no sólo pone 
en juego su interés, sino también el del pignorante. Al acreedor se le legi-
tima para ejercitar dos tipos de acciones, las posesorias y las que no tienen 
este carácter. Respecto de las primeras, le corresponden por su propia si-
10 Conforme BONILLA SANABRIA, cit., p. 21 que señala además que todo esto no 

significa necesariamente que la garantía perseguirá al bien, dado que puede existir 
una sustitución del objeto de la garantía a discreción de su beneficiario. La norma en 
últimas compensa la facultad del garante de mantener el derecho de disposición del 
bien con esta amplia facultad que concede al acreedor.

11 ECHAVARRÍA DAPENA, cit., p. 63.
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tuación de poseedor, si bien no en concepto de dueño, sí en el de acreedor 
prendario. Las acciones no posesorias puede ejercitarlas con base al conte-
nido de su propio derecho, es decir, si un tercero reclama la cosa gravada en 
virtud de una titularidad dominical, el acreedor pignoraticio se limitará a 
oponer la existencia de su derecho real de garantía o su facultad de retener 
la posesión de la cosa y no la entregará al reclamante. Si este respeta la rea-
lidad de la prenda y se limita a discutir la titularidad dominical de la cosa, 
el acreedor debe mantenerse al margen.

El acreedor prendario cuando se produce el efectivo traspaso posesorio 
de las prendas clásicas o el deudor pignorante cuando sigue poseyendo el 
bien prendado, no obstante la obligación principal vigente, tiene esa obli-
gación de conservar y custodiar esos bienes, esos activos en buen estado. 
No sólo es además una conservación estática sino también dinámica. Re-
párese que el artículo 1867 del Código civil señala que el “acreedor debe 
cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de 
familia; tiene derecho al abono de los gastos hechos para su conservación, 
y responde de su pérdida o deterioro conforme a las disposiciones de este 
Código”. En efecto, al hilo de esta preservación del bien en su consistencia 
física o ideal en su caso si es inmaterial, importa destacar el deber de con-
servar y preservar el valor, el grado de utilidad de esos bienes pignorados 
constante la garantía. 

Deber que implica conductas, diligencia, oportunidades de tiempo y 
actuación imperativa si no quiere perjudicar no sólo la garantía, sino el 
crédito y las posibles acciones personales. Por ejemplo, una letra de cambio 
que sirve de garantía prendaria de una obligación creditual y que tiene ven-
cimiento diferente al de la letra que es anterior al de aquella. La actuación 
del acreedor es determinante no sólo para salvar la integridad del valor de 
la garantía cuando no perjudicar los derechos de las partes o al menos del 
endosatario limitado que participa en la letra y que activa el juego extin-
tivo del artículo 1170 del código civil. Así, la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 17 de febrero de 2005 (Sección 13ª), y ante esa 
actuación del pignorante para el cobro de las letras de forma tempestiva y 
de salvaguardia de las posibles acciones cambiarias ya directas, ya de regre-
so, señala:
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“…Centrada la cuestión discutida en las obligaciones del acreedor pig-
noraticio en relación con el objeto de la prenda, es doctrina comúnmen-
te admitida (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1996 [ RJ 
1996, 2877] ) que el banco ha de intentar el cobro del crédito entregado 
en prenda a su vencimiento y debe realizar los actos que eviten que el 
crédito prescriba o se perjudique, de modo que, cuando el cliente pierde 
por omisión del banco cualquier derecho que hubiera tenido como titu-
lar del crédito, resulta de aplicación el artículo 1170, párrafo segundo, 
del Código Civil, estimándose que la entrega de la letra al banco, per-
judicada por causa de este, comporta los efectos del pago a pesar de que 
no haya sido satisfecha a su vencimiento, con lo que la primitiva cesión 
«pro solvendo» se transforma en cesión «pro soluto». 

En este caso, sin embargo, resulta de la prueba documental y la ausen-
cia de prueba en contrario, que las letras de cambio de vencimiento a 
15 de abril, 15 de mayo, y 15 de junio de 1991, fueron efectivamente 
presentadas al cobro, mediante el sistema de compensación previsto en 
el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley 19/1985, de 16 de julio ( RCL 
1985, 1776, 2483) , Cambiaria y del Cheque, en la caja domiciliataria 
«Caixa Rural del Penedès», con fechas 16 de abril, 16 de mayo, y 18 
de junio de 1991, respectivamente, haciéndose constar en el dorso de 
las letras la declaración equivalente al protesto (docs. 14, 15, y 16 de la 
contestación), de modo que no se produjo en este caso la pérdida de las 
acciones cambiarias por la falta de presentación al cobro, en los térmi-
nos de los artículos 63 y concordantes de la Ley 19/1985, siendo así que, 
en todo caso, aún de no haberse producido la declaración equivalente al 
protesto, subsistiría la acción contra la aceptante, no habiendo constan-
cia por otro lado de la existencia de otros obligados cambiarios distintos 
de los propios libradores demandantes. 

Y no puede apreciarse que exista incumplimiento por el banco de sus 
obligaciones como acreedor pignoraticio por el hecho de no haber pro-
movido juicio ejecutivo contra la aceptante dentro del plazo de tres años 
para la prescripción de las acciones cambiarias del artículo 88 de la Ley 
19/1985 por cuanto en el Anexo a la póliza de préstamo únicamente se 
pactó que el banco quedaba facultado para gestionar judicial o extraju-
dicialmente el cobro de dichas letras, pudiendo no hacerlo y proceder 
en su lugar a exigir de los pignorantes el pago inmediato mediante el 
vencimiento anticipado del préstamo, que es lo que en este caso consta 
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que hizo el banco, sin que conste que los demandantes intentaran en 
ningún momento la recuperación de las letras de cambio entregadas en 
prenda mediante el pago de la deuda garantizada, siendo así que, con 
arreglo a los artículos 1866 y 1871 del Código Civil, el acreedor pigno-
raticio tiene derecho a retener la prenda hasta que se le pague el crédito 
garantizado, y que, con arreglo a los artículos 1869 y concordantes del 
Código Civil, a quienes correspondía, en principio, el ejercicio de las 
acciones era a los demandantes, como libradores de la letra, estando el 
acreedor pignoraticio meramente facultado para el ejercicio de las ac-
ciones que corresponden al dueño de la cosa pignorada.

Por otro lado, tampoco ha sido practicada ninguna prueba de la que 
resulte que el ejercicio de la acción cambiaria, contra la aceptante tu-
viera alguna posibilidad de éxito, de modo que entenderse que su falta 
de ejercicio pudiera suponer una negligencia de la demandada, por no 
haberse practicado ninguna prueba acerca de la solvencia de la acep-
tante en el momento del vencimiento de las letras, o en los tres años 
posteriores, no habiendo ofrecido ninguna explicación la aceptante Sra. 
Jesús Ángel, quien declaró como testigo en el acto del juicio, de los 
motivos por los que se produjo el impago de las letras, constando en 
el propio documento que no se pagó por orden del cliente (doc 14 de 
la contestación), no pudiendo serle exigido al banco que ejercite una 
acción cambiaria contra la aceptante sin ninguna aparente posibilidad 
de éxito, incurriendo en nuevos gastos de Abogado y Procurador que, 
atendido lo actuado en estos autos y en el juicio ejecutivo anterior, en el 
que no se ha conseguido el total cobro de lo debido en más de diez años 
de ejecución, puede preverse que serían difícilmente recuperables por el 
banco ejecutante, debiendo en todo caso apreciarse la diligencia exigi-
ble en función de la naturaleza de la obligación, y de las circunstancias 
de las personas, del tiempo, y el lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1104 del Código Civil.

En consecuencia, no pudiendo apreciarse tampoco en este caso el in-
cumplimiento por el demandado de las obligaciones a su cargo en su 
condición de acreedor pignoraticio, procede en definitiva también la 
desestimación de la pretensión subsidiaria de resarcimiento, y por con-
siguiente la desestimación de la apelación.”
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Una preservación de valor que redunda en beneficio de ambas partes y 
que como tal, se recoge imperativa y a veces categóricamente en los con-
dicionados que rigen el contrato de prenda.  Piénsese no obstante en una 
prenda de imposiciones a plazo fijo, que poco o nada tiene que ver realmen-
te con una pignoración de un depósito donde los deberes de conservación 
y custodia son más irrestrictos. En puridad, la pignoración es el efectivo 
saldo a la restitución de la entidad de crédito al depositante incrementa-
do su nominal con los intereses pactado o convenido, pero es el banco el 
que dispone de esos fondos depositados o de imposición desde el primer 
momento, y lo hace unilateralmente. El cliente, el depositante tiene sim-
plemente un derecho de crédito a la restitución que verá satisfecho cuando 
transcurra el plazo temporal de la imposición o producto bancario. No es 
que disponga o no disponga el deudor y el acreedor, cuanto que las relacio-
nes jurídicas pueden ser triangulares con nuevos protagonistas, pues no es 
lo mismo que el acreedor sea el mismo banco que concede crédito o prés-
tamo y pignora cuantos saldos de cuentas e imposiciones tenga el deudor, 
que este pignore ese hipotético derecho de crédito a la restitución de una 
imposición a plazo fijo frente al crédito que tiene con otra entidad bancaria. 
¿Se produce la disponibilidad o por el contrario el pignorante deudor se ve 
atrapado en una doble indisponibilidad?12

El pignorante si la obligación principal se reembolsa satisfactivamente, 
aguarda recuperar la posesión del bien pignorado, o en su caso, liberar del 
gravamen la inscripción prendaria en el registro sea de bienes muebles, sea 
de otros activos normalmente inmateriales. El acreedor prendario en caso 
de desplazamiento, o el tercero poseedor de la garantía en otros, y siempre 
el deudor pignorante si no hay traspaso posesorio tiene la obligación de 
obrar con diligencia en el cuidado y conservación del bien pignorado. 
Un deber razonable y exigible que se traduce en esa responsabilidad de 
12 Contesta prácticamente este interrogante, SÁNCHEZ GUILARTE, “Pignoración 

de saldos de depósitos bancarios e inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta”, 
Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero, cit., pp. 662 
y ss., cuando señala como la primera de la indisponibilidades, consiste en no poder 
disponer o retirar esos fondos más que cuando haya llegado la fecha pactada, y la 
segunda, consecuencia directa del contrato de prenda, significa que incluso llegada 
esa fecha, -el plazo fijado en la imposición-, no podrá el titular solicitar el pago de las 
cantidades que le corresponden en virtud de la misma.
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conservar, custodiar, cuidar los bienes en su integridad y consistencia física 
de un lado, lo que a veces es una tarea difícil y compleja, y de otro su 
integridad económica y valorativa, evitando pérdidas de valor en la medida 
de lo posible.13 

Un deber u obligación que se adapta o debería al menos en su contenido 
en función de la distinta naturaleza de los bienes pignorados. En caso de 
bienes corporales el deber consiste inequívocamente en conservar física-
mente en condiciones idóneas el bien en óptimo estado, teniendo en cuenta 
las naturales depreciaciones por el mero trascurso del tiempo o el deterio-
ro que conlleva todo uso. Tratándose de bienes corporales inanimados, el 
deber se centra sin duda en el bien estado de mantenimiento y no usarlo 
con una finalidad distinta para la que el bien existe. Cuando se constituye 
por ejemplo una garantía real sobre un automóvil, hipoteca mobiliaria, la 
persona que lo posea debe usarlo para la utilidad normal que ese vehículo 
se emplea, y no para otras distintas o alternativas a lo que es normalmente 
el transporte de personas. Piénsese en una prenda o endoso en garantía en 
una letra de cambio, en la que el endosatario no solo custodia la letra de 
cambio, sin que pueda endosarla a título dominical y en todo caso en comi-
sión de cobranza, un endosatario que debe custodiar la misma en caso de 
que el vencimiento de la cambial sea anterior o posterior al de la obligación 
principal; debiendo presentarla al cobro aun cuando no haya vencido la 
principal, o levantado el protesto notarial en su caso, o procurado obtener 
del librado o en el mejor escenario posible, del aceptante la declaración ne-
gativa de pago equivalente mutatis mutandis al protesto notarial, iniciado 
incluso las pertinentes vías cambiarias, sean de regreso o directas en su caso 
frente a otros responsables cambiarios como avalistas, otros aceptantes o 
librados en caso de pluralidad, indicados, etc. 
13 Nos hablan SIMLER/DELEBECQUE, Les sûretés, cit., p. 542 de la doble sanción 

que recibe en el ordenamiento francés la trasgresión de conservar la cosa pignorada por 
parte del acreedor prendario.  Una obligación doblemente sancionada, penalmente en 
el artículo 314.1 del Código penal cuando se produce por parte del acreedor prendario 
un abuso de confianza y se deteriora o destruye la cosa, y desde el plano civil, la 
responsabilidad civil patrimonial por el daño que implica la no conservación de la 
cosa. Señalan, p. 543, como la conservación del bien implica además una obligación: 
“il ne peut ainsi se servir de la chose dans son intérêt personnel”, después de la reforma 
de 2006 se le habilita para que perciba los frutos.
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Una obligación además que provoca la sustitución del objeto prendario 
en no pocos casos, siguiendo con el ejemplo de la letra de cambio pigno-
rada, con vencimiento anterior al de la obligación principal, el acreedor 
que la posee debe presentarla al cobro y además cobrarla, con lo que esa 
prenda muta hacia una prenda irregular al menos. Imaginemos qué objeto 
de la garantía real estuviese constituido por rebaños, por ganado, animales 
vivos, o como alguna póliza de pignoración bancaria por el material repro-
ductivo de sementales. La custodia y conservación que se infiere pasa por 
una cuidada alimentación y también asistencia veterinaria, preparación, re-
gularidad en la obtención del ius fruendi del bien, en este caso animales, por 
ejemplo un rebaño o una granja de bovino, etc.14

14 Significativa la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 12 de junio de 2008 
(AC 2008, 2360) en el que se dirimía la posibilidad o no de una rescisión parcial de 
una prenda habida cuenta de la reintegración concursal del artículo 71 Ley Concursal. 
La disputa versaba sobre una disminución de la garantía de cobro producida por una 
minoración del patrimonio del deudor con el consiguiente beneficio de un acreedor 
respecto de otro; procedencia: póliza de crédito en cuenta corriente con prenda sin 
desplazamiento de la posesión sobre cabezas de ganado a favor de entidad bancaria: 
constitución de prenda en garantía de una deuda que en parte ya estaba garantizada 
con garantía real: rescisión parcial de la garantía. Los hechos se circunscribían en lo 
básico a: 1º. El 8 de abril de 2002 Banco Popular Español, SA, concedió a Enervisa 
un crédito de 3.000.000 euros con un pacto de vencimiento de dos años; en garantía 
de este crédito se constituye una prenda sin desplazamiento de la posesión, sobre 
8.678 cabezas de ganado de su propiedad, que garantiza las disposiciones de dicho 
crédito hasta 3.000.000 euros, intereses ordinarios de una anualidad calculados al 
tipo del 9,25% anual, intereses de demora de dos anualidades al 19% y un 20% para 
costas, garantía que se inscribe en el Registro de Bienes Muebles de Toledo. Se pacta 
por las partes que los animales pignorados serían sustituidos cada cuatro meses por 
otros, mediante el otorgamiento de una cláusula adicional; en virtud de este pacto, 
se añaden nuevos anexos a la póliza, en los que sustituyen los animales que habían 
sido sacrificados por otros nuevos, pignorados en garantía de ese crédito; 2º. El 11 de 
julio de 2003 la misma entidad bancaria concede a Enervisa un crédito con garantía 
personal para la financiación de importaciones de ganado vacuno por un límite de 
900.000 euros; 3º. El 24 de mayo de 2004 se suscribe una nueva póliza de crédito 
entre Banco Popular Español, SA, y Enervisa, a la que se suman, como deudores, 
otras dos empresas del grupo, Enervisa y Campo Noble, SL, Complejo Cárnico Picos 
de Europa, SA, y Raciones Naturales, SAU., por valor de 3.500.000 euros. Se cargan 
en esta cuenta los importes pendientes del crédito en cuenta corriente asegurado con 
prenda y de la póliza de crédito para operaciones de comercio exterior anteriormente 
señalados, por lo que ambos créditos fueron cancelados, al tiempo que el Banco 
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dispuso a su favor de la cantidad de 170.725,55 euros que existían en otra cuenta 
corriente de la que era titular Enervisa. En el fundamento cuarto de la sentencia se 
razona: “ (…)La existencia de perjuicio tampoco puede fundarse en el hecho de que 
la nueva garantía tuviese una eficacia más amplia para el acreedor que la anterior, a 
la que sustituye, tal y como parece entender el apelado al denunciar la escasa eficacia 
que tenía la prenda sobre las cabezas de ganado, por entender que el paso del tiempo 
mermaba la garantía a consecuencia de que, tras su cría y engorde, las reses debían 
ser sacrificadas. Tal alegación no puede prosperar, ya que es un hecho acreditado 
que las partes, con el fin de impedir una disminución de la garantía, acordaron que 
cada cuatro meses se procedería a renovar la prenda ante fedatario público mediante 
la correspondiente póliza, estableciendo una nueva relación de animales afectos a 
la prenda, y procediéndose a su inscripción en el Registro; asimismo es un hecho 
acreditado, que nadie discute, que la indicada renovación de la prenda se realizó 
en cuatro ocasiones, la última el 19 de enero de 2004, en la que se pignoraron por 
acuerdo entre las partes 7.668 animales, hecho éste que, lejos de tener el significado y 
alcance que la parte apelada le atribuye, favorable a la eficacia reducida de la garantía, 
evidencia que el primer contrato de prenda incorporaba un sistema, que las partes 
venían utilizando, para mantener permanente el nivel de garantía para el acreedor, 
sin perjuicio de que la nueva prenda suscrita en el 2004 incorporase un sistema más 
sofisticado de conservación de la garantía, conforme al cual la garantía se extiende a 
los créditos surgidos por la venta de las vacas.

 El tribunal acordó la rescisión parcial de la garantía, dentro de los límites establecidos 
en el artículo 456.1 LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) para el recurso 
de apelación, aunque, como denuncia el apelado, el recurrente sólo haya formulado, 
con carácter subsidiario, esta petición en apelación, y no en la instancia. Esta 
posibilidad, la de la rescisión parcial, ha sido reconocida, en abstracto, por la doctrina 
y jurisprudencia del TS para la acción de rescisión por fraude de acreedores regulada 
en el párrafo 1º del artículo 1297 CC ( LEG 1889, 27) , aplicable por analogía al 
caso que nos ocupa, al señalar que la rescisión no puede ir más allá de donde llega 
el perjuicio efectivamente causado, por lo que cabe la rescisión parcial, siempre que, 
atendiendo a las circunstancias concretas, aquélla sea posible, tal y declara, entre las 
más recientes, la STS de 21 de noviembre de 2006, rec. 116/2000 y otras, de fecha más 
antigua, que allí se citan; y para la acción rescisoria concursal, la SAP de Barcelona, 
sección 15ª, de 1 de febrero de 2007, rec. 524/2006 ( AC 2007, 765) Cierto es que 
algunas sentencias del TS se han pronunciado en el sentido de que no cabe rescisión 
parcial de la hipoteca, cuyo razonamiento sería extensible a la prenda, cuando la 
garantía recae sobre un determinado bien, como declara la sentencia anteriormente 
citada de 21 de noviembre de 2006, o incluso cuando se constituyen varias hipotecas 
sobre distintas fincas cuando los contratos tuvieran, como un todo, finalidad única, 
como señala la STS de 10 de diciembre de 2002, rec. 1339/1997 (RJ 2003, 301). ora 
bien, la doctrina de las sentencias citadas no es de aplicación al caso que nos ocupa, ya 
que se refieren a supuestos en los que las hipotecas cuya rescisión parcial se pretende 
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 Piénsese también en productos agrícolas, o alimentos perecederos y 
la conservación temporal de los mismos, bienes de equipo electrónicos de 
elevado precio, etc. Más difícil se traduce la concreción de esta obligación 
de conservación y custodia cuando de derechos de crédito o de otros in-
materiales se trata. Evidentemente es fácil o se antoja sencillo saber qué 
derechos asisten al socio de una sociedad mercantil. Pero el cómo ejercer 
los derechos, el cómo obtener una legitimación que en ocasiones difiere de 
lo que dicen o contienen los estatutos sociales, el cómo votar en una junta 
sin causar daño al pignorante, verus socius, etc., exigen si cabe atemperar 
esta obligación en función de los concretos objetos de garantía prendaria.

Piénsese igualmente en el supuesto de una prenda de cartera de va-
lores, donde la noción misma de fungibilidad ha sido puesta en cuestión 
por alguna doctrina, así como los elementos más o menos uniformes que 
deben integrar la propia cartera. Adviértase además como hay diferencias 
en el contenido de los derechos y obligaciones de las partes cuando se trata 
de carteras estáticas y de carteras dinámicas. Y a efectos dispositivos pero 
sobre todo de sustitución, añadamos una cláusula de rotación o de susti-
tuibilidad de unos componentes de la cartera por otros. A priori es una 
imposición del acreedor prendario la exigencia de prever esta posibilidad de 
sustitución de unos valores por otros dentro de la cartera si se produce una 
disminución patrimonial en el valor de los que están afectos a la garantía 
pignoraticia.15 Es el pignorante deudor quién debe realizar sin duda la 
sustitución, si bien forzado por la intimación del propio acreedor financiero 
que además de concedente del crédito llevará probablemente la gestión de 

son, en su totalidad, perjudiciales para los acreedores, por haberse constituido “ex 
novo” en favor de obligaciones preexistentes, lo que constituye la “ratio decidendi” 
de estas sentencias, al considerar que la rescisión afecta, como un todo a la garantía; 
mientras que en el supuesto aquí enjuiciado, la constitución de la prenda, no es, por 
su total importe, un acto perjudicial para la masa de acreedores.”

15 Sobre estos extremos ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en VEIGA COPO, 
“La prenda de cartera de valores”, Mercado de capitales, [CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS (Dir.)], Buenos Aires, 2009, pp. 391 a 445, especialmente pp. 402 y ss.; 
con profundidad, DE REINA TARTIERE, “La prenda de valores como modelo 
rotativo de garantía. Consideraciones a partir de la legislación argentina”, Créditos, 
garantías y concurso. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ruiz de Velasco, [VEIGA 
(Coord.)], Cizur Menor, 2010, pp. 211 y ss.
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la propia cartera. No habiendo pacto de globalidad por la que queda toda la 
cartera presente y futura afecta, no parece que el acreedor pueda proceder 
unilateralmente a realizar la sustitución. Ahora bien, tampoco nada impide 
que en el clausulado de la pignoración se invista esta facultad al acreedor 
prendario para que proceda a la sustitución.16 

Si bien es cierto que el acreedor no puede apoderarse o apropiarse de las 
cosas entregadas en prenda, así como tampoco de su valor en cambio, -in-
terdicción comisoria ex art. 1859 CC-, si puede y también debe en cambio, 
estar autorizado para realizar actos de disposición siempre que los mismos 
sean necesarios para el mantenimiento y conservación de los bienes pigno-
rados –ex art. 1867 CC-17. Ante bienes pignorados estáticos y que no se 
deterioran o perecen, el acreedor no está legitimado para disponer y susti-
tuir los mismos por otros nuevos y que quedan bajo la órbita del objeto de 
la garantía. Pero respecto de aquellos bienes que fueren perecederos podrá 
enajenarlas y con el precio adquirir otras que las sustituyan, si bien, cabría 
preguntarse si esos bienes sustitutivos deberían ser de la misma especie y 
calidad, máxime cuando el género nunca perece, pero, ¿qué ocurre si las 
mismas no existen o no pueden ser adquiridas? 

La obligación de sustitución del objeto prendario en estos supuestos 
¿podría concretarse en otros bienes próximos o sustitutivos de los primeros 
o incluso, podría transmutarse, en su caso, en una prenda irregular de dine-
ro con lo obtenido por la venta de los bienes perecederos?, ¿y si estamos ante 
algo tan volátil como unas acciones que cotizan en bolsa y que sufren un 
deterioro drástico y alarmante? Adviértase que en este caso entra en juego 
la regla del artículo 1129.3 CC con la pérdida del beneficio del plazo de la 
obligación pignorada. A ello debería unirse el argumento que el acreedor 

16 Lo admite, CARRASCO/CARRETERO, “El derecho de prenda en la Ley 19/2002, 
de Cataluña, de derechos reales de garantía”, RJC, 2003, pp. 973 y ss., p. 998 que 
admite el pacto que legitime al acreedor pignoraticio para realizar la sustitución. 

17 Nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2008 (RJ 
2009, 293) que la ejecución de la garantía llevada a cabo por la entidad bancaria ante 
la situación de impago del crédito no puede configurarse como un acto de dominio 
o disposición del quebrado, puesto que el mismo no presta su voluntad para su 
realización, sino que comporta la realización del derecho a la ejecución de la prenda 
que corresponde al titular del crédtio garantizado. 
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prendario no puede ordenar la venta de los valores anotados en el registro 
contable y que están afectos a prenda. Sí puede intimar al deudor pignora-
ticio para que venda y sustituya en el caso de prenda rotativa o sustitutiva. 

Sustitución y operatividad que se facilita y posibilita sin duda si el acree-
dor prendario es quién gestiona la cartera de valores.18 Caso distinta es el 
criterio de la oportunidad temporal para proceder a la rotación o sustitu-
ción de los activos o valores, así como el cálculo del valor cuando por ejem-
plo se trata de valores admitidos a negociación bursátil, o más complejo, 
valores que no lo están y donde la participación de expertos independien-
tes favorece el proceso y exonera responsabilidades al acreedor prendario. 
¿Caben márgenes o umbrales de valoración entre el objeto prendario inicial 
y que es sustituido por otros?, ¿hay colchones, tolerancia o puede activar-
se un vencimiento anticipado de la obligación principal? En este ámbito, 
caracterizado por la disparidad de criterios, y cierto vaivén legislativo, úni-
camente en el derecho catalán, se ha mantenido una cierta permisividad 
en el criterio de valoración hacia unas diferencias de mínimos. Así en las 
regulaciones anteriores al libro quinto del código civil catalán, la de 1991 
y 2002, permitían un umbral diferenciador en torno al cinco por mil entre 
lo sustituido y lo reemplazado. Eso sí, se exigía al pignorante completar la 
diferencia con dinero.19 

Nada se regula en cambio cuando hay una sobrevaloración de los acti-
vos que son pignorados dentro de esa cartera, habida cuenta de una fuer-
te revalorización de los valores que están pignorados.20 ¿Podría operarse 
18 No comparte esta legitimación al acreedor prendario ORELLANA, Las garantías 

mobiliarias en el derecho civil de Cataluña, Valencia, 2005, p. 219 para quién un pacto 
en este sentido convierte la prenda en irregular. 

19 En este sentido CARRASCO/CARRETERO, cit., p. 1001. De un modo quizás 
más matizado, y admitiéndolo únicamente si hay pacto, BARREDA ORELLANA, 
cit., p. 345.

20 Quiere apuntar sin embargo esta posibilidad, la Ley 7/2011, de 11 de abril y que 
modifica cuestiones puntuales de varias normas, entre ellas el RD 5/2005, de 11 de 
marzo sobre garantías financieras y en las que sí se permite también en caso de exceso 
de valoración. Así, el artículo 10 cuando se ocupa de las garantías complementarias 
señala con la nueva redacción de 2011: “Las partes podrán pactar que, en caso de 
variaciones en el precio del objeto de la garantía o de la cuantía de las obligaciones financieras 
principales inicialmente pactadas, habrán de aportarse y, en su caso, y cuando así se pacte, 
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en sentido contrario y dejar libres una parte excedentaria de esos activos 
pignorados si se superasen unos determinados umbrales que convierten la 
prenda en una sobregarantía? En este punto la doctrina se ha dividido, 
admitiéndolo un determinado sector que focaliza la cuestión en términos 
de sobregarantía y posibilidad de abuso al vincular en exceso el patrimonio 
del deudor y privarle de disponer de parte de sus activos para otras vías de 
financiación o crédito, al margen de que normalmente las pólizas de pigno-
ración suelen incardinar y  exigir como obligación colateral el no constituir 
más prendas sobre el patrimonio del deudor pignorante, y aquellas otras 
que enfatizan el carácter de indivisibilidad de la propia prenda.21 

Más compleja se antoja la pignoración de una cartera de valores diná-
mica en las que la volatilidad y disposición de valores es continua y abierta. 
Cartera en la que fluctúan los valores, entran y salen y sobre los que la 

devolverse, nuevos valores o efectivo, para restablecer el equilibrio entre el valor de la 
obligación garantizada y el valor de las garantías constituidas para asegurarla. En tal caso, 
dichos valores o efectivo tendrán la consideración de parte integrante de la garantía inicial 
y serán tratados como si hubieran sido aportados de manera simultánea a la aportación del 
objeto inicial de la garantía financiera”.

21 Como muestra véanse las reflexiones de SALINAS ADELANTADO, El régimen 
jurídico de la prenda, cit., p. 264; VEIGA COPO, “Prenda omnibus, prenda rotativa 
de acciones”, cit., p. 59; CARRASCO/CARRETERO, cit., p.1000. hoy nada regula 
la normativa catalana al respecto, sí lo hacía la inmediata al código civil catalán, tanto 
la pionera de 1991 sobre garantías posesorias y la de derechos reales de garantía de 
2002.  (arts. 12.2 y 16.2 respectivamente). El actual artículo 569. 17-2 del código 
catalán omite toda referencia a esta valoración y umbral de tolerancia. El texto es 
lacónico pero claro al respecto, señalando: 1. El deudor o deudora o, si es otra persona, 
el pignorante o la pignorante, si la prenda recae sobre bienes fungibles y se ha pactado 
expresamente, puede sustituir la totalidad o una parte de los bienes empeñados. 2. La 
sustitución de unos valores por otros, en caso de valores cotizables, se hace de acuerdo 
con el precio de las cotizaciones respectivas en el mercado oficial el día de la sustitución. 
En caso de valores no cotizables, para acreditar la sustitución es suficiente que los 
tengan en su poder los acreedores pignoraticios o las terceras personas designadas 
y que conste inscrita en el mismo efecto o documento que acredita el derecho. Para 
MARSAL GUILLAMET, “Las prendas flotantes. Un término polisémico”, cit., p. 
363, el silencio del Código Catalán no debe interpretarse como la exigencia legal de 
plena coincidencia de valores, sino que se deja a la autonomía de la voluntad la fijación 
del umbral máximo aceptable. Señala asimismo que si el objeto de la prenda incluye 
la cuenta de efectivo vinculada a la de depósito de los valores, la cartera pignorada no 
experimenta ninguna alteración de valor. 
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garantía prendaria pende y proyecta su sombra, su preferencia. ¿Qué papel 
juega en esta gestión el acreedor prendario?, ¿está igualmente legitimado 
para decidir cuándo y cuánto de la enajenación de unos valores y adquisi-
ción de otros?, ¿quedan desafectos y afectados automáticamente los nue-
vos?, ¿por qué y en base a qué parámetro se entiende no sólo la flotación de 
valores sino la globalidad de los mismos?, sin duda en este supuesto cobra 
virtualidad el concepto de una prenda de valor, es decir, la cartera debe 
ofrecer un valor patrimonial constante, el mismo que genera utilidad y es 
base para el cálculo de la garantía y su cobertura. Se prevé asimismo esa 
oscilación en la composición de la cartera pero se asegura una homogenei-
dad cuantitativa. 

Si es solo el deudor pignorante, el legitimado para decidir cuándo opera 
la transmisión de unos valores que integran la cartera, ha de cohonestarse 
esa decisión, lógicamente, con la intimación del acreedor prendario a la re-
posición o reemplazo urgente de los mismos por otros valores o activos. De 
lo contrario sí habría que pensar o bien en una pérdida de valor de la cartera 
con las consecuencias que se prevén normalmente en toda póliza de pig-
noración y activación del vencimiento anticipado por pérdida del beneficio 
del plazo ex art. 1129.3 CC, o bien entender que se produciría una cierta 
subrogación con extensión a la pignoración del resultante en efectivo que 
se ingresa por la venta de esos valores y que entra en la cuenta de depósito 
o efectivo asociada o vinculada a la cartera. Lo que en realidad implica dos 
pignoraciones, de un lado la propia cartera de valores en su integridad, y 
de otro, la cuenta de efectivo que se concreta e individualiza en algo tan 
ultrafungible y a la vez irregular como el dinero.22 En el ámbito más espe-
cial de las garantías financieras, y a impulsos de la Directiva de 2002, se ha 
articulado un derecho de disposición y uso más amplio. 

En efecto, el artículo sexto señala que cuando el acuerdo de garantía 
financiera lo prevea y en los términos que el mismo establezca, el garante 
podrá ejercer, no más tarde de la fecha de cumplimiento de las obligaciones 
22 Partidario de este postulado también aunque en otros términos MARSAL 

GUILLAMET, “Las prendas flotantes”, cit., p. 363. Por su parte SALINAS 
ADELANTADO, El régimen jurídico de la prenda, cit., p. 237 asocia la flotabilidad o 
sustitución a una solución sin continuidad temporal en el reemplazo de los valores y 
su sujeción a la prenda, de lo contrario no quedarían insertos en la pignoración.
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financieras principales, cubiertas por el acuerdo de garantía, un derecho de 
sustitución del objeto de aquélla, consistente en poder hacer uso del objeto 
de dicha garantía financiera, contra la simultánea aportación de un objeto 
que sustancialmente tenga el mismo valor para que sustituya el inicial. Es 
más, cuando un acuerdo de garantía financiera pignoraticia lo prevea, el 
beneficiario de la garantía podrá ejercer un derecho de disposición del ob-
jeto de aquella, consistente en poder hacer uso y disponer como titular del 
objeto de dicha garantía financiera. Cuando el beneficiario ejerza su dere-
cho de disposición, contraerá la obligación de aportar un objeto equivalente 
para que sustituya al inicial, no más tarde de la fecha de cumplimiento de 
las obligaciones financieras principales cubiertas por el acuerdo de garantía. 
Sin embargo, ¿se podría admitir en todo caso esta especial reutilización de 
la garantía prendaria por parte del acreedor?23

También será posible que el beneficiario, en la fecha prevista para el 
cumplimiento de las obligaciones financieras principales, aporte un objeto 
equivalente. Cuando el acuerdo de garantía pignoraticia también lo prevea, 
el beneficiario, en lugar de aportar un objeto equivalente, podrá compensar 
su valor o podrá aplicar su importe al cumplimiento de las obligaciones 
financieras principales. El Real Decreto nos ofrece una concepción o con-
sideración por valor equivalente en función de una serie de parámetros 
que debe revestir el objeto prendario, así, en unos casos y siempre y cuan-
do el objeto consista en efectivo, el pago de un importe idéntico y en la 
misma divisa. De otra parte, si el objeto consista en valores negociables u 
otros instrumentos financieros: la aportación de otros valores negociables 
u otros instrumentos financieros del mismo emisor o deudor, que formen 
parte de la misma emisión o clase y del mismo importe nominal, divisa y 
descripción; o la aportación de otros activos cuando se haya producido un 
hecho que afecte a los valores negociables u otros instrumentos financie-
ros inicialmente aportados, si tal posibilidad está prevista en el acuerdo de 
garantía. 

23 Al respecto señala ANNUNZIATA, “Verso una disciplina comune delle garanzie 
finanziarie. Dalla Convenzione dell´Aja alla COllateral Directive”, BBTC, 2003, vol. 
1, pp. 177 y ss., p. 208 y ss., donde se postula a favor del beneficio de la reutilización 
de la garantía a favor del beneficiario y los costes de transacción financieros que se 
reducen con esta posibilidad. 
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Finalmente, la sustitución o la disposición del objeto de la garantía fi-
nanciera no la afectará, de forma que el objeto equivalente aportado estará 
sometido al mismo acuerdo de garantía financiera que la garantía financie-
ra inicial y será tratado como si hubiera sido aportado en el momento en 
que se aportó el objeto inicial.

 Pero ¿cómo se articulan estos deberes cuando lo que se entrega en 
garantía son otros derechos, como los que dimanan de un depósito o una 
imposición bancaria, o un mismo derecho de propiedad intelectual? Y, 
¿cuándo estamos ante una cesión de créditos o una prenda?24 Nada impide 
la cesión global de una cartera de créditos, pero en los que algunos ya están 
pignorados a su vez. Problema que solo puede dirimirse por prelaciones 
temporales de constitución de la garantía real prendaria. Tampoco está ve-
tada la posibilidad sobre un crédito de constituir por el pignorante segun-
das y terceras prendas, cuestión distinta es saber qué posición y sobre todo 
qué seguridad en la finalidad prendaria de satisfacción tiene este segundo 
o ulterior acreedor.25

 Sin embargo, decaen o se minoran estos deberes en el acreedor pren-
dario cuando estamos ante una prenda sin desplazamiento, o en el caso 
de hipoteca, en la mobiliaria. En efecto, al recaer la garantía sobre bienes 
o activos que normalmente ya están vinculados a una actividad del tráfi-
co empresarial o mercantil, el acreedor realmente no tiene ni ocasión ni 
tiempo para verse obligado a realizar una labor de cuidado de conserva-
ción. Lo mismo ocurre en todas aquellas acciones que se traben para lograr 

24 Como nos recuerda GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 98 si el 
pignorante se limitara a modificar las condiciones del crédito con el deudor del 
crédito cedido, -aplazamientos, condonaciones parciales o totales- tales pactos no 
serán oponibles al acreedor pignoraticio sin su consentimiento y siempre que el deudor 
cedido no gozara de protección en virtud de su desconocimiento de la constitución de 
la prenda (arts. 1198 y 1527 CC). 

25 Nuevamente, GARCÍA VICENTE, La prenda de créditos, cit., p. 99 indica como ante 
las enormes dificultades de construir jurídicamente la posición del segundo acreedor 
pignoraticio, es cierta la debilidad del mismo habida cuenta de que el pignorante no 
puede empeorar la posición del primer acreedor en cuanto titular de un derecho sin 
su consentimiento, y la notificación al deudor cedido de la segunda prenda no puede 
comprometer la posición del primer acreedor que ya notificó la suya. 
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la reivindicación de los bienes o reipersecutoriedad por parte del acreedor 
prendario. 

Resta por señalar y preguntarse por la imputación de los costes de cus-
todia y conservación de los bienes pignorados. En efecto, partiendo de la 
realidad que, en no pocos casos, la propia garantía genera valor y utilidad 
para ambas partes, el acreedor prendario tiene interés sin duda alguna en 
aras del principio anticrético –ex art. 1868 CC- de aprovechar el ius fruendi 
del bien pignorado compensando intereses o capital, y el deudor pignorante 
en recuperar en cuanto reembolse la obligación principal el bien o conjunto 
de bienes como libres a su patrimonio, qué ocurre y quién asume los costes 
de custodia, conservación, incluso reparación del bien pignorado cuando 
están en posesión ya sea del acreedor prendario, o de un tercero poseedor. 

Parece obvio que si no hay desplazamiento posesorio del bien pigno-
rado, es el propio deudor pignorante el que pecha con los mismos. Queda 
al contenido obligacional de la relación jurídica prendaria acoger y regular 
este extremo que conforme a la práctica se imputa al coste del crédito ga-
rantizado y por tanto asumido por el propio deudor pignorante como una 
obligación secundaria o colateral de la principal. No en vano el artículo 
1867 CC señala que el acreedor tiene derecho al abono de los gastos hechos 
para su conservación, y responde de su pérdida o deterioro. 

No parece que el acreedor prendario peche con la responsabilidad one-
rosa que puede suponer el conservar y custodiar el bien pignorado. Serán 
los dueños y deudores prendarios los que custodiarán, conservarán y tam-
bién en el supuesto de preservar el valor económico patrimonial de la ga-
rantía, los verdaderos titulares del deber. Serán ellos los que pacten en el 
condicionado de la póliza de pignoración las formas, los subrogados, los 
rotativos y fluctuantes que permitan en todo momento mantener el valor 
de la garantía no en paridad con el del crédito, sino con unos márgenes 
superiores. Y será también el deudor pignorante el que esté obligado a sus-
tituciones de objetos prendarios, acciones que no devasten el valor del bien, 
que cambie unas garantías por otras, etc. 

Al obtener una garantía normalmente muy superior al valor de lo acre-
ditado, y por tanto ante la explícita renuncia a los costes de monitoreo sobre 
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el patrimonio del deudor ya que ahora gozan de un bien con satisfacción 
prelativa a cualesquiera otros acreedores, no parece que se antoje que ese 
mismo acreedor monitoree la conservación y custodia si la misma le im-
puta una serie de gastos o costes de transacción. No importa el margen de 
sobreaseguramiento que imponga en el clausulado la entidad crediticia o 
financiera, no importan los márgenes o umbrales de flotación a partir de 
los cuales puede activar el artículo 1129.3 del CC y exigir en el peor de 
los escenarios el cumplimiento de la obligación principal con vencimiento 
anticipado. El plazo acaba favoreciendo a las dos partes, no solo a una de 
ellas como siempre se ha creído. 

Corolario de estas obligaciones de defensa y dominio, conservación y 
preservación de la garantía está el deber de devolución de los bienes pigno-
rados en caso de cumplimiento de la obligación principal y de cancelación 
de la inscripción efectuada si los bienes pignorados requirieran de su cons-
titución a través de la preceptiva inscripción registral, ya sean en registro 
público, ya en registro privado. 

Cumplida la obligación principal y garantizada, la prenda, o cuales-
quiera garantías reales pierden su causa, las mismas se extinguen. Nada 
justifica ya la posesión del acreedor prendario o la de un tercero poseedor. 
El pignorante tiene derecho a recuperar la posesión de un bien del que es 
titular dominical. O en caso de bienes inmateriales o que requieren del 
auxilio necesario del registro, disfrutar de los mismos libres de cargas, gra-
vámenes y derechos de terceros. A ambos deberes debe colaborar conduc-
tualmente el acreedor prendario. En algunos ordenamientos se estatuye 
una obligación legal el acreedor prendario de entregar al pignorante los 
bienes gravados, y no que sea este quien tenga la obligación de reclamar, 
reivindicar, vindicatio rei lo que realmente le pertenece. 

Piénsese además en el supuesto de las obligaciones que el acreedor 
prendario tiene que ejercitar cuando en garantía se entrega un cambial, una 
letra de cambio. Como último tenedor de la misma, en tanto endosatario 
limitado, salvo que constituya un endoso de apoderamiento para cobro, 
pero en todo caso no tendrá más derechos que los que aquél tenía de cara 
al cobro de la letra, el acreedor prendario en aras a evitar el perjuicio de 
la letra, con las consecuencias draconianas que marca el artículo 1170 del 
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código civil que tiene sumida en cierta letargia la acción causal de la que 
dimana el crédito u obligación que sirve de causa y vehículo para la emisión 
de esta letra de cambio y su puesta en circulación ulterior, aquél debe pre-
sentarla, levantar en su caso protesto notarial si la misma no es atendida por 
el obligado principal, aceptante, o lo fuere parcialmente, o con declaración 
negativa equivalente, y acto seguido iniciar las acciones cambiarias sean 
directas o sean de regreso. 

Siendo así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 
104/2005 (Sección 13ª), de 17 febrero (JUR 2005\118426), en la que se 
abordan las obligaciones del acreedor prendario, como las vicisitudes de 
las letras de cambio efectivamente presentadas al cobro, sin que se hubiere 
producido pérdida de las acciones cambiarias. Entonces,  la sentencia afina 
el alcance de las obligaciones señalando entre estas como las “ … obliga-
ciones del acreedor pignoraticio en relación con el objeto de la prenda, es 
doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de 
abril de 1996 [ RJ 1996, 2877] ) que el banco ha de intentar el cobro del 
crédito entregado en prenda a su vencimiento y debe realizar los actos que 
eviten que el crédito prescriba o se perjudique, de modo que, cuando el 
cliente pierde por omisión del banco cualquier derecho que hubiera tenido 
como titular del crédito, resulta de aplicación el artículo 1170, párrafo se-
gundo, del Código Civil, estimándose que la entrega de la letra al banco, 
perjudicada por causa de este, comporta los efectos del pago a pesar de que 
no haya sido satisfecha a su vencimiento, con lo que la primitiva cesión «pro 
solvendo» se transforma en cesión «pro soluto». 

En este caso, sin embargo, resulta de la prueba documental y la ausen-
cia de prueba en contrario, que las letras de cambio de vencimiento a 15 de 
abril, 15 de mayo, y 15 de junio de 1991, fueron efectivamente presentadas 
al cobro, mediante el sistema de compensación previsto en el artículo 43, 
párrafo segundo, de la Ley 19/1985, de 16 de julio ( RCL 1985, 1776, 
2483) , Cambiaria y del Cheque, en la caja domiciliataria «Caixa Rural 
del Penedès», con fechas 16 de abril, 16 de mayo, y 18 de junio de 1991, 
respectivamente, haciéndose constar en el dorso de las letras la declaración 
equivalente al protesto (docs. 14, 15, y 16 de la contestación), de modo que 
no se produjo en este caso la pérdida de las acciones cambiarias por la falta 
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de presentación al cobro, en los términos de los artículos 63 y concordantes 
de la Ley 19/1985, siendo así que, en todo caso, aún de no haberse produ-
cido la declaración equivalente al protesto, subsistiría la acción contra la 
aceptante, no habiendo constancia por otro lado de la existencia de otros 
obligados cambiarios distintos de los propios libradores demandantes. 

Y no puede apreciarse que exista incumplimiento por el banco de sus 
obligaciones como acreedor pignoraticio, por el hecho de no haber promo-
vido juicio ejecutivo contra la aceptante dentro del plazo de tres años para 
la prescripción de las acciones cambiarias del artículo 88 de la Ley 19/1985, 
por cuanto en el Anexo a la póliza de préstamo únicamente se pactó que 
el banco quedaba facultado para gestionar judicial o extrajudicialmente el 
cobro de dichas letras, pudiendo no hacerlo y proceder en su lugar a exigir 
de los pignorantes el pago inmediato mediante el vencimiento anticipado 
del préstamo, que es lo que en este caso consta que hizo el banco, sin que 
conste que los demandantes intentaran en ningún momento la recupera-
ción de las letras de cambio entregadas en prenda mediante el pago de la 
deuda garantizada, siendo así que, con arreglo a los artículos 1866 y 1871 
del Código Civil, el acreedor pignoraticio tiene derecho a retener la prenda 
hasta que se le pague el crédito garantizado, y que, con arreglo a los ar-
tículos 1869 y concordantes del Código Civil, a quienes correspondía, en 
principio, el ejercicio de las acciones era a los demandantes, como librado-
res de la letra, estando el acreedor pignoraticio meramente facultado para 
el ejercicio de las acciones que corresponden al dueño de la cosa pignorada.

Por otro lado, tampoco ha sido practicada ninguna prueba de la que 
resulte que el ejercicio de la acción cambiaria contra la aceptante tuviera 
alguna posibilidad de éxito, de modo que pudiera entenderse que su falta 
de ejercicio pudiera suponer una negligencia de la demandada, por no ha-
berse practicado ninguna prueba acerca de la solvencia de la aceptante en 
el momento del vencimiento de las letras, o en los tres años posteriores, 
no habiendo ofrecido ninguna explicación la aceptante Sra. Jesús Ángel, 
quien declaró como testigo en el acto del juicio, de los motivos por los que 
se produjo el impago de las letras, constando en el propio documento que 
no se pagó por orden del cliente (doc 14 de la contestación), no pudiendo 
serle exigido al banco que ejercite una acción cambiaria contra la aceptante 
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sin ninguna aparente posibilidad de éxito, incurriendo en nuevos gastos de 
Abogado y Procurador que, atendido lo actuado en estos autos y en el juicio 
ejecutivo anterior, en el que no se ha conseguido el total cobro de lo debido 
en más de diez años de ejecución, puede preverse que serían difícilmente 
recuperables por el banco ejecutante, debiendo en todo caso apreciarse la 
diligencia exigible en función de la naturaleza de la obligación, y de las 
circunstancias de las personas, del tiempo, y el lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1104 del Código Civil.

En consecuencia, no pudiendo apreciarse tampoco en este caso el 
incumplimiento por el demandado de las obligaciones a su cargo en su 
condición de acreedor pignoraticio, procede en definitiva también la deses-
timación de la pretensión subsidiaria de resarcimiento, y por consiguiente 
la desestimación de la apelación.

3. La prohibición de uso y disposición del objeto de la garantía 
mobiliaria.

Las normas mobiliarias, sobre garantías, disponen las pautas de acción 
sobre la disposición y el uso del bien garantizado. En principio se prohíbe 
que el acreedor garantizado/pignoraticio pueda apropiarse o disponer del 
objeto de la garantía. En cambio, sí se permite el uso de la cosa con consen-
timiento del dueño de la misma.26 En estos concretos puntos la autonomía 
de la voluntad va a desempeñar un papel importante. La prohibición de 
usar la cosa dada en prenda, salvo pacto en contra, no puede regir cuando 
la esencia de la misma exija dicho uso. El acreedor tendrá que usar la cosa 
aunque nada se hubiere pactado cuando la misma sea de tal naturaleza que 

26 Señala PÉREZ DE MADRID CARRERAS, “Notas críticas sobre la prenda de 
imposiciones a plazo fijo”, RJNot., 2004, nº 50, pp. 165 y ss., p. 179 respecto de la 
prenda de imposiciones a plazo fijo, como de acuerdo con los artículo 1869 y 1870 del 
CC, el único dueño del crédito es el deudor, no el acreedor prendario. “La voluntad 
de las partes no conduce en ningún caso a un acceso de éste a la cotitularidad del 
crédito pignorado, sino que sólo se produce una afección del crédito en garantía del 
cumplimiento de una obligación. Afección, no titularidad, que explica las facultades 
de conservación que se atribuyen al acreedor en la llamada fase de seguridad y la 
forma de realización en la fase de ejecución”. 
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el no uso la perjudique y siempre que la use civiliter, es decir, comportándo-
se con arreglo a criterios de normalidad y no in odium debitoris.27 

Cuando el objeto de la garantía está constituido por ejemplo, por valores 
mobiliarios, la facultad de uso alcanza una dimensión específica. En efecto, 
el uso en estos casos viene de la mano de la legitimación para el ejercicio 
de los derechos sociales que la acción representa. Las partes del contrato 
de garantía determinarán quien es el legitimado frente a la sociedad para 
ejercitar tales derechos, su posible reparto, a saber, derechos administrati-
vos o políticos para uno, y derechos económicos para la otra parte, o incluso 
una actuación de una sola de las partes frente a la sociedad siguiendo las 
instrucciones de la otra. Pero al mismo tiempo este uso viene condicionado 
por los pactos sociales estipulados en los estatutos de la sociedad, que en 
ciertos casos puede desnaturalizar los pactos de las partes, al restringir el 
ejercicio del derecho a la persona a quien aparezca estatutariamente legi-
timado. Y ello sin detrimento de los posibles acuerdos de representación y 
cesiones de legitimación inter partes.28

Mayores dudas suscita en cambio la admisibilidad de la facultad de 
disposición del objeto prendario. En principio repugna la idea de que el 
acreedor disponga del bien objeto de garantía, es decir, que especule con 
su valor, enajenando y reinvirtiendo en otro objeto. Y ya no sólo que el 
acreedor prendario enajene el bien sino que por ejemplo constituya otro 
gravamen sobre el mismo.29 Tanto el apropiarse del bien o la cosa, como 

27 Sobre la posibilidad de que se deriven perjuicios del no uso de la cosa, v. GUILARTE, 
Comentarios, cit., p. 547; SCÆVOLA, op. cit., p. 384, defiende que si el uso es exigido 
por la naturaleza de la cosa, el acreedor deberá usarla y en este caso, o en el de haberse 
pactado, habrá de hacerlo conforme a su destino. Sobre el ejercicio de los derechos 
evitando una actuación in odium debitoris, nos remitimos al epígrafe del mismo título 
en el capítulo del ejercicio de los derechos sociales. 

28 Sobre estos extremos nos remitimos en profundidad a los posibles pactos estatutarios 
que regulan el ejercicio de los derechos sociales en el capítulo cuarto.

29 En este caso el acreedor prendario aparte de quebrantar su obligación de custodio 
del bien, incurriría en una extralimitación abusiva como recoge el artículo 1870 CC. 
Vid. GUILARTE, Comentarios, cit., p. 551, que niega esta posibilidad, si bien la 
distingue del supuesto de gravar con prenda el derecho que corresponda el acreedor 
pignoraticio; también en contra de esta subprenda, facultad exorbitante respecto al 
simple uso de la cosa, RUBINO, op. cit., p. 249.
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disponer de los mismos por parte del acreedor, excedería la finalidad y la 
naturaleza que tiene todo derecho de garantía real. Pues una cosa es sujetar 
con eficacia real el bien objeto de gravamen, despojándolo del patrimonio 
del deudor a fin de evitar que este la enajene como libre y asegurando en 
definitiva la satisfacción aunque sea por equivalente en caso de un incum-
plimiento de la obligación principal, y otra bien distinta es atribuir unas 
facultades exorbitantes al acreedor como es la disposición del bien que no 
hace sino exceder la naturaleza del propio derecho real de prenda30.

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 
274/2003 (Sección 5ª), de 19 septiembre (JUR 2003\251024) analiza en 
una prenda la orden de venta de participaciones de fondos de inversión en-
tregados en prenda. Se obtiene un importe de venta inferior al garantizado. 
Así, en la misma sentencia se asevera:

“ … Frente a la Sentencia dictada en primera instancia, desestimatoria 
de la demanda interpuesta, se alza la parte actora solicitando su revo-
cación y que se dicte otra por la que se condene a la parte demandada 
en los términos postulados en la demanda. Pero el recurso no puede 
prosperar, debiendo ser confirmada la Sentencia atacada por sus propios 
y acertados fundamentos, que esta Sala hace suyos por compartirlos 
plenamente. En efecto, no puede soslayarse, en el supuesto de autos, lo 
dispuesto en el artículo 1.871 del Código Civil, ni el contenido del artí-
culo 1.867 del mismo cuerpo legal tiene la virtualidad pretendida por el 
apelante, sin olvidar la vinculación a lo pactado que dimana del artículo 
1.091 del mismo texto normativo. El artículo 1.871 del Código Civil 
expresa, con meridiana claridad, que no puede el deudor pedir la resti-
tución de la prenda contra la voluntad del acreedor mientras no pague la 
deuda y sus intereses, con las expensas en su caso, pues, de otra manera, 
quedaría a mera voluntad del deudor pignoraticio la subsistencia de la 
garantía, que, en el caso de autos, libremente pactó; y el artículo 1.867 
lo que impone al acreedor pignoraticio es el deber de cuidar la cosa 
dada en prenda, no siendo aplicable tal supuesto al caso que nos ocupa, 
en el que lo que realmente pidió la parte actora al Banco no es que éste 
realizase actos de cuidado o conservación de la cosa dada en prenda, 
sino la sustitución o supresión de la garantía, en virtud de su unilateral 
decisión y en atención a sus particulares intereses.

30 Conforme, GUILARTE, op. cit., p. 456.



370

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

No siendo tampoco aplicable la doctrina expuesta en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 1 de abril de 1.996 (RJ 19962877), que, a dife-
rencia del supuesto de autos, sí va referida a verdaderos actos de con-
servación de efectos de comercio, a fin de evitar que disminuyan sus 
garantías o que queden perjudicados por una actuación negligente del 
acreedor pignoraticio. En definitiva, lo que la parte apelante pretende 
es que se otorgue pleno efecto vinculante a la decisión unilateral de 
las mercantiles actoras de vender las participaciones de los Fondos de 
Inversión de las que eran titulares y que habían sido previamente pig-
noradas para garantizar las deudas que tenían con el Banco, como si 
realmente tal garantía no hubiese sido constituida y olvidando aquello a 
lo que se obligaron en virtud de los documentos contractuales suscritos 
con el Banco demandado, que estaba en su derecho de no atender las ór-
denes de venta emitidas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.871 
del Código Civil y de la propia cláusula adicional de pignoración de las 
participaciones, sin que la parcial e interesada lectura que se realiza en 
el recurso, de tal cláusula, permita alcanzar conclusión distinta, pues el 
hecho de que se exprese en ella que los pignorantes no podrían pedir 
el levantamiento de la inmovilización de los saldos de las cuentas de 
participación mientras no se hallasen totalmente satisfechas todas las 
obligaciones garantizadas en el contrato, no conduce a entender que, 
en sentido contrario, sí podían exigir la venta de las participaciones 
como si la garantía recayese exclusivamente sobre los referidos saldos 
y no sobre las participaciones, pues ello supone olvidar el tenor del si-
guiente párrafo de la misma cláusula en el que se expresa que la prenda 
constituida sería extensiva al numerario que se obtuviera mediante la 
amortización de las participaciones reseñadas, del que no cabe extraer, 
desde luego, la obligación del Banco de vender las participaciones a 
requerimiento y por la sola voluntad de las actoras.”

Cuestión muy distinta se produce cuando el deudor prendario recupera 
la posesión del bien objeto de la prenda. Entonces, la garantía del acree-
dor pignoraticio es únicamente destruida si consiente al deudor prendario 
recuperar la posesión de los bienes. Sin embargo la garantía permanece 
intacta si el deudor prendario recobra la posesión sin el consentimiento del 
acreedor, o por vía de fraude.31

31 Un buen estudio de las dificultades que se generan cuando el deudor prendario 
recupera la posesión del bien por fraude y enajena los bienes objeto de garantía o 
vuelve a pignorarlos a un tercero, en BRADGATE, op. cit., p. 419-420.
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Ahora bien, desde otra óptica hay que analizar la facultad de dispo-
sición del propio pignorante. ¿Acaso están prohibidas las prendas sucesi-
vas, sean estas ordinarias o de créditos por parte del deudor pignorante? 
Es cierto que en la prenda sin desplazamiento, como también sucede en 
la hipoteca mobiliaria no cabe la pignoración o hipoteca sucesiva. A los 
problemas puntuales de instrumentar el desplazamiento posesorio no debe 
ponerse obstáculo en la posibilidad de pignorar sucesivamente un mismo 
bien, dado que siempre cabe entre otras posibilidades la posesión por un 
tercero a favor de los sucesivos cesionarios en garantía.32 

Habida cuenta que el deudor normalmente pignorante es el dueño de la 
cosa o bien pignorado sigue siendo titular dominical de la misma, ¿puede 
disponer del bien, activo o crédito pignorado? Y en ese caso, ¿qué conse-
cuencias, si es que las hay, tiene la disposición frente a la propia garantía 
y el acreedor prendario? Haya o no desplazamiento o entrega posesoria el 
pignorante sigue siendo el titular dominical del bien o activo pignorado. El 
pignorante en caso de una prenda de créditos sigue siendo el titular del cré-
dito pignorado hasta que se produzca, en su caso, la realización o ejecución 
de la garantía.33 Toda ulterior disposición del bien, constante la garantía 
prendaria, no afecta en absoluto ni a la vigencia ni vigor de la misma.34  

32 Sin embargo, el código civil catalán sí proscribe la posibilidad de pignorar sucesivamente 
un mismo bien. Así, el artículo 569-15.1 señala, como un bien empeñado no puede 
volverse a empeñar, salvo que sea a favor de los propios acreedores y se distribuya la 
responsabilidad de las obligaciones garantizadas.

33 Rotundo en este sentido, PÉREZ DE MADRID CARRERAS, “Notas críticas 
sobre la prenda de imposiciones a plazo fijo”, cit., p. 181 al indicar como la prenda no 
exige la cesión, sino sólo la afección del crédito. Así las cosas, la mera voluntad de 
las partes no es hábil para producir una garantía real con preferencia para el cobro. 
La afección produce la atribución al acreedor pignoraticio de una serie de facultades 
integrantes de su garantía, tanto en la fase de seguridad como en la fase de ejecución, 
lo que no implica una suerte de cotitularidad creditual, ya que el dueño y señor del 
crédito pignorado sigue siendo el deudor, tal y como se desprende inequívocamente 
de la regulación civil. 

34 Señala GARCÍA VICENTE, La prenda, cit., p. 98 como si el pignorante se 
limitara a modificar y no disponer de la prenda, sino las condiciones del crédito con 
el deudor del crédito cedido, bien fuere a través de aplazamientos, condonaciones 
parciales o totales, etc., tales pactos serán inoponibles al acreedor pignoraticio sin 
su consentimiento y siempre que el deudor cedido no gozara de protección en virtud 
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Apariencia jurídica y seguridad jurídica se traban gracias a la reipersecuto-
riedad propia e implícita a todo derecho real de garantía. 

¿Qué sucede por ejemplo en el supuesto de una prenda de créditos 
con la cesión del crédito pignorado a un tercero? Cedente que transmite 
a un cesionario el crédito del deudor cedido, transmisión eso sí con fin 
de garantía y por tanto limitada. Si se cediera el crédito pignorado plena 
y no limitadamente, hay una prioridad del primer cesionario, pero se ha 
dispuesto del crédito. ¿Es compatible con el dictado irrestricto del artículo 
1859 CC (si bien este está pensado para la prenda de cosas muebles) que 
prohíbe no solo la apropiación del acreedor de lo pignorado, sino también 
la disposición de la prenda? Una vez más vemos la incompatibilidad de 
los viejos dictados de la regulación clásica de la prenda para cubrir el cada 
vez más amplio espectro de posibilidades e instrumentos de garantía real 
mobiliaria. Como tal crédito es perfectamente cedible, salvo implícitos 
pactos de non cedendo (art. 1112 CC).

Pese al silencio normativo del código civil, la práctica, pero también 
una continua y vanguardista regulación de garantías en Cataluña tanto 
en 1991 como en 2002 anterior a la promulgación del Libro quinto del 
Código civil donde se realiza una minuciosa y profusa regulación de las 
garantías reales, se permitió y a la vez abrió un fecundo camino dogmático 
y práctico la posibilidad, en realidad, facultad derecho del pignorante de 
sustituir el objeto prendario. Y más que facultad se trastoca y convierte en 
obligación, que lleva aparejada en ciertos casos la resolución del contrato 
con vencimiento anticipado de la obligación principal, cuando la garantía 
disminuyese en su valor, la pérdida del beneficio del plazo que regula y 
establece el artículo 1129.3 del CC35. Esto en la práctica se ha articulado 

de su desconocimiento de la constitución de la prenda conforme a los dictados de los 
artículos 1198 y 1527 del CC.

35 La propia normativa catalana en su artículo 569-17 aborda la sustitución del bien 
empeñado señalando: El deudor o deudora o, si es otra persona, el pignorante o la 
pignorante, si la prenda recae sobre bienes fungibles y se ha pactado expresamente, 
puede sustituir la totalidad o una parte de los bienes empeñados.

 2. La sustitución de unos valores por otros, en caso de valores cotizables, se hace de 
acuerdo con el precio de las cotizaciones respectivas en el mercado oficial el día de la 
sustitución. En caso de valores no cotizables, para acreditar la sustitución es suficiente 
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a través de cláusulas rotatorias o sustitutivas de unos bienes pignorados por 
otro, sobre todo, en el ámbito de las pólizas de pignoraciones de valores, 
acciones, participaciones en fondos de inversión, etc. 

4. La facultad de hacer suyos los frutos e intereses.

En ocasiones los bienes que son entregados como garantía producen 
rendimientos, son bienes productivos de frutos o intereses. En principio, 
parecería ilógico que fuese el acreedor pignoraticio el que se apropiara de 
los frutos o intereses que pueda producir el objeto de la prenda. Sin embar-
go, los beneficios que tal atribución pueden generar al acreedor, redunda-
rían también en ventajas para el deudor. El artículo 1868 CC admite que si 
la prenda produce intereses, compensará el acreedor los que perciba con los 
que se le deben; y si no se le deben o en cuanto excedan de los legítimamente 
debidos, los imputará al capital. ¿Estamos realmente ante un derecho deber 
del acreedor pignoraticio, un derecho deber legal? Tiene derecho a percibir 
esos intereses, tiene potestas para exigirlos. La doctrina ha configurado 
este derecho ex lege36. De otra parte, cómo ha de interpretarse en sus justos 
términos la expresión “si la prenda produce intereses” y qué entra dentro de 
la acepción “intereses” ha suscitado no pocas dudas interpretativas así como 
posturas atrincheradas desde la más férrea dogmática, sin tener en cuenta 

que los tengan en su poder los acreedores pignoraticios o las terceras personas 
designadas y que conste inscrita en el mismo efecto o documento que acredita el 
derecho.

 3. Se entiende a todos los efectos, en los dos casos a que se refiere el apartado 2, que 
la fecha de la pignoración se mantiene, como si se hubiese constituido inicialmente 
sobre los bienes que sustituyen a los inicialmente gravados.

 4. Se entiende a todos los efectos, en los casos de sustitución del bien empeñado, que 
la fecha de la pignoración se mantiene, como si se hubiese constituido inicialmente 
sobre los bienes que sustituyen a los inicialmente gravados.

36 Contundente PANTALEÓN PRIETO, “La cesión”, cit., p. 1045 al afirmar “no 
es que la prenda se extienda a los intereses del crédito pignorado,… sino que es el 
acreedor prendario el exclusivo titular de las pretensiones para reclamarlos y hacerlos 
suyos. La reclamación al deudor de los intereses que vayan devengándose no es sólo 
un derecho, sino también un deber del acreedor prendario, de cuyo incumplimiento 
deberá responder, por ejemplo, si por su culpa los intereses prescriben”. En el mismo 
sentido ARANDA RODRÍGUEZ, La prenda de créditos, cit., p. 125 y ss.; algo 
más matizadamente GULLÓN BALLESTEROS, cit., p. 224 que se pregunta si 
realmente el acreedor goza de un ius exigendi a la hora de reclamar esos intereses. 
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la perspectiva última del grado de utilidad y valor que un bien es capaz 
de generar, tanto para el deudor que lo entrega en garantía como para el 
acreedor que puede beneficiarse además de esa especial fruición, beneficio 
que no supone detrimento para el deudor dueño de la misma. 

Perfilar la noción de intereses no puede hacerse desde el acotamiento 
irrestricto y la miopía de intereses. Al contrario ¿intereses son todos los fru-
tos o sólo desde la noción de créditos, los que permitan catalogarse como 
rendimientos strictu sensu?37 Nada dice la norma sobre el régimen jurídico 
ni la estructura, así como modalidades de intereses, por lo que a priori ca-
brían tanto convencionales como moratorias. Ahora bien, ni todo bien es 
susceptible de generar una fruición, o si se prefiere un rendimiento, ni todo 
crédito per se, tiene porque generarlo, pues no todo crédito tiene per se que 
generar intereses. Quid con una prenda irregular.

El acreedor prendario recibe una serie de bienes fungibles con la obliga-
ción de restituirlos en caso de cumplimiento de la obligación principal. No 
parece que en este ámbito se produzca esa compensación.38 No obstante, 
sí podemos plantearnos en aquellos supuestos en los que originariamente 
37 En este punto véase la aportación de ARNAU RAVENTÓS, “La imputación del 

artículo 1868 del Código civil”, Garantías reales mobiliarias en Europa, cit., pp. 460 y 
ss., p. 465 quien se decanta por englobar dentro de la noción de intereses no a todos 
los frutos, sino solo a una de sus modalidades, si bien esgrime o aduce que cuestión 
distinta sería el régimen de las restantes. Reduce aún más la noción de intereses 
ARANDA RODRÍGUEZ, La prenda de créditos, cit., p. 128 al circunscribirla al 
concepto de rendimientos que genera el crédito a obtener una cantidad de dinero.

38 Conforme en este sentido, ARNAU RAVENTÓS, “La imputación del artículo 
1868 del Código civil”, cit., pp. 461 y ss., p. 466 aduciendo como la exclusión al 
tratarse de dinero y prenda irregular, se explicaría porque el capital o dinero que 
pueda entregarse en prenda o garantía de una obligación (así, por ejemplo, a fin de 
garantizar la devolución de la cosa prestada en perfecto estado o la realización del 
servicio comprometido en el tiempo previsto), en sí mismo considerado, en tanto que 
cosa mueble fungible, no genera naturalmente interés. No cabe en la prenda irregular, 
donde se entrega al acreedor una cierta cantidad de bienes fungibles cuya propiedad 
le es transmitida con la obligación de restituir al pignorante el tantumdem en caso de 
cumplimiento de la obligación principal garantizada, o en caso de incumplimiento, 
de imputar el calor de lo entregado a la satisfacción del crédito. En idénticos términos 
CRUZ MORENO, La prenda irregular, Madrid, 1995, pp. 14 y 145. Autora que no 
obstante sí admite el pacto de intereses en la prenda irregular de dinero, concibiendo 
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una prenda regular acabe constante la obligación principal convertida en 
una prenda irregular, si caben o no esa compensación y computación de 
intereses. En efecto, imaginemos una prenda de crédito que acaba con-
vertida en una prenda de dinero, el crédito pignorado vence antes que el 
crédito principal. Activada ope legis esa suerte de subrogación real, el objeto 
prendario muta hacia una irregularidad, o lo que es lo mismo, hacia el 
dinero. Lo mismo sucedería en caso de prenda sobre cosa mueble normal 
u ordinaria y ante el riesgo de depreciación o perecimiento de la misma, 
vendida a un tercero, lo obtenido en la venta pasa a formar el objeto de la 
garantía. Es cierto que, en estos casos, el ius fruendi se ha visto amparado 
en este tipo de interés por la explicación de la dogmática de buscar una 
analogía con el artículo 507.2 del Código civil, usufructo, de tal modo que 
el acreedor prendario estaría obligado a rentar o por mejor decir a procu-
rar el rendimiento de ese dinero y con los intereses devengados buscar la 
compensación anticrética del artículo 1868. Ratio y decisión que tiene su 
sentido si todavía hay un margen temporal dilatado o la cuantía de ese di-
nero o capital es muy elevada.39 

La prenda de valores es propiamente una prenda de numerario, sobre 
todo si pensamos en la fase de realización de la garantía, y como tal re-
conducible a un valor económico concreto. Y si ese capital proporciona un 
interés porque se reparte el dividendo, pertenece en principio al deudor 
propietario de las acciones.

Sin entrar ahora a cuestionar si el artículo 1868 CC incluye otro tipo 
de frutos que no sean los intereses, -cuestión que dogmáticamente ha sido 
cuestionada- y que trasladamos al capítulo de ejercicio de los derechos so-
ciales, cuando por ejemplo la prenda recae sobre valores o acciones, hemos 
de entrever en la norma una excepción a la negativa de disposición de la 

o uniendo a la función de garantía otra de disfrute a través de la remuneración de unos 
intereses. 

39 Partidarios de esta vía analógica y de esta obligación del acreedor prendaria de poner 
a rendimiento el capital, entre otros, PANTALEÓN PRIETO, “Cesión de créditos”, 
ADC, 1988, p. 1045; ARANDA RODRÍGUEZ, La prenda de créditos, cit., p. 132; 
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, “La prenda fructífera y el artículo 1868 
CC”, RCDI, 1989, nº 593, pp. 1049 y ss., pp. 1105 y ss.; ARNAU RAVENTÓS, “La 
imputación del artículo 1868 del Código civil”, cit., p. 469.
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cosa por parte del acreedor pignoraticio.40  El precepto sin duda, atiende a 
una finalidad económica, pues produce una notable ventaja a ambas partes 
si llega a pactarse. 

Por una parte el acreedor pignoraticio tiene una mayor garantía, y por 
otra, se permite una más pronta liberación del objeto dado en garantía.41 
En estos casos la prenda es mixta porque se convierte por un lado, en una 
40 Sobre este particular, MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, “La prenda fructífera 

y el artículo 1868 CC”, cit., pp. 1049 y ss., y que nos ofrece un elenco de estas distintas 
y enfrentadas posiciones jurídicas, pp. 1097 y ss., si bien este mismo autor se posiciona 
a favor de que el precepto únicamente contempla los intereses y no todo tipo de frutos. 
GUILARTE ZAPATERO, Comentarios, XXIII, cit., p. 539 se decanta por entender 
que el precepto regula un supuesto de compensación, por lo que son los intereses y no 
lo demás lo que realmente entra dentro del supuesto de la compensación automática 
del art. 1196 CC. Como bien recuerdan CARRASCO/CORDERO/MARÍN, 
Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 197, conforme a esta tesis, únicamente 
están sujetos a compensación los rendimientos de la cosa pignorada que se produzcan 
de modo espontáneo sin necesidad de que la cosa sea usada, que consistan en dinero 
y que sean percibidos por el acreedor. De todo ello resultaría que el art. 1868 CC sólo 
se aplicaría a la prenda de créditos. Pero siguiendo con el razonamiento los autores 
señalan p. 198: “… no estamos de acuerdo con las restricciones de esta primera tesis, 
pero tampoco con su extensión a la prenda de créditos. Entendemos que, además 
de a los rendimientos mencionados, el art. 1868 CC se aplica a todo tipo de frutos 
que sean percibidos por el acreedor. No nos parece fundada la objeción basada en el 
art. 1870 CC por la razón expuesta (cabe pacto en contrario).”, tampoco comparten 
los autores la tesis de la compensación, y dotan de criterio y ratio propia al mismo 
artículo 1868 lejano sin duda de los dictados e imperativos del artículo 1196. En 
efecto, “si, como es obligado, hay que interpretar que el art. 1868 CC debe tener algún 
contenido regulatorio propio, habrá que entender que el precepto confiere al acreedor 
pignoraticio el derecho a compensar cualesquiera frutos que sean percibidos por él”.

41 Se planteaba SCAEVOLA, Código civil, XXIX, Madrid, 1955, artículos 1857-1886, 
pp. 378 y 379 tras interpelarse ¿Cuándo la prenda produce interés?, como la prenda 
en realidad es mixta, no cumpliendo solo una función de garantía,  dado que se 
convierte en una forma de pagar además de conservar su carácter asegurador en forma 
totalmente íntegra, porque por razón del principio de indivisibilidad, ésta permanece 
siempre igual y responde del crédito, aunque se haya disminuido por las adjudicaciones 
de intereses o de frutos, y consecuentemente la obligación en su montante patrimonial 
haya también decrecido.  Dubitativo cuando menos en el alcance y transparencia 
del dictado del artículo 1868, SERRANO ALONSO, “Artículo 1868”, Comentario 
del Código civil, II, Ministerio de Justicia, [BERCOVITZ/DÍEZ-PICAZO/PAZ-
ARES/SALVADOR CODERCH (Dirs.)], Madrid, 1991, pp. 1884 y ss.
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forma de pagar y por otro, conserva su carácter asegurador en forma ín-
tegra, ya que por razón del principio de indivisibilidad, esta permanece 
siempre igual y responde del crédito, aunque se haya disminuido por las ad-
judicaciones de intereses o de frutos, y consecuentemente la obligación en 
su montante patrimonial haya también decrecido. En la cosa fructífera se 
pueden apreciar dos parcelas de valor totalmente inseparables: una, el valor 
estático de la cosa, y otra, el valor dinámico o de función; este dinamismo 
o facultad de fruición de la cosa pignorada juega un papel completamente 
distinto del de la prenda, pues este dinamismo se transforma en pagos que 
o se computan a los intereses o rebajan el capital. La cosa empeñada en su 
estatismo y en su dinamismo -valor en venta- asegura el total cumplimien-
to de la obligación, quede mucho o quede poco crédito, en virtud de la 
indivisibilidad de la prenda.

 Como preceptúa el ordenamiento alemán, la facultad de compensar 
los intereses no es sólo una facultad sino también una obligación del acree-
dor pignoraticio.42 Todo dependerá de lo expresamente estipulado por las 
partes en el acuerdo de garantía, siendo lo normal que llegue a acordarse 
este pacto anticrético. En cierto sentido, pactando que los rendimientos de 
la cosa gravada corresponden al acreedor pignoraticio se refuerza notable-
mente la relación de garantía.43

La compensación entre los intereses del crédito principal o incluso el 
mismo capital, es una solución equitativa y justa para ambas partes, siendo 
estipulada en la mayoría de los contratos de garantía. Así se compensarían 
en primer lugar los intereses si los hubiere, y si no los hay o en caso de ex-

42 El § 1214 I BGB señala: “Si corresponde al acreedor prendario el derecho de percibir 
los provechos, está obligado a cuidar de la obtención de los mismos y a rendir cuentas.” 

43 Al respecto es claro MERKEL, op. cit., p. 2190 señala: “Erträgnisse aus den Papieren 
können abhängig von der getroffenen Vereinbarung die Sicherheit verstärken. Sie 
können aber auch dem Verpfänder belassen werden. Nach der Sicherungsabrede darf 
die Bank, da ihr meist kein Nutzungspfandrecht iSv § 1213 zusteht, verpfändete 
Erträgnisse nur als weitere Sicherheit verwenden, solange keine Pfandreife eingetreten 
ist.”
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ceso de remanente resultante de compensarlos a los intereses se imputarían 
al capital.44

De no admitirse la compensación se plantearía la cuestión del destino 
que debe darse a estos frutos o rendimientos. O bien el acreedor los debe 
conservar como accesorios de la cosa gravada, pudiendo incluso proyectar 
sobre ellos el derecho de prenda, y estando obligado el acreedor pignorati-
cio a rendir cuentas de los mismos, o bien, los frutos deben entregarse a su 
legítimo dueño.45

5. Derecho a la realización de la garantía.

La constitución de una garantía real implica la sujeción «erga omnes» 
y de forma directa e inmediata un concreto bien (sea del propio deudor 
o de un tercero) a la garantía del pago de una deuda. Un acto dispositivo 
por el cual se transmite al acreedor garantizado un derecho de realización 
separada del bien afecto, cualquier sea el poseedor, así como un derecho 
al cobro de su crédito -hasta el límite garantizado- con cargo al precio 
obtenido en esa realización.46 No hay que dejar de lado como la Ley 1676 
44 En este sentido DÍAZ PICAZO/GULLÓN BALLESTEROS, Sistema, III, cit., p. 

480; MANRESA, op. cit., p. 581; contra, SERRANO ALONSO, Comentarios, cit., 
p. 1874-1892, p. 1886; en el Codice italiano incluso la compensación se extiende a los 
gastos que se produzcan sobre la cosa, así el art. 2791 señala:” il creditore, salvo patto 
contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi 
e poi al capitale.”

45 GUILARTE, op. cit., p. 540, se inclina por esta segunda alternativa; en el derecho 
norteamericano la alternativa es clara, así CLARK, The law of secured transactions, 
cit., señala en el parágrafo 7.14 [4] [c]- 7.42: “Under subsection 9-207 (2) (c) the 
secured party may hold as additional security any increase or profits received from the 
collateral. This would include items such as stock dividends. Although the security 
agreement need not mention such items, a well-drafted instrument will include them 
in any case. Such an item automatically becomes part of the collateral, a kind of after-
adquired property, just as the secured party ś expenses in preserving the collateral 
constitute a kind of future advance. Money profits such as cash dividends or bond 
interest payments may not be held as additional collateral, but must be remitted to the 
debtor or used to reduce the debt.”; BAILEY-HAGEDORN, op. cit., p. 92, discrepa 
en la última parte, al admitir que los dividendos de acciones pignoradas “may be 
remitted to the debtor but if not must be applied to the debt.”  

46 Interesante la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2009 (RJ 2009, 
1360) que dirimía una prenda de créditos con embargo y afecciones tributarias, y que 
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sí prevé expresa y taxativamente una forma de pago directa, mediante la 
cual se vehicula la posibilidad que el acreedor se haga con la propiedad del 
bien. Así las cosas, la norma colombiana prevé que el juez pueda adjudicar 
directamente al acreedor el bien garantizado con un límite claro, a saber, 
el valor de la realización, adjudicación, ha de ser igual o inferior al de la 
obligación garantizada.

Estamos ante un derecho de naturaleza real que pasa a integrar el pa-
trimonio del acreedor garantizado y que, en consecuencia, no podrá ser 
ya menoscabado por la actuación posterior del constituyente, sea esta dis-
positiva o de endeudamiento; el dominio del bien pignorado o hipotecado 
permanece ciertamente en el patrimonio del constituyente, pero con la res-
tricción en su contenido jurídico que implica el derecho real constituido, 
en cuya virtud la afección genérica de ese bien al pago de las deudas de su 
titular -inherente al principio de responsabilidad patrimonial universal- se 
operará ya sin perjuicio de su específica vinculación en favor del crédito 
garantizado hipotecariamente; pretender que una eventual deuda posterior 
del constituyente, cualquiera que sea la naturaleza, puede diluir esa vincu-
lación específica del bien pignorado o hipotecado a la seguridad de la deuda 
especial garantizada, sobre implicar la posibilidad de que el constituyente 
inutilice unilateralmente y sin concurso de la contraparte el negocio dispo-

distinguía momentos en función de la constitución, la transmisibilidad y realización 
de la garantía, afirmando: “… Partiendo de que sobre ella se ha constituido un 
derecho real de prenda, en su especialidad de prenda de derecho, prenda sobre el 
crédito frente al Estado, no debe aceptarse el argumento de las sentencias de instancia 
sobre la intransmisibilidad de aquel crédito plasmado en la anotación de la deuda 
especial del Estado. El artículo 1858 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  exige la 
transmisibilidad no en el momento de constituirse la prenda, sino en el momento 
en que ésta deba ejecutarse, lo que se producirá sólo en el caso en que venza y se 
incumpla la obligación principal garantizada; contempla la posibilidad de realizar 
el valor de la cosa, una vez incumplida la obligación principal, para con el precio 
obtenido satisfacer al acreedor, que si se trata de prenda del derecho de crédito y 
éste es dinerario, cobrarse directamente, sin que ello signifique un pacto comisorio 
proscrito por el artículo 1859. De la misma forma que pese a la intransmisibilidad de 
aquella anotación de deuda especial del Estado, cabe el derecho real de prenda que 
sólo se ejecutará cuando se produzca su vencimiento y sólo si incumple la obligación 
garantizada, también cabe el embargo practicado por la Agencia Tributaria que sólo 
se podrá ejecutar a su vencimiento…”.
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sitivo bilateral anterior -con la consiguiente inseguridad jurídica- supon-
dría para el adquirente de la garantía una privación de su derecho que no 
se acomoda a las exigencias constitucionales inherentes al reconocimiento 
de la propiedad privada.

Como bien recuerda la RDGRN de 3 abril 1998 (RJ 1998\3564), la 
mera «preferencia» de un crédito y la especial afección de un bien hipo-
tecado o pignorado a la seguridad de la deuda garantiza, operan, pues, en 
planos diferentes; aquélla, en cuanto modalización del criterio de la «par 
conditio creditorum», se desenvuelve únicamente cuando hay concurrencia 
de acreedores que intentan hacer valer exclusivamente la Responsabilidad 
Patrimonial Universal de su común deudor, ya en juicio universal, ya en 
una ejecución singular por medio de una tercería de mejor derecho; en 
cambio, cuando un acreedor con garantía pignoraticia o hipotecaria ejercita 
su acción real, en modo alguno pide el desenvolvimiento de la Responsabi-
lidad Patrimonial Universal del deudor sino la actuación de un derecho real 
que integra su propio patrimonio (y de ello se pone de manifiesto cuando el 
bien dado en garantía pertenece a persona distinta del deudor). 

Jurídicamente no hay colisión ni, por tanto, comparación, entre la simple 
«preferencia» de un crédito y la garantía real de que goza otro acreedor del 
mismo deudor, ni siquiera cuando una y otra se proyectan sobre el mismo 
objeto; en efecto, cuando en una ejecución singular se decreta el embargo 
de un específico bien del deudor que está ya pignorado o hipotecado en 
garantía de un crédito distinto al del actor, la eventual «preferencia» de este 
último crédito sobre cualquiera otra deuda del ejecutado no puede llevar a 
la extinción de esa garantía real, porque el crédito del actor está haciendo 
valer exclusivamente la Responsabilidad Patrimonial Universal del deudor 
-si bien concretada por vía del embargo en el derecho seleccionado- y, en 
consecuencia, sólo puede ejecutar el derecho embargado con la extensión 
y contenido con que se integraba en el patrimonio del deudor, esto es, con 
la restricción inherente a la garantía real establecida sobre el bien, en favor 
de tercero; no hay en el supuesto planteado ninguna concurrencia entre 
créditos -el del actor embargante y el protegido con la garantía real sobre 
el bien embargado- que estén haciendo valer su mejor derecho al cobro con 
cargo al patrimonio del deudor, y, por tanto, no hay lugar al juego de la 
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preferencia inherente al crédito del embargante, y ello se hace ostensible si 
piensa que es perfectamente posible que la deuda garantizada con la prenda 
o la hipoteca no lo sea del ejecutado.

Es evidente que el derecho de realización de la garantía goza o atri-
buye una intensidad diferente en función del particular objeto prendario. 
Así las cosas, puede señalarse que quizás el procedimiento de realización y 
ejecución de las garantías pignoraticias más flexible, más simple y casi au-
tomático es el que tiene lugar cuando la pignoración recae sobre un crédito. 
Escenario en el que la aplicación de los procedimientos tanto judiciales 
como extrajudiciales decaen ante la posibilidad más cierta de una compen-
sación o, en su caso, de una imputación impropia y unilateral por parte del 
acreedor.47 Ahora bien, ¿cabe el arbitramento como bien idónea de reali-
zación de la garantía? Parece que, a tenor del dictado de la Ley 1676 nada 
impide que, como cualquier otro mecanismo de solución de conflicto, tam-
bién en este ámbito tan particular como es el de las garantías mobiliarias, 
se pueda ejecutar las mismas a través de un arbitramento.48 Significaría 
entonces que ¿la ley 1676 permite una nueva vía especial respecto del pro-
cedimiento arbitral instaurado en la Ley 1563?

47 Señalaba al respecto REGLERO CAMPOS, “Ejecución de las garantías reales 
mobiliarias e interdicción del pacto comisorio”, Tratado de Garantías en la Contratación 
Mercantil, II, Garantías reales, vol. 1º, Garantías Mobiliarias, cit., pp. 417 y ss., p. 
455 como en realidad al ejecutar una prenda de créditos no procede hablar de un 
procedimiento de ejecución específico. Como bien advierte GARCÍA VICENTE, La 
prenda de créditos, cit., p. 139, las incertidumbres sobre la ejecución sin embargo están 
presentes y son notables. No plantea problema sin embargo la cláusula convencional 
que autorice su cobro a través de la compensación, imputación unilateral o incluso 
adjudicación en pago del crédito pignorado. Tampoco la confrontación de este modo 
común de ejecutar la prenda con la prohibición del pacto comisorio, dado que puede 
sostenerse sin dificultad la validez del mismo. La incertidumbre radica en la prenda 
se construye desde dos créditos que pueden ser ocupados por sujetos distintos. 

48 En este sentido véase BONILLA SANABRIA, “Análisis”, cit., (documento 
electrónico) que además asevera: Pareciera en todo caso previsible que la justicia arbitral 
no conozca muchas ejecuciones de garantías mobiliarias en razón de las alternativas 
de ejecución de la garantía ceradas en la ley. Pero más allá, podría considerarse que los 
árbitros debería aplicar los procedimientos especiales consagrados en la Ley 1676/13 
en lugar del procedimiento arbitral de la ley 1563/12?
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Ámbitos además, donde las especiales reservas hacia la apropiación de 
la cosa pignorada, sea a través del pacto comisorio, lo fuere a través del 
marciano, quedan relativizadas. Piénsese en una pignoración de una im-
posición a plazo fijo. El crédito a la restitución es dinerario, tiene un valor 
objetivo, neutro, limpio y expeditivo. Es la suma del conjunto del capital 
entregado y depositado más los intereses que el mismo ha ido generan-
do durante el interin temporal de vigencia del depósito o el plazo fijo. Es 
evidente además que justificar en este campo la vigencia absoluta de la 
interdicción comisoria puede acabar generando más inconvenientes o si-
tuaciones adversas e injustas que beneficiosas incluso para ambas partes de 
la relación.49

Y aunque abordaremos para el caso español el procedimiento extraju-
dicial de la prenda, sea el del 322 del Código de Comercio, sea el del 1872 
del Código Civil en otro epígrafe, vaya por delante la enorme controversia 
doctrinal que sobre estos dos procedimientos se ha suscitado, tanto por la 
atribución o no de jurisdicción a un órgano no jurisdiccional cuanto por las 
enormes lagunas que la escasez regulatoria de las figuras procedimentales 
en cuestión, han ido suscitando a lo largo del tiempo. Haciendo frecuente 
incluso que iniciado el proceso de ejecución con el pliego de condiciones 
de la propia subasta y las actas notariales pertinentes conforme a los dic-
tados del artículo 220 del Reglamento Notarial tras la reforma de 2007, 
lo frecuente es la oposición judicial al mismo a través de la solicitud por el 
pignorante de medidas cautelares que paralizan la ejecución notarial. 

Una buena muestra de esta conflictividad la hallamos en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008, más a propósito del 
49 Así, y en este concreto supuesto, indica PÉREZ DE MADRID CARRERAS, 

“Notas críticas sobre la prenda de imposiciones a plazo fijo”, cit., p. 184, como la esencia 
de la prohibición radica en la infravaloración que supone un perjuicio del deudor, por 
no existir equivalencia entre la posición de las partes en la relación de garantía. El 
autor se decanta por la admisibilidad del pacto de apropiación del crédito por parte 
del acreedor en caso de incumplimiento de la obligación principal garantizada. Así las 
cosas, trae a colación la praxis de las pólizas de prendas de IPF de algunas entidades 
y donde expresamente se reconoce esta facultad apropiatoria y que ha sido sancionada 
como válida por el Tribunal Supremo entre otros fallos, el de la sentencia de 19 de 
abril de 1997, que mantiene la validez del pacto de compensación como forma de 
realización de la prenda, sin que la misma suponga un pacto comisorio prohibido. 
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artículo 322 que del 1872 pero con identidad de razonamiento para ambos 
procedimientos, acaba esgrimiendo en su fundamento de derecho quinto:

“(…) La acreedora había renunciado de modo expreso en el contrato a 
seguir los procedimientos previstos en los artículos 322 del Código de 
Comercio y 1.872 del Código Civil y, sin embargo, había utilizado el 
primero de ellos. Por tal razón entiende la recurrente que dicho pro-
cedimiento había sido absolutamente ineficaz para privarle de la titu-
laridad de las acciones, por ser su utilización contraria a la lex privata 
nacida del contrato.

La regla negocial a que el motivo se refiere es la incorporada a la cláusu-
la 11 de la póliza que contiene los contratos de crédito y prenda. Según 
ella “la Caixa d’Estalvis del Penedés podrá disponer de los valores que 
constituyen la garantía prendaria si el deudor incumpliese cualquiera de 
las obligaciones contraídas en este documento, quedando expresamente 
facultada para vender sin más aviso, ni diligencia judicial o extraju-
dicial, y sin limitación de tiempo, con renuncia expresa a los plazos y 
procedimientos señalados en los artículos 322 del Código de Comercio 
y 1.872 del Código Civil.”.

La Audiencia Provincial puso en relación sistemática las distintas partes 
de la referida cláusula, y entendió que quien había renunciado a exigir la 
aplicación de los artículos 322 del Código de Comercio y 1.872 del Có-
digo Civil para la ejecución de las prendas, fue la deudora pignorante.

Dicha interpretación le parece a Obrascon Huarte Lain, SA contraria 
a los, para ella, claros términos mediante los que las partes habían ex-
presado sus concordes voluntades -artículo 1.281.1 del Código Civil- 
y, subsidiariamente, a la intención evidente de las mismas -artículo 
1.281.2 del Código Civil-.

Para decidir sobre el resultado del motivo hemos de partir de que la ju-
risprudencia entiende que la fijación del sentido jurídicamente relevante 
de las reglas contractuales corresponde a la soberanía de los Tribunales 
de la instancia, de modo que el resultado de su labor hermenéutica ha 
de permanecer incólume en casación mientras no se demuestre que con-
traviene las normas que la disciplinan - sentencias de 30 de marzo de 
2.000 (RJ 2000, 2313) , 28 de noviembre, 2 de diciembre de 2.003 (RJ 
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2004, 97) , 23 de enero y 2 de junio de 2.004 (RJ 2004, 3254) , 13, 18, 
20 y 23 de mayo, 1 (RJ 2005, 4254) y 10 de junio de 2.005 (RJ 2005, 
4367)-. 

Ello sentado, no puede entenderse que infrinja ninguna de las normas 
del artículo 1.281 del Código Civil - ni las demás citadas en el motivo 
- el significado que el Tribunal de apelación atribuyó a la cláusula 11 de 
la póliza de que se trata, tras poner en relación, como se ha dicho, “la re-
nuncia expresa a los plazos y procedimientos señalados en los artículos 
322 del Código de Comercio y 1.872 del Código Civil” con la facultad 
que se reservó la acreedora de “vender, sin más aviso ni diligencia judi-
cial o extrajudicial y sin limitación de tiempo”, las acciones; y entender 
que lo que las contratantes quisieron al pactar así -bien que utilizando 
unos términos poco claros, por más que susceptibles de ser entendidos- 
fue facultar a la acreedora para que pudiera utilizar, si le interesaba, 
además de los procedimientos legalmente regulados para la realización 
del valor de los bienes pignorados, la venta directa, sin que, en este caso, 
pudiera la deudora impedirlo con la invocación de los artículos 322 y 
1.872 , tantas veces repetidos”.

Una de las facultades máximas de las que goza el acreedor pignoraticio 
una vez vencida la obligación principal si el deudor no satisface la misma, 
es proceder a la venta del objeto dado en prenda –ius vendendi-. Es esta una 
característica común a cualquier especie de prenda, es decir, la facilidad y 
la rapidez de la realización, con la posibilidad de ser el objeto prendario 
convertido en dinero mediante la venta forzosa, de modo que el acreedor 
pueda reembolsarse del importe del crédito más los gastos.50

Con el incumplimiento de la obligación principal se activan los dere-
chos que atribuye el contrato de prenda al acreedor, pues de lo contrario la 
convención de garantía no sería más que ilusoria. El derecho de retención 
cobra en este momento su más intrínseca virtualidad. Este derecho de re-
tención tiene en principio un carácter absoluto y puede oponerlo el acreedor 
frente a cualquiera que reivindique dicho bien o embargar la cosa pignora-

50 En este sentido MESSINEO, Operaciones de Banca y Bolsa, Barcelona, 1957, p. 349, 
quien además precisa que si fuese de otro modo, el contrato quedaría huérfano de 
la posibilidad de una liquidación fácil que busca toda operación de banca de crédito 
ordinario, según los conocidos cánones de política bancaria.
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da, especialmente frente a cualesquiera otros acreedores del constituyente 
de la garantía. [Caso distinta sería que el reivindicante fuera el verdadero 
propietario de la prenda, obviamente persona distinta al deudor, o cuando 
la misma garantía sea constituida sin su consentimiento]. 

Si bien hemos visto cómo la prenda cumplía a lo largo de su vida una 
serie de funciones, a saber, medio de coacción para que el deudor pague su 
débito, medio de garantía para evitar su sustracción, además, cumple la im-
portante función de atribuir al acreedor prendario un derecho de prelación 
frente a otros acreedores. Así, el acreedor pignoraticio es un acreedor privi-
legiado. Y esta preferencia constituye un efecto de la prenda, pues como ya 
sabemos, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada se activa 
ese derecho de satisfacción con preferencia erga omnes. 

Un acreedor que va a monopolizar en definitiva la ejecución o venta 
de esos bienes para con su valor, obtener satisfacción a su crédito. De este 
modo y siendo el crédito pignoraticio privilegiado, este goza de prelación 
sobre los demás créditos que pueda tener contraídos el constituyente de la 
garantía y hasta donde alcance el valor de los bienes dados en prenda.51 

Ahora bien, el régimen de ejecución que para una prenda, dígase nor-
mal u ordinaria, sea de bienes muebles, acciones o cualesquiera otros acti-
vos, ¿ha de seguirse también, cuando lo que se ejecuta es algo tan singular 
como lo es una prenda sobre cartera de valores? A priori la respuesta no 
puede ser más que la afirmativa. La matización la darán los distintos bienes 
y valores que compongan esa cartera. Pues tanto en unas prendas como 
en otras siempre hay un interrogante común, dado que las mismas sobre-
garantizan la obligación incumplida ya, ¿qué se ejecuta, todo, parte, sólo 
hasta cubrir el montante, qué tipos de valores o quién los elige, cuáles sí y 
cuáles no?, ¿hasta dónde y qué valores se ejecutarán de una cartera de valo-
res?, ¿sólo hasta cubrir la totalidad del débito y, sobre todo, quién realiza la 
elección?52 O de otra parte, ¿son lícitos los pactos comisorios?
51 Si se produce la concurrencia con otros acreedores pignoraticios, será preferido el 

primero que haya constituido al prenda (art. 1926.2 CC).
52 Para BAUTISTA PÉREZ, “Prenda de acciones y prenda de cartera de valores”, cit., 

p. 70 la elección es clara, el deudor es quien ha de realizar dicha elección. Contra DE 
LA ESPERANZA, “La prenda de carteras dinámicas”, AAMN, Madrid, Tomo 
XLII, 2004, p. 90
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  El acreedor impagado va a gozar de un abanico de posibilidades, 
pequeño, pero eficaz, en principio elegibles a su arbitrio, para lograr for-
zosamente una obligación que debería haberse cumplido de acuerdo a lo 
pactado. Es esta una de las ventajas más apreciables que la garantía real 
proporciona al acreedor pignoraticio y que se traduce en la facultad de ac-
tuar - ius distrahendi- a través de un procedimiento ejecutivo que no busca 
otra cosa que la realización coactiva de los bienes garantizados. La afección 
de bienes que se logra constituyendo una garantía real crea un derecho de 
realización del valor de los bienes para que el acreedor pueda enajenarlos y 
con el producto de la venta proceder a la liquidación de su posición acree-
dora. Este ius vendendi es el rasgo más característico de estos derechos 
reales de garantía, pudiendo realizarse a través de varios procedimientos:

a) Un procedimiento convencional en el cual el constituyente de la pren-
da y el acreedor pactan, en el contrato constitutivo del crédito garantizado, 
un procedimiento determinado y con carácter extrajudicial para la enajena-
ción del objeto de la garantía, siempre, claro está, que no exista obligación 
de acudir a una venta por procedimientos estrictamente regulados.  La base 
de este procedimiento es el principio de la autonomía de la voluntad consa-
grado en la norma civil. La razón no es otra que la necesidad de actuar con 
rapidez en la enajenación o venta a fin de entorpecer en el deudor, posibles 
inteligencias defraudatorias como el alzamiento de sus bienes. Pero esta 
posibilidad no significa una carta blanca al acreedor pignoraticio, sino más 
bien una libertad convencional rodeada de ciertos límites, cautelas y ga-
rantías, que impidan una posición preponderante o de supremacía en este 
que pueda generar una violación del tan deseado equilibrio contractual de 
las partes. Normalmente este procedimiento de ejecución convencional tan 
sólo designa un fedatario público (corredor de comercio o notario) que ac-
tuaría como un testigo cualificado, para proceder a la realización y venta de 
los bienes dados en garantía, siendo las normas del procedimiento de venta 
las desarrolladas por el régimen aplicables para cada uno de los fedatarios, 
en especial el Reglamento Notarial.53 

53 Ya VALVERDE, cit., p. 547, manifestaba: “el código al admitir un procedimiento 
extrajudicial merece plácemes, ya que esto es una consecuencia del progreso jurídico, 
es muy conveniente para facilitar los préstamos y es resultado de la experiencia, puesto 
que no existe peligro alguno allí donde se ha establecido la venta privada.”
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6. Derechos del acreedor prendario en caso de embargo del bien 
pignorado.

Si tradicionalmente la doctrina y la praxis ha tratado de buscar un buen 
acomodo del acreedor prendario en un escenario concurrencial de insol-
vencia a través del juego de las preferencias y los privilegios, cabe plantearse 
cuál es su posición cuando el acreedor cuyo crédito todavía no ha vencido 
y retiene la garantía prendaria, ve cómo sobre esta se traba un embargo por 
parte de otros acreedores y se vulnera o cuando menos, ataca esa pretendida 
inviolabilidad o inmunidad que la garantía en su aislamiento frente a las 
pretensiones del resto de acreedores permite al acreedor pignoraticio. 

El embargo puede trabarse sin problema alguno, aunque el deudor pig-
norante y titular dominical del bien no posea la misma en virtud del desa-
poderamiento y desplazamiento que acarrea la prenda clásica u ordinaria. 
El hecho de la existencia de una garantía real posesoria esté válidamente 
constituida sobre un bien que ahora es objeto del embargo inutiliza el dic-
tado del artículo 588 de la LECivil por el que se reputa nulo el embargo 
sobre bienes y derechos cuya existencia no conste. El bien existe pero su po-
sesión es realizada por otro para garantizar la efectividad frente a terceros 
de una prenda o derecho real limitado que recae sobre esos bienes. 

De nada serviría un maximalismo rígido del legislador si acto seguido 
se excepcionan, de esta nulidad por ejemplo, los depósitos bancarios y los 
saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, 
siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el Secretario 
judicial una cantidad como límite máximo (la actuación del secretario la 
impone la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. ¿Quid si, lo que se embarga es 
una cuenta de depósito o imposición a plazo fijo que está ya sometida a una 
prenda? ¿Qué sucede a su vez cuando el embargo se traba sobre bienes que 
están garantizados y que se registran en un registro, sea público o privado, 
como es el caso por ejemplo de una prenda de valores anotados en cuenta?  

Conciliar los intereses del acreedor pignoraticio, máxime cuando exis-
te una indubitada publicidad registral, siquiera la del Registro de Bienes 
Muebles que es pública, no así la del registro de valores anotados que cada 
entidad lleva y que es un registro privado y sin publicidad erga omnes de los 
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mismos, significa también que ante el choque de derecho, el de un acreedor 
prendario con derecho real limitado y preferencia sobre un determinado 
bien, y el de un tercero que embarga sobre ese mismo bien que además el 
acreedor prendario retiene y desea seguir reteniendo en virtud del artículo 
1866 CC así como el sometimiento a plazo de la obligación principal que 
se halla garantizada con la prenda y que no ha sido incumplida y por tanto 
no se ha realizado o ejecutado por parte del pignoraticio, hace que la traba 
del embargo y sobre todo su efectividad se supedite al derecho mayor del 
acreedor prendario. 

Si lo que se embarga es un bien que está gravado con una garantía y que 
se halla inscrito en un registro, supuesto de la prenda sin desplazamiento 
en el caso de garantía prendaria, o en otros, la hipoteca mobiliaria o inmo-
biliaria, pero también la reserva de dominio, el embargo prospera y se lleva 
a cabo. Es cierto que la LEC no prevé nada para prendas, pero sí para la 
hipoteca y ejecución de inmuebles. 

No es menos cierto que el bien que se embarga tampoco es de un ter-
cero, dado que no hay transferencia dominical al acreedor prendario que 
simplemente posee pero también ejercita ciertos derechos de defensa del 
dominio del deudor y que sin duda, redundan en la integridad del valor 
de su garantía. Como es sabido los bienes que se embargan han de ser del 
deudor, no de terceros y la propia norma rituaria prevé esta contingencia, 
estableciendo además en el artículo 593 LEC, que si el Secretario judicial 
ya fuere por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de 
otras personas, tuviera motivos racionales para entender que los bienes que 
se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará mediante dili-
gencia de ordenación que se le haga saber la inminencia de la traba.

 Si, en el plazo de cinco días, el tercero no compareciere o no diere 
razones, el Secretario judicial dictará, mandando trabar los bienes, a no 
ser que las partes, dentro del mismo plazo concedido al tercero, hayan ma-
nifestado su conformidad en que no se realice el embargo. Si el tercero se 
opusiere razonadamente al embargo aportando, en su caso, los documen-
tos que justifiquen su derecho, el Secretario judicial, previo traslado a las 
partes por plazo común de cinco días, remitirá los autos al Tribunal para 
que resuelva lo que proceda. Del mismo modo y, tratándose de bienes cuyo 
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dominio sea susceptible de inscripción registral, se ordenará, en todo caso, 
su embargo a no ser que el tercero acredite ser titular registral mediante la 
correspondiente certificación del Registrador, quedando a salvo el derecho 
de los eventuales titulares no inscritos, que podrá ejercitarse contra quien 
y como corresponda.

El embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado será, 
no obstante, eficaz. Si el verdadero titular no hiciese valer sus derechos por 
medio de la tercería de dominio, no podrá impugnar la enajenación de los 
bienes embargados, si el rematante o adjudicatario los hubiera adquirido de 
modo irreivindicable, conforme a lo establecido en la legislación sustantiva. 
Pensemos desde otra óptica que el embargado no es el deudor pignorante, 
sino el acreedor pignoraticio que es a su vez deudor de un tercero y que lo 
que es objeto de embargo es la garantía prendaria que posee y que le entre-
gó el pignorante. 

Si el ejecutante tercero embarga un bien pignorado, ¿hasta dónde al-
canza la actuación y adjudicación en su caso?, ¿qué es lo que en puridad y 
verdaderamente se puede ejecutar? ¿El bien en sí mismo o el derecho de 
propiedad de un bien que posee y retiene en virtud de un derecho real de 
prenda un acreedor pignoraticio? Recuérdese además la oponibilidad erga 
omnes del derecho real de prenda, una oponibilidad que también abarca 
y afecta al instante del embargo. Podrá embargar la titularidad dominical 
del bien pignorado y entregado en posesión al acreedor pignoraticio, pero 
no minorará el derecho real limitado del mismo sobre el bien. De modo 
que sus derechos no se ven vulnerados, entre ellos el derecho de retención 
posesoria. 

El embargo, aun triunfante, no puede significar el traslado posesorio al 
ejecutante ni tampoco la adjudicación del bien pignorado afectar al derecho 
de prenda y por tanto al ius distrahendi en su caso del acreedor prendario.54 

54 En parecidos términos CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos 
de garantía, II, cit., p. 204 y que exponen y confrontan hasta tres hipótesis o teorías, 
decantándose por la que reafirma la oponibilidad erga omnes del derecho de prenda 
y que nosotros vemos también como la más rigurosa pero ajustada y justa. Así las 
cosas, afirman, esta tesis es congruente con la eficacia erga omnes de la prenda, ya que 
la consecuencia de todo ello debería ser que la adjudicación del bien no afectase a la 
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No se trata tanto de un juego cruzado de tercerías, una de dominio y otra 
de mejor derecho, entre las partes que pueden verse involucradas, piénsese 
en un cruce de tercerías entre ejecutante y acreedor pignoraticio y máxime 
cuando la obligación principal asegurada con prenda no hubiese vencido, 
fuese líquida y exigible, ¿qué derecho es el vulnerado y en base a qué? ¿Y 
qué sucede con el remate? Amén del dictado riguroso del artículo 605.2 
LEC que no permite el embargo, los derechos accesorios, que no sean alie-
nables con independencia del principal. 

Se trata simplemente de hacer valer la preferencia y realidad cuando no, 
absolutidad de un derecho de prenda, que al margen de que recaiga sobre 

subsistencia de la prenda, pues la cosa no podrá entregarse al adjudicatario, con lo 
que la adjudicación no produce ningún efecto extintivo de la prenda (cfr. Art. 464 
CC, donde sólo la posesión inmediata de la cosa permitiría una adquisición libre de 
cargas). No es menos cierto y los autores lo evidencian, que el problema que plantea 
esta tesis es determinar cuál es el medio procesal idóneo para excluir del embargo el 
derecho de retención posesoria, pues la admisión de la tercería de dominio suspende 
la ejecución del bien y si la tercería se resuelve de forma estimatoria determina el 
alzamiento de la traba sobre el bien. 

 Téngase en cuenta de este modo, como conforme a la ley rituaria civil, podrá interponer 
tercería de dominio, en forma de demanda, quien, sin ser parte en la ejecución, afirme 
ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido 
de éste una vez trabado el embargo. Del mismo modo, podrán también interponer 
tercerías para el alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que, por 
disposición legal expresa, puedan oponerse al embargo o a la realización forzosa de 
uno o varios bienes embargados como pertenecientes al ejecutado. Ambos deberán en 
tanto tercería de dominio aportar un principio de prueba por escrito del fundamento 
de la pretensión del tercerista.

 Quizás en un intento de evitar o cerrar un círculo infructuoso, la ley de enjuiciamiento 
civil no permite en el artículo 597, en ningún caso, segunda o ulterior tercería sobre 
los mismos bienes, fundada en títulos o derechos que poseyera el que la interponga al 
tiempo de formular la primera. Admitida la demanda de tercería, sólo se suspenderá 
la ejecución respecto del bien a que se refiera, debiendo el Secretario judicial adoptar 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la suspensión acordada. Admitida 
la demanda por el Secretario judicial, el Tribunal, previa audiencia de las partes si 
lo considera necesario, podrá condicionar la suspensión de la ejecución respecto del 
bien a que se refiere la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los 
daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante. Esta caución podrá 
otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 
3 del artículo 529.
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un bien poseído o inscrito en un registro, todo potencial embargo sobre el 
mismo, no puede obstaculizar los derechos del acreedor prendario, satis-
facerse, realizar y cobrarse con preferencia a cualesquiera otros acreedores, 
eso sí, posteriores a su derecho real. 

Bien es verdad que un embargo concede al acreedor ejecutante el de-
recho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los 
bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en 
el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución. Cuando los 
bienes sean de las clases que permiten la anotación preventiva de su em-
bargo, la responsabilidad de los terceros poseedores que hubieran adquirido 
dichos bienes en otra ejecución, tendrá como límite las cantidades que, para 
la satisfacción del principal, intereses y costas, aparecieran consignadas en 
la anotación en la fecha en que aquéllos hubieran inscrito su adquisición. 

Es cierto, igualmente, que el ejecutante podrá pedir que se mande hacer 
constar en la anotación preventiva de embargo el aumento de la cantidad 
prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de cos-
tas de esta, acreditando que unos y otras han superado la cantidad que, por 
tales conceptos, constara en la anotación anterior. Pero también lo es, que, 
conforme al dictado del artículo 619 LEC, cuando el crédito del tercerista 
conste en título ejecutivo, -piénsese en una prenda recogida en documento 
público-, si el ejecutante se allanase a la tercería de mejor derecho, se dic-
tará, sin más trámites, auto ordenando seguir adelante la ejecución para 
satisfacer en primer término al tercerista, pero el Secretario judicial no le 
hará entrega de cantidad alguna sin haber antes satisfecho al ejecutante las 
tres quintas partes de las costas y gastos originados por las actuaciones lle-
vadas a cabo a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería. 

Si el crédito del tercerista no constase en título ejecutivo, el ejecuta-
do que estuviere personado en la tercería deberá expresar su conformidad 
o disconformidad con el allanamiento del ejecutante dentro de los cinco 
días siguientes a aquel en que se le hubiera dado traslado del escrito de 
allanamiento. Si el ejecutado se mostrase conforme con el allanamiento o 
dejara transcurrir el plazo sin expresar su disconformidad, se procederá del 
mismo modo que si hubiese ese título ejecutivo, y sólo cuando el ejecutado 
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se oponga al allanamiento, se dictará auto teniendo por allanado al ejecu-
tante y mandando seguir la tercería con el ejecutado.

A efectos prácticos, la ley exige que en la sentencia que se dicte en la 
tercería se resuelvan los potenciales conflictos prelatorios o preferenciales 
que podría suscitarse. Así, se dispone que, la sentencia que se dicte en 
la tercería de mejor derecho resolverá sobre la existencia del privilegio y 
el orden en que los créditos deben ser satisfechos en la ejecución en que 
aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar otras acciones que a cada uno 
pudiera corresponder, especialmente las de enriquecimiento. Asimismo, si 
la sentencia desestimara la tercería, condenará en todas las costas de esta 
al tercerista. Cuando la estimare, las impondrá al ejecutante que hubiera 
contestado a la demanda y, si el ejecutado hubiere intervenido, oponiéndose 
también a la tercería, las impondrá a al mismo, por mitad con el ejecutan-
te, salvo cuando, por haberse allanado el ejecutante, la tercería se hubiera 
sustanciado sólo con el ejecutado, en cuyo caso las costas se impondrán a 
este en su totalidad. 

El escenario se trastoca cuando, como avanzábamos supra, el derecho 
real de prenda no es anterior a otros derechos, otras preferencias y otras 
potenciales tercerías. En efecto, si el embargo lo instan acreedores ante-
riores y con preferencia en la posición jurídica, incluso rango, del acreedor 
prendario o pignoraticio, el guión cambia súbitamente de partitura y lo que 
se robustece son derechos primigenios y anteriores al propio del acreedor 
pignoraticio, que ya no puede esgrimir análogos argumentos a lo hasta 
ahora expuesto. Irrumpen ahora, potenciales pero también reales, conflic-
tos de interés entre acreedores que legal, o convencionalmente, gozan de 
un estatus de preferencia o prelación respecto de un acreedor prendario.55 

La ley, pero sobre todo el derecho patrimonial, ha ido confiriendo ex-
traconcursalmente una serie de causas de preferencia en supuestos de con-

55 Indica respecto de la prenda de imposiciones a plazo fijo indica PÉREZ DE 
MADRID CARRERAS, “Notas críticas sobre la prenda de imposiciones a plazo fijo”, 
cit., p. 189, que si constituida la prenda de la imposición a plazo fijo ésta es embargada 
posteriormente por otro acreedor del pignorante, el crédito pignoraticio es preferente 
para el cobro, si bien el acreedor deberá acudir a la tercería de mejor derecho para 
consolidar su preferencia sustantiva. 



393

Capítulo 3. DereChos y obligaCiones

currencia y colisión de pretensiones credituales de distintos protagonistas. 
Habida cuenta además que sobre un mismo bien pueden recaer distintas 
figuras garantorias, es más que factible que este escenario conflictual y de 
embargos tenga lugar. Piénsese en supuestos donde un bien puede estar 
afectado a una prenda pero también como conjunto y paraguas por enci-
ma a una hipoteca mobiliaria, por ejemplo, de establecimiento mercantil.  
Lo mismo puede decirse entre la colisión entre una garantía mobiliaria 
y la reserva de dominio, o respecto de los créditos salariales y su colisión 
por ejemplo, cuando en el patrimonio del deudor existe un único bien que 
además está afecto a garantía mobiliaria. 

La prioridad temporal constitutiva debe jugar su rol indefectible. Ahora 
bien, ¿hasta dónde y qué limites, si es que los hubiere, tienen estas ejecu-
ciones de preferentes frente al acreedor prendario? Si traban embargo y 
siendo preferentes al acreedor prendario, de nada sirve que este trate de 
entablar una tercería de mejor derecho. Choque entre garantías y privi-
legios, ejecuciones y embargos; incluso de carácter público, tributarios.56  
Un buen ejemplo de la enorme problematicidad que presenta esta combina-
56 Significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2009 (RJ 2009, 

1360) y el que se otorga preferencia a un acreedor prendario sobre la Administración 
tributaria embargante. Así, en el fundamento tercero y cuarto se dirimía sobre la 
verdadera perfección de la garantía prendaria y la oponibilidad pero también solidez 
frente a un embargo tributario: 

 “(…) En cuanto a la intransmisibilidad de la deuda especial del Estado. Partiendo de 
que sobre ella se ha constituido un derecho real de prenda, en su especialidad de prenda 
de derecho, prenda sobre el crédito frente al Estado, no debe aceptarse el argumento 
de las sentencias de instancia sobre la intransmisibilidad de aquel crédito plasmado 
en la anotación de la deuda especial del Estado. El artículo 1858 del Código Civil ( 
LEG 1889, 27)  exige la transmisibilidad no en el momento de constituirse la prenda, 
sino en el momento en que ésta deba ejecutarse, lo que se producirá sólo en el caso en 
que venza y se incumpla la obligación principal garantizada; contempla la posibilidad 
de realizar el valor de la cosa, una vez incumplida la obligación principal, para con el 
precio obtenido satisfacer al acreedor, que si se trata de prenda del derecho de crédito 
y éste es dinerario, cobrarse directamente, sin que ello signifique un pacto comisorio 
proscrito por el artículo 1859 . De la misma forma que pese a la intransmisibilidad de 
aquella anotación de deuda especial del Estado, cabe el derecho real de prenda que 
sólo se ejecutará cuando se produzca su vencimiento y sólo si incumple la obligación 
garantizada, también cabe el embargo practicado por la Agencia Tributaria que sólo 
se podrá ejecutar a su vencimiento.
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 La sentencia antes citada de 23 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 8114) declaró 
por razón de su intransmisibilidad nula no el derecho de prenda sino el juicio que 
ejecutaba la prenda, violando su carácter intransmisible: es decir, a sensu contrario la 
presente sentencia reitera su doctrina.

 El Real Decreto 505/1987, de 3 de abril ( RCL 1987, 964, 1324)  por el que dispone 
la creación de un sistema de anotaciones en cuenta para la deuda del Estado, en su 
artículo 2.2 dice: La constitución de prenda y demás derechos de garantía sobre 
anotaciones en cuenta será comunicada a la Central de anotaciones, que procederá 
a su desglose dentro de las cuentas incluidas en la Central, de forma que permita la 
individualización e identificación de los saldos en garantía, y extenderá la certificación 
oportuna.

 En cuanto a la constitución de la prenda y su inscripción en el Registro...
 En la sentencia de instancia, tal como se ha transcrito se niega la eficacia del derecho 

real de prenda por falta de la inscripción que se considera constitutiva y se citan 
concretos preceptos. No es así. El concepto del derecho de prenda implica la posesión 
de la cosa pignorada por el acreedor pignoraticio; en la prenda del derecho de crédito 
no cabe tal posesión, sino que se sustituye por la notificación al deudor y no se exige 
una inscripción constitutiva. Las normas que cita la sentencia recurrida se refieren a 
valores negociables y la anotación de deuda especial de que se trata en el presente caso, 
sustraída al tráfico jurídico inter vivos carece de aptitud para ser considerada valor 
negociable y, por tanto, sometida en caso de pignoración al régimen de inscripción 
constitutiva exigido en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores (RCL 1988, 
1644 y RCL 1989, 1149, 1781), sólo aplicable a valores negociables. En definitiva, no 
hay norma legal que imponga expresamente la necesidad de inscripción constitutiva 
para la eficacia del derecho de prenda.

 Tras lo expresado hasta aquí, es clara la estimación del recurso de casación que 
ha formulado la parte demandante en la instancia, la tercerista de mejor derecho 
PRESUPUESTOS Y CONTRATAS S.A (PREYCONSA).

 Los tres primeros motivos tienen como objeto combatir la declaración de ineficacia 
del derecho de prenda, aceptando la del embargo, por razón de la intransmisibilidad 
de las anotaciones de la deuda especial del Estado. Alegan como motivos, la 
infracción de los artículos 1864 y 1858 Código Civil (LEG 1889, 27) y de la 
Disposición Adicional 13ª de la Ley 18/1991, de 6 de junio (RCL 1991, 1452, 2388). 
Efectivamente se estiman los motivos, ya que se trata de un supuesto de prenda de 
derechos, concretamente de derecho de crédito, frente al Estado, a que se refiere la 
sentencia de 26 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7873), antes citada (motivo primero). 
Asimismo, la intransmisibilidad de las anotaciones de la deuda especial del Estado 
se impone para el momento de la ejecución, no de la constitución, al igual que el 
embargo por parte de la Agencia Tributaria (motivo segundo; en lo que insiste el 
tercero, subsidiario del anterior).

 El motivo cuarto se refiere al tema de la inscripción del derecho real de prenda, que 
las sentencias de instancia declaran constitutiva. El motivo alega la infracción del 



395

Capítulo 3. DereChos y obligaCiones

ción entre créditos presente y futuros, su pignorabilidad, su sometimiento 
a una condición suspensiva y el posible embargo de la administración tri-
butaria, ante el choque de preferencias y privilegios, nos lo muestra la sen-
tencia del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2007 (RJ 2007, 704), que a 
lo largo de sus distintos fundamentos, y como ponente el profesor Gullón 
Ballesteros, a quién se deben las dos sentencias jurisprudenciales que sen-
taron las bases de la admisibilidad de la prenda de créditos en 1997,  dice:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR

Banco Español de Crédito, SA (en anagrama Banesto) demandó por las 
reglas del juicio de menor cuantía a Instalux Electricidad e Iluminación, 
SL, y a Construcciones Adnor, SL, solicitando se dictase sentencia por 
la que, reconociéndose el título ejecutorio derivado de la póliza de ga-
rantía-prenda que ostenta contra C. Adnor, SL para cobrar la cantidad 
de 22.820.105 ptas. de devoluciones de IVA del ejercicio 1996, declare 

artículo 10, en relación con el 2, de la Ley 24/1988, de 28 de julio (RCL 1988, 1644 y 
RCL 1989, 1149, 1781), de Mercado de Valores. Aquél artículo 10 exige la inscripción 
de la cuenta correspondiente y este artículo 2 establece el ámbito de aplicación de la 
ley que comprende los valores negociables y, evidentemente, no lo son las anotaciones 
de la deuda especial del Estado, que son intransmisibles inter vivos. No hay norma 
alguna que exija la inscripción como elemento constitutivo del derecho real de 
prenda; precisamente, antes se ha transcrito el artículo 2 del Real Decreto 505/1987, 
de 3 de abril (RCL 1987, 964, 1324), por el que se dispone la creación de un sistema 
de anotaciones en cuenta para la deuda del Estado. Consta la comunicación de la 
constitución del derecho de prenda al Banco de España, lo que implica la notificación 
al deudor que produce los mismos efectos del desplazamiento de la posesión. Por ello, 
este motivo también debe ser estimado.

 Como consecuencia de la estimación de los motivos anteriores, se debe aceptar 
también el motivo séptimo, que alega la infracción del artículo 1922.2 del Código 
Civil ( LEG 1889, 27)  que declara la preferencia del cobro del crédito garantizado 
con prenda, que si se trata de prenda de derecho se constituye no por desplazamiento 
de posesión sino por comunicación al deudor, lo que concuerda con lo dispuesto en 
el artículo 90.6º de la Ley 22/2003, de 9 de julio ( RCL 2003, 1748)  , concursal, 
que declara crédito con privilegio especial el garantizado con prenda constituida en 
documento público, que, si se trata de prenda de crédito, basta que en el documento 
público conste la fecha, ley no aplicable al presente caso por mor de la irretroactividad 
de las leyes pero sí mantiene el criterio que aquí se confirma.”
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el mejor derecho de Banesto para hacer efectivo su crédito sobre las 
citadas devoluciones con preferencia al de la ejecutante Instalux Elec-
tricidad e Iluminación, SL

El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, absolviendo libre-
mente a los demandados. Se basó en que la pignoración del crédito 
contra la Hacienda le concedía al acreedor pignoraticio un derecho ex-
pectante de preferencia para el caso de que se produjera efectivamente la 
situación de acreedor de Adnor: “las pólizas en cuestión son pólizas de 
crédito, en donde no existe entrega de dinero y como en las mismas se 
recoge, para determinar el saldo líquido se precisa el cierre de la cuenta 
corriente de crédito para que conforme al art. 1.435 la cantidad sea 
exigible, siendo la especificada la cantidad certificada por el Banco que 
expresaría el saldo una vez practicada la liquidación, con intervención 
del Fedatario Público, que hará constar que el saldo coincide con el que 
aparece en la cuenta y que la liquidación se ha practicado en la forma 
pactada en el condicionado de la póliza. 

El tercerista no ha aportado, como bien dice la ejecutante ningún docu-
mento que acredite haberse producido tal situación, qué el extracto de 
cuenta incorporado en fase probatoria, impugnado por la ejecutante por 
extemporáneo, no debió admitirse de conformidad con lo establecido 
en los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 
1881, 1) , no dejando citado archivo, por lo que debe ser rechazado, no 
aprestándose, por otro lado dicho extracto de cuenta, a los requisitos 
antes expuestos. En cuanto a preferencia de crédito, la del ejecutante 
viene reconocida por el artículo 1924.3B del Cód. civ. (LEG 1889, 27), 
al existir sentencia firme, y desde que la misma existe. La preferencia 
en que trata de ampararse el tercerista -art. 1922.2º del Código sustan-
tivo- no puede afirmarse hasta tanto se produzca el crédito líquido a su 
favor como se ha afirmado. Por ello, que procede la desestimación de la 
demanda, careciendo el tercerista de acción”. 

Apelada la sentencia por Banesto, fue estimado su recurso de apela-
ción, por lo que la Audiencia revocó la sentencia de primera instancia 
y estimó la demanda. Se fundamentó en la doctrina de esta Sala que 
determina la prioridad o preferencia no en función de la fecha de naci-
miento o vencimiento del crédito garantizado con prenda, sino la fecha 
de constitución de esta, y en que el embargo del crédito de Adnor contra 



397

Capítulo 3. DereChos y obligaCiones

la Hacienda Pública era posterior (14 de marzo de 1997), a la fecha de 
constitución de la prenda de ese mismo crédito (7 de febrero de 1997).

PRIMERO

(…) Según la recurrente, la sentencia recurrida no analiza ni resuelve 
una serie de extremos que fueron por aquélla planteados, básicamente si 
estábamos o no en presencia de un derecho real de prenda constituido 
por la codemandada Construcciones Adnor, SL a favor del tercerista 
Banesto, y, en consecuencia, si tenía un derecho de cobro preferente 
frente al ejecutante que embargó el crédito que la primera sociedad 
tenía contra la Hacienda Pública por devolución del IVA. También 
como fundamentación del motivo se desarrollan las razones que tiene la 
recurrente, demandado en su momento, para considerar que el crédito 
no pudo ser objeto de pignoración.

El motivo se desestima, pues el art. 359 LECiv se refiere a pretensiones 
de las partes, no a las argumentaciones que se hacen para fundamen-
tarlas, y tales pretensiones se recogen en lo suplicado en los escritos 
expositivos del pleito. En este caso en absoluto existe una desarmonía 
entre lo suplicado en la demanda y contestación y lo resuelto por la 
recurrida. En la demanda, origen de este procedimiento, la tercerista 
Banesto solicitaba que se declarase el carácter preferente de su crédito 
sobre el importe del crédito contra la Hacienda Pública del codeman-
dado Construcciones Adnor, SL, y esto es justamente lo que concede 
la sentencia recurrida. Por ello mismo se desestimaba tácitamente la 
pretensión de Instalux, SA de que se declarase su crédito preferente al 
de Banesto por no ser admisible la pignoración de crédito.

Por otra parte, son impropias de este motivo las argumentaciones sobre 
la no admisibilidad a la prenda de créditos, pues constituyen cuestiones 
sustantivas que nada tiene que ver con el art. 359 LECiv.

SEGUNDO

(…) Se fundamenta en que no concurren los requisitos exigidos por los 
arts. 1.857 y 1.862 Cód. civ. para la constitución de un derecho real de 
prenda; tampoco el establecido “en el artículo 2 de su Ley específica 
de 16/2/54 ( RCL 1954, 1851) “ (sic); que la obligación garantizada se 
crea el 7 de abril de 1997, mientras que la prenda que ahora se quiere 
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hacer valer el 7 de febrero anterior, y para garantizar otro crédito; y que 
la cosa gravada (crédito contra la Hacienda Pública del deudor pigno-
rante) no se halla en posesión del acreedor, sino de un tercero como es 
la Hacienda Pública. 

El motivo, cuyas líneas argumentales en su defensa acaban de exponer-
se, se desestima por las siguientes consideraciones.

Respecto de las fechas de constitución de la garantía prendaria y del 
nacimiento de los créditos, la recurrente omite que en la póliza de afian-
zamiento, que [Adnor, SL] concertó en favor de Banesto con interven-
ción de Corredor de Comercio Colegiado, se pactó la garantía para 
“cualesquiera débitos que pudiera tener contraídos o que contraiga en el 
futuro con Banesto”. El art. 1.861 Cód. civ. El art. 1.861 Cód. civ. dice 
que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de obligaciones, 
ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria. El 
crédito futuro puede ser considerado jurídicamente como sometido a 
la condición suspensiva de que llegue a existir, y la garantía quedará 
entonces condicionada de la misma forma. Además, si la Ley admite 
la hipoteca en garantía de créditos futuros (art. 142 Ley Hipotecaria 
[RCL 1946, 886]) y la fianza por deudas futuras (art. 1.825 Cód. civ. 
[LEG 1889, 27]), no hay obstáculo que impida la constitución de una 
prenda en garantía de tales obligaciones. 

Por último, se rechaza por extravagante la argumentación fundada en 
la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de 16 de 
diciembre de 1954 (RCL 1954, 1851), la cual sólo es aplicable a deter-
minados bines muebles taxativamente contemplados en ella, y entre los 
cuales no figuran los créditos arts. 1 y 52). 

La desestimación de este motivo lleva consigo la del tercero, por absolu-
ta incompatibilidad, pues en él se pretende que el crédito de la recurren-
te sea el preferente por constar en sentencia firme de remate. Además, 
se ha formulado para el supuesto de que no exista la preferencia de 
Banesto por su garantía prendaria.

TERCERO

El motivo cuarto, al amparo del art. 1.692.4º LECiv (LEG 1881, 1), 
acusa la infracción por inaplicación del art. 56 de la Ley de Hipote-
ca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 
1959 SIC (RCL 1954, 1851), en relación con el art. 7 Cód. civ. (LEG  
1889, 27) 
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Se fundamenta en que con anterioridad a la constitución de la prenda 
sobre el crédito, la recurrente había ya adquirido derechos legítimos 
sobre los bienes de Adnor en virtud de la fecha de emisión de sus títulos 
ejecutivos origen de su crédito.

El motivo se desestima porque es inviable la aplicación de la susodicha 
Ley de 1954 a un supuesto no previsto por la misma, y porque la exis-
tencia de derechos de crédito contra el deudor en modo alguno deter-
mina, que se tengan ya derechos sobre sus bienes. Si nos referimos a la 
sentencia firme de remate que los reconoce, es de fecha 15 de mayo de 
1997, posterior a la de constitución de la prenda (7 de febrero anterior). 
La misma fue notificada a la Hacienda Pública a través de Corredor de 
Comercio colegiado en esa última fecha.”

Ahora bien, si no prospera una tercería de mejor derecho en este caso, la 
doctrina sí se ha planteado la salvaguardia o blindamiento que en su caso, 
puede jugar el derecho de retención posesoria del acreedor conforme al 
artículo 1866 y 1871 del CC57. En efecto, ¿puede inmunizarse el acreedor 
prendario en base a su retención y levantar, alzar o paralizar la ejecución, 
o en su caso, la eficacia y efectividad de la misma arguyendo ese “domi-
nio” sobre la posesión a través del derecho de retención? No olvidemos 
que incluso el derecho civil catalán eleva a un estatus superior la retención 
asimilándola a una garantía real. Sólo en el supuesto de que el ejecutan-
te-embargante aúne a su mejor derecho otra garantía real que sea compa-
tible sobre el mismo objeto prendario, y fuere constituida y perfeccionada 
antes que esta; nada, absolutamente nada puede hacer el acreedor prenda-
rio que no ha sabido siquiera analizar y tampoco descontar este riesgo ex 
ante, máxime tratándose sin duda ante garantías registradas y no ocultas o 
clandestinas como, en cierto modo, son las mobiliarias pignoraticias.58 Son 

57 En este punto, imprescindible el planteamiento abierto pero también el análisis de 
contrastadas y confrontadas hipótesis de CARRASCO/CORDERO/MARÍN, 
Tratado de los derechos de garantía, II, cit., p. 206. 

58 La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 13 de abril de 2009 (JUR 
2009/258949) plantea el supuesto de pérdida del derecho de retención del acreedor 
prendario tras el procedimiento de ejecución extrajudicial o notarial. Así, en su 
fundamento segundo se indica: “(…)Así las cosas, hay que partir de que la prenda, 
según dispone el artículo 1.857 del Código Civil , se constituye para asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal, siendo esencia de este contrato (art. 1.858 
CC ) que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que 
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casos de prendas sin desplazamiento de la posesión, hipoteca mobiliaria o 
reserva de dominio. 

Por el contrario, si el ejecutante no tiene una garantía real, sino una 
causa de preferencia de origen legal, como sería el crédito tributario, o el 
crédito salarial, en caso de colisión, y siempre que el acreedor prendario to-
davía no estuviere en la fase dinámica de la garantía, dado que la obligación 
principal aún no ha vencido, es más que discutible su derecho de retención, 
pero sobre todo, su derecho, no a la realización sino a la adjudicación de 
lo ejecutado. Las preferencias coliden en el espacio y en el tiempo. Se je-
rarquizan y gradúan entre ellas; y la coordenada temporal rompe el eje 
cartesiano de la inmunidad absoluta de la prenda. Es el privilegiado y no el 
pignoraticio el que tiene un mayor derecho a cobrar sobre el valor de reali-
zación de la cosa, no se trata de primar un embargo con causa en un crédito 
privilegiado legalmente cuanto una prenda. 

Se trata de priorizar el cobro entre ellos, la adjudicación y remate, y no 
de qué derecho es más absoluto en caso de que alguno lo fuere. No parece 
que el acreedor prendario pierda el derecho de retención, que es inatacable, 
pero no indefinido. Lo suyo es que esta retención finaliza cuando la obliga-
ción asegurada con la garantía venza y sea exigible y es en ese momento, en 

consiste la prenda para pagar al acreedor, si bien desaparece el derecho del acreedor a 
retener la cosa en su poder una vez que le sea pagado el crédito (art. 1.866.1 Código 
Civil). La subasta, prevista en el artículo 1.872 del Código Civil para los casos en que 
proceda la enajenación de la prenda, persigue la satisfacción del acreedor principal, es 
decir, persigue el pago de la deuda; y el pago produce la extinción de la obligación, por 
lo que, efectuado el pago, se extingue el derecho real de prenda. Y respecto al momento 
en que puede realizarse dicho pago, existe una norma en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, artículo 650.5, conforme a la cual “en cualquier momento anterior a la 
aprobación de remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus 
bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y 
costas”, precepto que es aplicable al supuesto ahora enjuiciado, no sólo porque en el 
Reglamento Notarial no existía ninguna norma que prohibiera a la Notario actuante 
aceptar el pago en el momento en que lo interesó el deudor pignoraticio, sino porque, 
además, dicho reglamento no tiene categoría normativa para impedir el pago que 
sí autorizan el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, una vez 
realizado el pago por el deudor, el acreedor carecía de legitimación para retener la 
cosa dada en prenda (art. 1.866.1 C.Civil) y, consiguientemente, para seguir con la 
tramitación de las subastas, que fue lo que aconteció en el caso que nos ocupa.”
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el del decaimiento de la facultad retentoria cuando se relativiza el derecho 
de realización de la garantía por parte del acreedor prendario ante el em-
bargo trabado y confirmado con éxito, lo que implica que no podrá realizar 
la prenda por sí mismo y para sí el acreedor y cobrar sólo con el remanente 
si lo hubiere.59 

59 Nuevamente CARRASCO/CORDERO/MARÍN, Tratado de los derechos de garantía, 
II, cit., p. 206 señalan que, si pese a ello, el acreedor instase la ejecución de la prenda,  y 
lo hiciese en un procedimiento que no admitiese la interposición de tercerías de mejor 
derecho, los acreedores preferentes sólo podrían hacer valer su mejor derecho a través 
de la reclamación prevista en el art. 698 LEC, consiguiendo incluso la retención del 
todo o parte de la cantidad que debiera entregarse al acreedor pignoraticio ejecutante. 
Insisten en las lagunas y silencios legales, a diferencia sin embargo de la ejecución 
extrajudicial hipotecaria inmobiliaria, pero también mobiliaria y naval (artículos 236. 
O RH, 88 LHMPSD, etc.) en los que sí se prevén estas situaciones, las normas sobre 
ejecución extrajudicial de prenda, nada dicen ni prevén sobre las tercerías ni sobre 
la posibilidad de asegurar la efectividad de las reclamaciones de terceros de forma 
análoga a lo previsto en el artículo 698 LEC. 

 Artículo de cierre y salvaguardia este y que vehicula y posibilita que cualquier 
reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular 
y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre 
nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, 
se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender 
ni entorpecer el procedimiento. La competencia para conocer de este proceso se 
determinará por las reglas ordinarias. Prevé asimismo el artículo rituario que, al 
tiempo de formular la reclamación a que se refiere el apartado anterior o durante el 
curso de juicio a que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de 
la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo o de una parte de la 
cantidad que, por el procedimiento que se regula en este capítulo, deba entregarse al 
acreedor.

 El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos 
que se presenten, sí estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicitase la 
retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal deberá exigirle previa 
y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de 
cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.

 Finalmente, cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que 
estuviere mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, 
se alzará la retención.
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1. Prelación, preferencia y privilegio de la garantía real 
mobiliaria.

La Ley 1676 aparte de establecer un marco prelatorio espe-
cífico para las garantías mobiliarias, extiende la prelación a otros 
institutos jurídicos, desde la compraventa a otras garantías adicio-
nales, artículos 48 a 54. 

Taxativa, la Ley 1676 preconiza la fuerza de la prelación, del 
privilegio, o en puridad de la causa de preferencia que toda garan-
tía mobiliaria posee. La prelación es lo adjetivo, lo preferencial o 
privilegio, lo sustantivo, pero el substracto es uno, la garantía, el 
crédito garantizado con garantía mobiliaria. El privilegio, cuyo 
origen es legal, frente a la preferencia, cuyo origen es convencio-
nal, prelaciona, preferencia y posiciona al acreedor garantizado 
frente al resto de acreedores que concurren al patrimonio del deu-
dor. Preferencia que puede darse en supuestos no concursales o 
de insolvencia, y preferencias que cobran toda su fuerza ante este 
escenario, el de insolvencia.

Una garantía real mobiliaria requiere y anhela posicionamien-
to, graduación y jerarquización, también en sentido negativo, 
subordinación, o relegamiento de las pretensiones de otros acree-
dores a sus posiciones, todas ellos son, sin duda, una opción y una 
técnica legislativa que a priori escapa de la libre disposición de 
deudor y acreedores.
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El postulado claro del artículo 48 de la Ley 1676 no puede ser más evi-
dente, blindar la garantía real, supeditarla a la inscripción registral, de cara 
a obtener y arroparse de prioridad concurrencial. Distinto es, depurar si la 
prelación la adquieren por el registro y oponibilidad, o por la propia consti-
tución y perfección de la garantía real. Graduación y clasificación revestida 
de una fuerte impronta de imperatividad, lo que no impide por ejemplo que 
celebrados ciertos negocios jurídicos significativamente garantías reales y 
asimiladas a las mismas en sus efectos concursales, puedan esos acreedores 
verse favorecidos por la preferencia prelativa de sus créditos como conse-
cuencia de perfeccionar un contrato real de garantía por ejemplo.1 Es esta 
condición para la prelación, pero no es la causa de la misma, ni tampoco 
la ratio que es legislativa, una opción en suma.2 Ahora bien, la Ley 1676, 
aun partiendo de una regla inequívoca, cual es la del prior tempore potior 
iure, máxime en relación con la oponibilidad, mantiene una excepción, a 
saber, las garantías prioritarias de adquisición. Garantía que, como sabe-
mos, recae sobre un bien determinado que ha sido adquirido a través de la 
financiación concedida por el propio acreedor.3 
1 Sobre la tutela de los acreedores y su protección, véase la monumental obra de 

THOLE, Gläubigerschutz durch Insolvenzrecht, Tübingen, 2010. 
2 Al respecto véase la aportación de PARENTE, Nuovo ordine dei privilegi e autonomia 

privata, Napoli, 1981, pp. 305 y ss.; sobre la disponibilidad o no de la clasificación 
creditual y el juego de la par condicio véase la aportación ya clásica de SCHWARCZ, 
“Rethinking freedom of contract: a bankruptcy paradigm”, Tex. L. Rev., 1999, nº 
77, pp. 515 y ss., p. 518 y ss., especialmente pp. 552 y ss., donde analiza los límites 
de la libertad contractual en un concurso. SCHWARTZ, “Security Interests and 
Bankruptcy Priorities: A Review of Current Theories”, J. Legal Stud., 1981, nº 10, 
pp. 1-37.También, RASMUSSEN, “Debtor ś choice: a menu approach to corporate 
bankruptcy”, Tex. L. Rev., 1992, nº 71, pp. 51 y ss.; BAXTER, “Prepetition waivers 
of the automatic stay: a secured lender ś guide”, Bus. Law. 1997, nº 52, pp. 577 y ss. 
FINCH, “Is Pari Passu Passé?”, Insolvency Lawyer, 2000, 5, pp. 194 y ss.. También 
BUCKLEY, “The Bankruptcy Priority Puzzle”, Virginia Law Review, 1986, nº 72, 
pp. 1393 y ss.; COLE, “The “Carve out” from Liens and Priorities to Guarantee 
Professional Fees in Chapter 11”, Detroit College of Law Review, 1993, nº 4, pp. 
1499 y ss.

3 Analizando este punto de la Ley 1676, BONILLA SANABRIA, “Análisis”, cit., 
(documento electrónico) señala como existe en este caso una prelación especial incluso 
frente a garantías ya registradas sobre el mismo bien. Se rompe la regla de prelación 
dada por la oponiblidad con el propósito de favorecer la financiación de adquisición 
de activos. 
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La Ley 1676, sí se pronuncia con claridad en los artículos 48 y 49. En 
efecto, dispone el primero de ellos, el artículo 48: la prelación que recae, 
tanto sobre causas de preferencia convencional, esto es, aquellas que se 
constituyen por voluntad de las partes, toda garantía mobiliaria, como 
aquellas que tiene un causa legal, ministerio legis, de tal modo que es la ley 
la que decidida y voluntaristamente atribuye a un gravamen, a una prenda 
legal, causa de preferencia, privilegio en sentido puro. Entonces, el artículo 
48 nos dice que la prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, inclu-
yendo la de sus bienes 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 al otorgamiento del contrato de garantía.

Una garantía mobiliaria que sea oponible mediante su inscripción en 
el registro, tendrá prelación sobre aquella garantía que no hubiere sido 
inscrita.

Respecto de garantías cuya oponibilidad frente a terceros de conformi-
dad con lo previsto en la ley 1676, 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. Es la prioridad tem-
poral, la que, en suma, activa esta prelación, por lo que la misma se deter-
minará en función del momento temporal en que se produce la tenencia, 
el traspaso posesorio, o bien el control sobre el bien entregado en garantía. 

Si la garantía mobiliaria no se inscribió en el registro, su prelación con-
tra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias no registradas, 
será determinada por la fecha de celebración del contrato de garantía.

Entre una garantía mobiliaria oponible a terceros mediante su ins-
cripción 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 ante-
rior. ¿Más qué ocurre cuando estamos ante diferentes tipos de garantía, 
por ejemplo, una prenda con tenencia y otra sin tenencia? Conforme a la 
Ley 1676 la relación entre garantías cuya prelación se determina a través 
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de distintos métodos se determinará conforme al evento prioritario en el 
tiempo.4

Por su parte, la Ley 1676 preordina temporalmente toda causa de pre-
ferencia o prelación. En efecto, para aquellas garantías mobiliarias consti-
tuidas con anterioridad a la vigencia de la propia ley, su prelación contra 
otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en vi-
gencia de la presente ley, será determinada por la fecha de su inscripción 
en el registro mercantil cuando corresponda o por el orden temporal de 
su oponibilidad a terceros, ya sea por la tenencia del bien en garantía por 
parte del acreedor garantizado o por el control. Es la inscripción registral, 
no sólo la que constituye y perfecciona en muchos casos, sino la que ordena 
la garantía y su preferencia en un escenario de concurrencia creditual. La 
norma, artículo 49 de la ley de garantías mobiliarias colombiana tiene un 
propósito claro, clave, ordenar el tiempo concurrencia, por fechas registra-
les de todos aquellos acreedores que concurren a un patrimonio, más de las 
veces insolvente. Y ese orden puede verse condicionado por la existencia 
de múltiples garantías sin tenencia o con gravámenes legales, judiciales 
o tributarios, casos en los que el orden de inscripción en un registro será 
determinante. Pero también, ante supuestos sin tenencia y que no constan 
registralmente y otras garantías sí registradas, la prelación la tendrá indu-
dablemente la garantía registrada. No inscrita ninguna garantía mobiliaria 
sin tenencia ¿qué solución brinda la Ley 1676? La de demostrar la celebra-
ción del contrato y su fecha, con la enorme dificultad en algunos supues-
tos de demostrar la existencia misma del contrato. Velar por la apariencia 
jurídica tienen un límite claro, el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia 
de ley de garantías mobiliarias, que no se hubieran inscrito en el regis-
tro mercantil, o en registro especial correspondiente, podrán inscribirse 
en el registro y su prelación estará determinada por el orden temporal de 
dicha inscripción. Adviértase que esta norma marcó una fecha inexorable, 
a saber, 20 de febrero de 2014, a partir de la cual toda prelación o prioridad 
se regiría por la ley 1676, salvo las anteriores a la misma donde regirían las 
normas vigentes al momento de su creación. No obstante ¿qué ocurre si 
4 Conforme BONILLA SANABRIA, “Análisis”, cit.
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tenemos dos garantías sobre un mismo bien, una perfeccionada antes de 
febrero de 2014 y la otra en 2016? Estamos ante garantías cuya prelación 
responde a marcos normativos y temporales disímiles. Constituidas con-
forme a las pautas regulatorias por las que se tutelaban en el ordenamiento 
colombiano, la Ley 1676 sí les ha exigido su inscripción registral a más 
tardar el 20 de agosto de 2014.5

Marca indefectiblemente de cara a lograr prioridad o prelación con-
currencial, la inscripción registral de la garantía. Sea esta en registro 
mercantil, lo sea en registro especial. Publicidad de la garantía frente a 
clandestinidad de la misma de cara a una vigorosa oponibilidad. El hecho 
de que el legislador colombiano haya establecido en la Ley 1676 en sede de 
prelación de garantías constituidas sobre un mismo bien el caso especial 
de las garantías prioritarias de adquisición. Una prelación legal que prima, 
incluso ante otras garantías preconstituidas y registrada con anterioridad a 
las mismas.

Se prima, se prelaciona la financiación de adquisición de activos por 
encima del valor de otras garantías en su dimensión ejecutiva.6 Ahora 
bien ¿por qué prima el legislador colombiano a estos acreedores? Y por qué, 
en principio ¿se rompe con una regla básica en la tutela de los acreedores 
garantizados?

Piénsese que los acreedores que se ven inmersos en un procedimiento en 
no pocos casos muy a su pesar y sin posibilidad de obtener una satisfacción 
extraconcursal, salvo cierto tipo de acreedores que gozando de garantía 
real y asimilada pueden ejecutar, o continuar con una ejecución ya iniciada 

5 La no inscripción en esa fecha implica su consideración como no registrada por lo 
que su prelación estaría determinada únicamente por la fecha en que, en su día, se 
inscribieran en el registro de garantías mobiliarias. Para BONILLA, “Análisis”, cit., 
si las garantías anteriores al 20 de febrero de 2014 no fueron registradas en el régimen 
de la Ley 1676 se tendría como no registradas y su prelación estaría determinada por 
la fecha en que efectivamente sean inscritas en el registro de garantías mobiliarias. 

6 Como bien señala BONILLA, “Análisis”, cit., la prelación especial está sujeta a dos 
condiciones: i. Inscripción usando el formulario especial conforme a la naturaleza de 
la garantía y, ii. Si el bien en garantía hace parte del inventario del garante, notificar 
a los acreedores registrados que vean afectada su prelación.
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según los casos al margen del procedimiento concursal.7 Y esa concurrencia 
o si se prefiere, confluencia de acreedores, es una concurrencia conflictiva.8  
La tensión entre igualdad, universalidad, proporcionalidad y coordinación 
dirime cartesianamente el derecho de insolvencia, pero también el derecho 
patrimonial, pero sobre todo, la confección de la masa pasiva en caso de 
insolvencia.9
7 Sobre la cultura de la insolvencia escribe VALLENDER, “Insolvenzkultur gestern, 

heute und morgen”, NZI, 2010, nº 21, pp. 838 y ss. 
8 Como bien ha señalado TIRADO, “Interés del concurso”, Enciclopedia de Derecho 

Concursal, II, [BELTRÁN/GARCÍA-CRUCES (Dirs.)], Cizur Menor, 2012, pp. 
1881 y ss., p. 1889: “Los acreedores son una pluralidad heterogénea que se sitúa en 
posiciones relativas distintas en el seno del procedimiento. La mayor satisfacción de un 
acreedor, incluso dentro del concurso, normalmente supondrá la menor satisfacción 
de los otros. Pero, además, la regla inicialmente enunciada es insuficiente para 
cumplir su principal función, que es: servir como instrumento interpretativo de la Ley 
Concursal y como criterio para que los órganos del concurso (y, paradigmáticamente, 
la administración concursal) resuelvan todos los conflictos que surjan en el seno del 
concurso”, y en p. 1890 asevera: “…La Ley concursal establece imperativamente una 
jerarquía a través de la clasificación de los créditos. Por todo ello, no puede afirmarse 
que la finalidad del concurso sea la mayor satisfacción posible de los acreedores, sino la 
mayor satisfacción de algunos, en detrimento de otros, según un sistema de reparto legalmente 
establecido”.

9 Como bien ha señalado TIRADO, “Reflexiones sobre el concepto de “interés 
concursal”. Ideas para la construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de 
acreedores)”, ADC, 2009, LXII, nº 3, pp. 1055 y ss., p. 1085 no puede afirmarse que 
la finalidad del concurso sea la mayor satisfacción posible de los acreedores, sino la 
mayor satisfacción de algunos, en detrimento de otros, según un esquema de reparto 
legalmente establecido. Para GOLDENBERG SERRANO, “Consideraciones 
críticas respecto al denominado principio de la par condicio creditorum”, R. Ch. D., 
2010, vol. 37, nº 1, pp. 73 y ss., señala, pp. 78, como la existencia de las preferencias 
crediticias constituye, en consecuencia, el punto de inflexión en la elaboración del 
concepto de la par condicio creditorum. Por ello se ha argumentado que las críticas 
formuladas solo provienen de considerar la par condicio desde la óptica de la “igualdad 
formal”, en el sentido que se compara la normativa vigente con el ideal que todos los 
acreedores –sin distinción– deben ser tratados de idéntica manera. Pero ya hemos 
visto que este criterio no puede ser racionalmente sustentado ante la evidencia del 
ordenamiento jurídico que ofrece modelos de organización y clasificación de los 
créditos. Por ello hay quienes aluden a una versión alternativa de par condicio, no a 
modo de una igualdad irrestricta entre acreedores, sino una “igualdad jerarquizada”. 
En otras palabras, hay quienes resuelven el problema incorporando a las preferencias 
del crédito en la noción misma de par condicio, ya no formulándolas a modo de 
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En efecto, un crédito aunque esté garantizado, sea esta garantía mo-
biliaria, inmobiaria o personal, no vale lo mismo si es relegado o corre el 
riesgo desde su nacimiento de verse postergado en la clasificación creditual. 
Si una garantía mobiliaria no fuese privilegiada o prelacionada por ley, o 
constitutivamente por el mero hecho de concertarse, sería un crédito mar-
ginalizado, como contrariamente lo es priorizado y sobrevaluado el crédito 
que goce de una causa de preferencia. Es la posibilidad real de su satisfac-
ción lo que en realidad, determina el valor tanto en concurso o insolvencia 
como fuera del mismo de un crédito. Ahí radica su valor relativo, pero tam-
bién técnico y económico, pues a menor valor mayor es el riesgo y mayor la 
exigencia del acreedor si está en condiciones eso sí, de exigir. 

La satisfacción del crédito garantizado mobiliariamente está en fun-
ción, en buena medida, del input de riesgo que el mismo asume, el que 
lleva incorporado ex ante, valor que sin duda se robustece si el acreedor se 
provee de garantías reales, o incluso, si preordena su posición en un hipo-
tético pacto o acuerdo de subordinación convencional, así como también 
si es el legislador quién le otorga una causa de preferencia legal. Pero tam-
bién se valora esa satisfacción en función de la concurrencia cualitativa y 
también cuantitativa da la masa de acreedores que esperan satisfacción de 
un patrimonio insuficiente.10 Y al hablar de valor, es inescindible por otra 
parte, partir intrínsecamente de una dualidad clara, a saber, la que separa o 

excepción de una regla general, sino como parte integrante del mismo concepto. 
Se trataría, en consecuencia, de un criterio de “igualdad material” o “sustancial”, 
conforme al cual los acreedores deben ser tratados de igual o dispar manera en razón 
a las similitudes o diferencias que presenten. La par condicio no significaría entonces 
la “igualdad de todos los acreedores”, sino la “igualdad de los acreedores iguales”. 

Pero creemos que ello no aporta mucho para explicar la forma en que se distribuyen 
los resultados de la ejecución colectiva, sino que solo aporta a reforzar la aplicación 
de la garantía constitucional de igualdad ante la ley en el ámbito de la prelación de 
créditos. En otras palabras, el control de razonabilidad del tratamiento desigual (sea 
privilegio, sea subordinación) no se hará en virtud de la supuesta infracción a la par 
condicio creditorum esbozada en el art. 2469 CC, sino directamente en la norma 
constitucional. 

10 RASMUSSEN, “Debtor ś choice: a menu approach to corporate bankruptcy”, Texas 
L. Rev., 1992, nº 71, pp. 51 y ss.; sobre todo, y del mismo autor, RASMUSSEN, “An 
essay an optimal bankruptcy rules ans social justice”, U. Illinois L. Rev., 1994, pp. 1 y 
ss., sobre todo, pp. 11 y ss. 
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distingue entre lo que constituye el valor absoluto de un crédito, del que lo 
hace en cuanto valor relativo del mismo. 

El primero referido al valor nominal, el valor del crédito calculado in 
abstracto. El segundo, el valor verdadero, teniendo en cuenta su posición 
en un concurso de acreedores toda vez que pasa el filtro o tamiz del proce-
dimiento de verificación de créditos y se clasifica endoconcursalmente.11 
Y es este valor relativo el que hace que, en no pocos ordenamientos, tanto 
europeos como anglosajones, se haya acudido a mecanismos legales, tam-
bién convencionales de subordinación, incluso en algunos, moderando la 
subordinación a través de la introducción de un power of equity en los jue-
ces, pero que en definitiva minimizan, también anulan el valor concursal 
de un crédito, un hipocrédito.

Es la ley la que configura, moldea y modula el contenido prelatorio de 
los acreedores, la que erige criterios, selecciona y antiselecciona y, en defini-
tiva, ordena los pagos pues no es otra la finalidad que, en definitiva, preside 
la constitución de la garantía. La clasificación creditual prelacional escapa 
a la voluntad de los acreedores, incluso a su posible alteración convencional 
entre unos y otros acreedores. Buen síntoma, o síntoma inequívoco de esto 
es la rotundidad con que se pronuncian los artículos 48 y 49 de la Ley 1676.

Poco o nada importa a los acreedores preferentes que la par condicio cre-
ditorum sea, en cierta medida, un mecanismo de distribución proporcional 
entre acreedores a la hora de repartir un activo insuficiente. Rehúyen de 
cualquier atisbo o mecanismo de solidaridad. Salvo que el ordenamiento, 
como ha sucedido en otras experiencias comparadas, obligase al acreedor 
preferente a renunciar a un tanto por ciento del resultado montante de la 
ejecución, el preferente, negocial sobre todo, también legal aunque nada 
11 Señala GOLDENBERG SERRANO, La subordinación voluntaria de créditos, cit., 

p. 189, como es necesario realizar para estos efectos dos operaciones matemáticas: el 
primer cálculo, basada en la idea de la graduación, supone la distribución a los créditos 
superiores como si los inferiores no existieren, y, sólo pagados íntegramente aquéllos, 
se repetirá la operación de manera sucesiva. La segunda operación proporciona 
el valor de los créditos de cada clase con el valor de liquidación de la masa activa. 
Continúa el autor señalando como entre los créditos ordinarios no existe graduación, 
no será necesario realizar el primero de los cálculos mencionados, obteniéndose su 
valor relativo por la simple operatividad de la “regla de tres”.
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garantiza el cobro íntegro de su crédito, es difícil que participen solida-
ria y voluntariamente de esa comunidad de pérdidas que en cierto sentido 
instaura la par condicio desde una igualdad referencial. Pero la realidad es 
que nunca los acreedores son tratados de forma igualitaria en el concurso. 
Unos tienen preferencias, otros su antítesis, unos descuentan y son adversos 
al riesgo, son más diligentes, gozan de mejor y mayor información, velando 
mejor por sus intereses y asegurando un pago creditual que, en no pocas 
ocasiones, no favorece a otros acreedores que incluso forman parte, o pue-
den hacerlo, de una misma clase o clasificación de créditos.12 

Pero no todos los acreedores quedan sujetos ni valorativa ni objetiva-
mente a idéntica comunidad de pérdidas, a idénticos beneficios o a idénti-
cos perjuicios, ni cualitativa ni cuantitativamente.13 Son los créditos per se, 
su naturaleza, sus caracteres, su contenido y esencia, los que, en definitiva, 
acabarán dotándoles de su propia clasificación creditual.  Quién constituye 
una garantía mobiliaria conforme a los dictados del artículo 3 y 8 de la 
Ley 1676, sabe y conoce de antemano, por tanto descuenta, como coste de 
transacción, el riesgo, y su posición en un escenario conflictual con otros 
acreedores.

El privilegio tiene su razón de ser (aunque esta no sea homogénea para 
la enorme tipología de los mismos), su causa y su justificación funcional, 
esto es, es la herramienta o instrumento que permite la tutela del crédito, 
una tutela conflictual que permite discriminar y jerarquizar e incluso de-
gradar a los acreedores concurrentes en un patrimonio deficitario y, que, al 
mismo tiempo, permite reducir los costes de transacción en la contratación 
de garantías dentro de lo que es una mayor o menor aversión al riesgo. 
Ahora bien, su abuso, como todo en la vida, genera importantes disfun-
cionalidades amén de desnaturalizaciones importantes. El privilegio por 
12 En parecidos términos TARZIA, “Par aut dispar condicio creditorum?”, RDProc., 

2005, p. 3.
13 Como bien afirma GOLDENBERG SERRANO, La subordinación voluntaria de 

créditos, cit., p. 137 el derrumbe de la par condicio creditorum se anticipa por la doctrina 
tradicional cuando, al tiempo de destacar su trascendencia, se señala que ésta sufre 
innumerables excepciones, manifestadas primeramente por la tutela preferencial 
del crédito. Lo que lleva a afiramr que el papel de la par condicio ha quedado 
históricamente relegado a una posición no solo secundaria, sino incluso insignificante. 
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sí no aniquila el principio de la paridad ni tampoco conduce al ostracismo 
del crédito ordinario, su utilización desmesurada y egoísta sí, pues en cierto 
modo se traiciona así mismo.14 En efecto, frente al principio de preferencia 
se erige, cuando no, contrapone abiertamente, el principio de proporciona-
lidad, el de paridad, el de igualdad, par condicio creditorum15. La preferencia 
creditual es una modalización del principio de responsabilidad patrimonial 
universal y que opera precisamente cuando actúa dicha responsabilidad.16 
No se busca tanto proteger al acreedor o acreedores del comportamiento 
del deudor como tratar de inmunizar a unos acreedores de la concurrencia 
y de las pretensiones, legítimas, de los otros. La proporcionalidad busca, sin 
embargo, una función distinta, romper el conflicto en la concurrencia de 
14 Como bien señala Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3 ª 

ed., Berlin-Heidelberg, 2000, p. 557 a través de la constitución de garantías no sólo se 
satisface el Prioritätsprinzip sino que se reduce al propio Delcredere-Risiko. Véase algo 
más reciente el trabajo más genérico pero puntilloso también de PIEKENBROCK, 
“Insolvenzprivilegien im deutschen, ausländischen und europäischen Recht”, ZZP, 
2009, vol. 122, nº 1, pp. 63 y ss. Señala BRÉMOND, “Notion de privilège”, en Droit 
des sûretés, [JOBAR-BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND (Dirs.)], Paris, 
2007, p. 381, como el privielgio que reposa sobre la noción de “qualité de la créance”, 
se inspira en suma, tanto en criterios de justicia distributiva como en los de justicia 
conmutativa. 

15 Como bien señala GARRIDO, Garantías reales, privilegios y par condicio. Un ensayo de 
análisis funcional, cit., p. 97 a diferencia del primero, que conoce distintas estructuras 
técnicas (preferencia negocial y especial), y desarrolla diversas funciones, el principio 
de proporcionalidad es unitario: regula las relaciones entre los acreedores ordinarios, 
dejando aparte a los acreedores dotados de causas de preferencia. 

16 Insiste esta resolución de la DGRN de 28 de junio de 2005 en que para que se 
produzca la concurrencia de acreedores que permita desenvolver la virtualidad de 
la denominada «preferencia» es preciso que el acreedor pretendidamente preferente 
acceda por vía de tercería de mejor derecho a la ejecución ya instada por otro acreedor 
del ejecutado --art. 614 LEC--, y que, tras una fase contradictoria entre el tercerista 
y el actor y ejecutado --art. 617.1--, se dicte sentencia resolviendo sobre la existencia 
del privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos --art. 620.1--. Así 
pues, es el acreedor pretendidamente preferente el que debe acudir a una ejecución 
ya iniciada por otro acreedor del deudor común, si quiere hacer valer su pretendida 
preferencia frente al actor, y si no lo hace, dicha preferencia devendrá inoperante, pues 
el precio de remate del bien ejecutado se destinará en primer lugar al pago íntegro del 
ejecutante --art. 613.1 y 2--; resulta inequívoco que la actuación de una preferencia 
presupone un reconocimiento judicial de la misma en procedimiento contradictorio 
entre los dos acreedores concurrentes.
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acreedores ordinarios, de modo que cada crédito será satisfecho en la pro-
porción en la que el producto de la liquidación del activo patrimonial que 
compone e integra la masa activa concursal, se corresponde con la totalidad 
del montante de los créditos ordinarios. 

El escenario juega en un marco de no preferencias, pues los acreedores 
con privilegio o preferencia negocial escapan de esta regla de prorrata, al 
menos hasta donde alcance el valor de realización del bien objeto o sobre el 
que recae el privilegio o preferencia. Estos juegan en marcos tanto concur-
sales, como extraconcursales. La propia normativa privada, artículos 1921 
y ss. Código civil establecen, como también lo hace el Código de Comercio 
y las leyes complementarias, un elenco más o menos amplio de causas de 
preferencia ajenas a un procedimiento de ejecución colectiva, en cambio, 
la par condicio, la regla de la prorrata, del reparto, lo hace en un escenario 
concurrencial y universal de concurso de acreedores.17

El privilegio, al igual que la garantía real mobiliaria, infiere una válvula 
de escape a los acreedores ante determinadas conductas o comportamientos 
estratégicos tanto del deudor como de otros posibles acreedores. Es, acom-
pañando y cualificando la garantía o el crédito garantizado, el mecanismo 
idóneo de aseguramiento que inmuniza los riesgos de ese mismo crédito 
frente a un escenario de insolvencia. Sin duda incide directa e indirecta-
mente en el propio funcionamiento del mercado crediticio. Mas, ¿significa 
que la protección del crédito o acreedor garantizado y con causa prelatoria 
en una hipotética concurrencia de acreedores sobre el patrimonio del deu-
dor, relega o empeora la calidad de otros créditos y de otros acreedores?18 
17 Indica GARRIDO, Garantías reales, privilegios y par condicio. Un ensayo de análisis 

funcional, cit., p. 98 como la conexión entre el principio de proporcionalidad y la 
apertura de un procedimiento concursal se explica porque el conflicto entre acreedores 
ordinarios sólo puede producirse en la situación de insolvencia del deudor. Acierta 
GOLDENBERG SERRANO, La subordinación voluntaria de créditos, cit., p. 139 
cuando manifiesta que el principal problema de tratar a la par condicio creditorum 
como principio inspirador y finalidad del derecho concursal se refiere a la fijación de 
su contenido. Así, para el autor, la regla de proporcionalidad ha asumido su carácter 
de regla general, por lo que acepta la posibilidad de una graduación excepcional, sin 
juzgar su constitucionalidad. 

18 No cabe duda que el impacto en el mercado del crédito es alto, y más si esos acreedores 
no vieran hiperreforzados sus mecanismos de aseguramiento al margen de los 
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Es la medida o límite del riesgo que está dispuesto a asumir un concreto 
acreedor, sea de forma negocial, sea de forma legal. Inmuniza a su titular 
de posibles connivencias o decisiones oportunistas por parte del deudor en 
el concurso quien, no teniendo nada que perder, pues a lo sumo no superará 
el coste del propio concurso, se arriesga a adoptar arbitrariamente decisio-
nes pocos ecuánimes y partidistas. 

El privilegio se sustenta como pilar básico, en sus fuentes, sean lega-
les sean convencionales, en su tipicidad absoluta y al menos en la norma 
concursal, la imposibilidad de crear nuevas prelaciones al margen de la 
misma, cosa o cuestión distinta y para ejecuciones singulares, es que desde 
el derecho autonómico que no foral, pero entendiendo aquél integrado en 
este, algunos ordenamientos han consagrado figuras que en puridad no son 
garantías reales y que sin embargo juegan una suerte de asimiladas a las 
mismas

El privilegio y, por mejor decir, su grado de resistencia, se hace valer 
frente a los demás acreedores y, especialmente, frente a aquellos que a su 
vez tratan de prevalerse de su posición para cobrar con preferencia tanto 
en situaciones de concurrencia concursales como, en menor medida, en 
situaciones de tercerías. En cierto sentido y, sobre todo, en el momento 
en que el crédito es exigible, la existencia del privilegio es indiferente para 
el deudor ya que el privilegio no le vincula en el momento del pago salvo, 
como bien se ha señalado, que el pago se haga en fraude o se trate de un 
pago simulado, pero entonces, ya no es una cuestión de privilegio, sino de 

principios generales del código civil y la máxima en este caso eficiente siempre que el 
deudor sea solvente de la responsabilidad patrimonial universal, a través de garantías 
ad hoc y causas prelatorias, pero su juego, su postulado como garantía genérica no 
sirve cuando la situación es concursal, o no sirve para estos acreedores. Sobre estas 
eficiencias y deficiencias, así como el trasladar el impacto de la crisis del deudor 
a otros acreedores con menor posibilidad o ninguna de apalancar y privilegiar su 
posición, vid. HARRIS/CHARLES, “Measuring the Social Costs and Benefits and 
Identifying the Victims of Subordinating Security Interests in Bankrupcty”, Cornell 
L. Rev., 1996-1997, nº 82, pp. 1349-1372; contra, frente a esta posición favorable a 
los créditos garantizados cuya satisfacción y blindamiento favorece la eficiencia aun 
a costa del impacto negative para otro tipo de acreedores, SCHAWARTZ, “Taking 
the Analysis of Security Seriously”, Va. L. Rev., 1994, nº 80, pp. 2073 y ss.
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fraude de acreedores incluso ordinarios o de nulidad por simulación.19 La 
preferencia actúa y se ejercita frente a quienes son los acreedores del deudor 
común, pero no respecto de él, a quien ya sólo tangencialmente le afecta 
la preferencia en los pagos con el líquido de sus bienes.20 El deudor o bien 
ha concertado una causa de preferencia negocial, o bien, no le ha quedado 
más remedio que pasar y aceptar la imposición de una causa de preferencia 
legal. 

Otro caso es, que para hacer efectivo la virtualidad del privilegio, su 
titular haya de actuar necesariamente y tratar de hacerlo valer en tiem-
po y lugar oportuno. Si el crédito preferente no se hubiere comunicado 
en tiempo y forma, en el momento oportuno, el acreedor pechará con las 
consecuencias perjudiciales de su propia inacción negligente o falta de una 
mínima diligencia salvo eso sí, que se trate de créditos que consten o bien 
de una forma indubitada en la documentación del deudor, o que gocen 
de un reconocimiento legal imperativo, y que en modo, verán, alterada su 
naturaleza jurídica.

2. La relativización de la par condicio creditorum.

Poco o nada importa a los acreedores preferentes -acreedores con ga-
rantía real mobiliaria o inmobiliaria- que la par condicio creditorum sea, en 
cierta medida, un mecanismo de distribución proporcional entre acreedo-
res a la hora de repartir un activo insuficiente. Rehúyen de cualquier atisbo 
o mecanismo de solidaridad. De ello se ocupa, adjetivamente, la prelación. 

19 En este sentido BLASCO GASCÓ, Prelación y pago a los acreedores concursales, Cizur 
Menor, 2004, p. 91. Ya la Casazione italiana en su sentencia de 11 de julio de 1974, 
Dir. Fall., 1975, II, p. 519 señalaba en orden al momento temporal en el cual la 
posición del acreedor viene perfeccionada bajo el perfil de la graduación que: “en el 
procedimiento concursal, la formación del estado pasivo concierne a la subsistencia y 
la intrínseca naturaleza de los privilegios; pero la fase del proceso en el cual se cumple 
“il raffronto” entre los privilegios ya reconocidos, al fin de la graduación, es aquella 
en la cual se predispone el reparto del activo”. Vid. en idéntico sentido, APICE, 
“Privilegi e loro graduazione”, Tutela dei creditore e terzi nelle procedure concorsuali, 
Milano, 1989, pp. 73 y ss., p. 79.

20 Como bien señala BRÉMOND, “Notion de privilège”, en Droit des sûretés, [JOBAR-
BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND (Dirs.)], Paris, 2007, p. 380, el 
reconocimiento del privilegio reposa sobre la “qualité de la créance”. 



416

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

Ante un escenario de concurrencia, preordenación, preferencia, privilegio 
que se exterioriza en prelacionar. Salvo que el ordenamiento, como ha su-
cedido en otras experiencias comparadas, obligase al acreedor preferente a 
renunciar a un tanto por ciento del resultado montante de la ejecución, el 
preferente, negocial sobre todo, también legal. Aunque nada garantiza el 
cobro íntegro de su crédito, es difícil que participen, solidaria y voluntaria-
mente, de esa comunidad de pérdidas que en cierto sentido instaura la par 
condicio desde una igualdad referencial.

Pero la realidad es que nunca, los acreedores, son tratados de forma 
igualitaria en el concurso. Unos tienen preferencias, otros su antítesis; unos 
descuentan y son adversos al riesgo, son más diligentes, gozan de mejor y 
mayor información, velando mejor por sus intereses y asegurando un pago 
creditual que, en no pocas ocasiones, no favorece a otros acreedores que 
incluso forman parte, o pueden hacerlo, de una misma clase o clasificación 
de créditos.21 Pero no todos los acreedores quedan sujetos, ni valorativa ni 
objetivamente, a idéntica comunidad de pérdidas, a idénticos beneficios o a 
idénticos perjuicios, ni cualitativa ni cuantitativamente.22 Son los créditos 
per se, su naturaleza, sus caracteres, su contenido y esencia, los que, en de-
finitiva, acabarán dotándoles de su propia clasificación creditual.

No olvidemos que crédito privilegiado significa, en primer lugar, cré-
dito preferente y como toda preferencia tendrá una fundamental razón de 
ser, existir y justificarse en un marco de concurrencia, en este caso con 
otros acreedores.23 Marco que no atrapa la regla de proporcionalidad o de 

21 En parecidos términos TARZIA, “Par aut dispar condicio creditorum?”, RDProc., 
2005, p. 3.

22 Como bien afirma GOLDENBERG SERRANO, La subordinación voluntaria de 
créditos, cit., p. 137 el derrumbe de la par condicio creditorum se anticipa por la doctrina 
tradicional cuando, al tiempo de destacar su trascendencia, se señala que ésta sufre 
innumerables excepciones, manifestadas primeramente por la tutela preferencial 
del crédito. Lo que lleva a afiramr que el papel de la par condicio ha quedado 
históricamente relegado a una posición no solo secundaria, sino incluso insignificante. 

23 Señala ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, El registro de la propiedad y las preferencias 
del crédito en la ejecución y en el concurso (Especial estudio de la nueva Ley Concursal), 
Granada, 2004, p. 215 que el sistema de los privilegios crediticios se funda en dos 
principios: la preferencia de la especialidad y de la prioridad. La estructura de los 
privilegios crediticios (preferencia y rango) se corresponde con la estructura de 
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prorrata y reparto que sí sujeta a los acreedores ordinarios.24 Si un acreedor 
puede garantizar la financiación que concede constituyendo una garantía 
sobre un bien del deudor, que le permita una satisfacción prioritaria, enton-
ces no cabe duda que sea más eficiente que la regla de la par condicio credi-
torum.25 Pero ¿están o tienen todos los acreedores idénticas posibilidades?, 

organización de la titulación pública, como sistema de publicidad de los documentos 
(registral y notarial). Tanto los privilegios especiales como los generales se fundan y 
se gradúan por la publicidad: los especiales en la publicidad registral, y los generales 
en la publicidad escrituraria. 

24 Categórico y contundente JAEGER, “Par condicio creditorum”, Giur. Comm., 1984, 
nº 11, pp. 88 y ss., p. 93 cuando asevera como la par condicio no puede equipararse 
al principio superior, prejurídico y general de igualdad. Para GOLDENBERG 
SERRANO, La subordinación voluntaria de créditos, cit., p. 141 todos los acreedores 
tienen un lugar en la fila del reparto del activo del deudor. Pero en tanto se trata 
de una fila, éstos no necesariamente están situados uno junto al otro, sino también 
uno tras otro. Su los particulares nada han dicho, la ley actúa de modo subsidiario, 
en el sentido de garantizar una determinada ubicación que funciona bajo la idea de 
máximo. No pueden disponer de un mejor lugar porque ello lesionará la posibilidad 
de reparto de los que pasarían a estar situados más atrás, restando valor a sus créditos.  

25 Sobre la vigencia real de tal principio, sus límites y su oportunidad frente a otros 
principios adoptables, véase la aportación de PEINADO GRACIA, “La distribución 
del riesgo de insolvencia”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel 
Olivencia, I, Madrid, 2005, pp. 427 y ss., p. 429. Como bien señala el autor, la 
insolvencia es un riesgo que el ordenamiento distribuye, imputa o hace soportar a 
diferentes acreedores del concursado con diversos criterios, uno de los cuales es la 
igualdad de trato entre todos los afectados, mutualizándose así su riesgo. Sobre la 
evolución conceptual de esta igualdad, véase la aportación de NEMEDEU, “Le 
principe d´égalité des créanciers: vers une double mutation conceptuelle”, RTDC, 
2008, nº 2, pp. 241 y ss.; Más detenidamente en SCHILDBACH, “Sicherheiten 
versus par condicio creditorum”, BB, 1983, nº 34, pp. 2129 y ss., especialmente p. 
2135 en donde establece una serie de propuestas entre la par condicio creditorum y las 
garantías en las relaciones entre acreedor y deudor. La primera, la conocida como 
cláusula “me first rules” por la que se establece un rango absolutamente prioritario del 
crédito a la hora del cobro, y la segunda alternativa es “die Einigung von Gläubiger 
und Schuldner auf die von ihnen in den verschiedenen künftigen Zeitpunkten für 
möglich gehaltenen Umweltzustände und  die bindende Festlegung des Schuldners 
auf jeweils bestimmte –die Gläubigerinteressen nicho bedrohende- Handlungen in 
den möglichen Zeitpunkten und Zuständen”. Sobre los acreedores sin garantía y 
bajo el gráfico título de “¿Queda algo para los acreedores sin garantía?”, reflexiona 
BRIGHTON, “Is there Anything left for Unsecured Creditors?” 1 Part II, ABIJ, 
2009, nº 27, pp. 4 y ss.; y, Del mismo autor, BRIGHTON, “What ś left for Unsecured 
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¿cuál es el riesgo del reparto que sufren indubitadamente los acreedores 
ordinarios sujetos al principio: regla de proporcionalidad, y en su caso, qué 
función juega en el concurso?26 Sin duda, hoy en día, el principio de la par 
condicio tiene más de mito que de realidad.27 

Por el camino, unos y otros, legislador, doctrina, jurisprudencia y gru-
pos de interés, no han hecho otra cosa más que limitar, desvirtuar y degra-

Creditors? Q part I”, ABIJ, 2008, nº 27, p. 2 y ss. Vid. también GALARDO, 
“Eccezione di dolo, concordato preventivo e par condicio creditorum”, Dir. Fall., 
2008, nº 3-4, pp. 274 y ss. 

26 Sobre el Verteilungsrisiko se ha pronunciado con autoridad y desde la óptica del 
análisis económico del derecho, R. H. SCHMIDT, Ökonomische Analyse des 
Insolvenzrecht, Wiesbaden, 1980, pp. 44 y ss., donde la regla proporcional o del 
reparto acaba actuando o asumiendo un rol de mecanismo de aseguramiento que 
minimiza las pérdidas entre todos ellos al establecer la división de éstas entre todos. 
Con la proporcionalidad, la par condicio en suma, se busca minimizar el riesgo de que 
los acreedores ordinarios acaben pechando con las consecuencias de la pérdida íntegra 
de sus créditos. 

27 Es evidente que si a un acreedor con garantía real no se le robustece la integridad 
pero sobre todo la intangibilidad de ésta no concederá crédito. Necesita y requiere 
blidamientos, escudos protectores como el legislador en cierto modo ha irrogado y 
creado en la reforma de 2009 a partir de la posibilidad de refinanciación y acuerdos 
de viabilidad y garantías de las empresas. Contrasta sin embargo la impermeabilidad 
del acreedor garantizado con lo que ocurre en otros ordenamientos. Tomemos ahora 
simplemente como muestra el ordenamiento británico. En efecto, la Insolvency Act 
postula la rescidibilidad de aquellos negocios jurídicos que signifiquen una preferencia 
o trato preferencial para los acreedores del deudor y que perjudique a la masa o resto de 
acreedores. es obvio que hay que buscar y probar el perjuicio, la voluntad efectiva del 
deudor de favorecer a un acreedor en detrimento del resto. Vid. por ejemplo la Section 
239 IA sobre Preferencia, y la S. 245 IA sobre Avoidance of certain floating charges, 
y en las que la otorgación de una garantía real a favor de un acreedores otorgada en el 
plazo inmediatamente del año anterior a la declaración del concurso es declarada nula 
y al margen de intencionalidades o no del deudor. Plazo que se agrava si se demuestra 
que la persona del acreedor es persona vinculada o en nuestra jerga concursal española, 
especialmente vinculada con el deudor, por lo que se anulan las garantías concedidas 
en los dos años anteriores. Véase, también la aportación de TARZIA, “Par au dispar 
condicio creditorum?”, RDProc., 2005, pp. 1 a 14; VILLORIA RIVERA, “El mito 
de la par condicio creditorum”, RCP, 2008, nº 9, pp. 319 y ss., pero sobre todo, el 
estudio ya clásico de JAEGER, P. G., “Par condicio creditorum”, Giur. Comm., 1984, 
nº 11, pp. 88 y ss.; lo califica incluso de dogma de fe GOLDENBERG SERRANO, 
La subordinación voluntaria de créditos, cit., p. 131.
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dar la esencia misma de la igualdad de trato entre acreedores, allí donde 
precisamente debería haber un tratamiento igualitario.28 Pero compatibi-
lizar preferencia con proporcionalidad y coordinarlo todo en un escenario 
concursal se antoja una tarea ímproba y de resultados nunca aceptados por 
todos.29 Quién pierde parte o todo de sus créditos y quién los tiene asegu-
rados y minimiza el riesgo de pérdida, total o parcial, en una insolvencia, 
mide el vigor, la robustez de la naturaleza y contenido de los créditos, pero 
también las decisiones legislativas de un momento dado.30 

Todavía resuena el lejano eco que la huella de la igualdad impregnó 
algún día el derecho de quiebras.31 Igualdad predicada, estudiada, en su 
contenido, en su valor, en su utilidad y estabilidad, pero que en un procedi-
miento concursal sólo son iguales los que no pueden preverse de causas de 
desigualdad, que les haga distintos, que les diferencie frente a esa igualdad. 
28 En la literatura jurídica es recurrente esta idea, véase entre otros ROJO 

FERNÁNDEZ-RÍO, “Crisis de la empresa y procedimientos concursales”, AAMN, 
1981, XXIV, pp. 253 y ss., p. 257; BISBAL, “La insoportable levedad del Derecho 
concursal”, RDM, 1994, núm. 214, pp. 843 y ss., p. 850. Más profundamente 
y desde un análisis específico de los principios de proporcionalidad y par condicio 
vid. GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, Madrid, 2000, pp. 721 y ss. 
También COLESANTI, “Mito e relata della “par condicio””, Fallimento, 1984, p. 32 
y ss. 

29 Véase la aportación de HENNING, “The dual priorities rule and the Insolvent 
Partnerships Order of 1994”, CL, 2010, nº 31, pp. 131 y ss., donde priorizar, anticipar, 
preordenar no es una tarea sencilla. 

30 Por esta vía de la naturaleza del crédito más que por su esencia, apuntaba en su 
momento MONTÉS PENADÉS, “El régimen de los créditos subordinados en 
la Ley Concursal”, ADCo, 2004, nº 1, pp. 49 y ss., p. 50 quien al hablar de una 
concurrencia igualitaria de créditos y sus congéneres credituales es una cuestión en 
suma de naturaleza de los créditos pero no esencialidad, lo que deja un resquicio 
abierto a su modulación y modificación, sea por vía legal, sea por la convencional. 

31 No se equivocan NIGRO/VATTERMOLI, “Gli effetti del fallimento per i creditori”, 
cit., p. 149 cuando afirman con contundencia, que sólo la categoría de los acreedores 
quirografarios es la destinataria electiva del principio de la par condicio creditorum, 
así las cosas, la regla que de facto se aplica en sede de reparto del activo es la de 
la proporcionalidad (todo acreedor viene satisfecho en el mismo porcentaje), regla 
que además, asegura la plena actuación del concurso sustancial, en cuanto consiente 
una distribución homogénea de las perdidas entre los que tienen derecho sobre el 
patrimonio del deudor común. 
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La paradoja de la igualdad tiene poca o escasa cabida en la insolvencia, pero 
también fuera de la misma.32 Igualdad a la hora de tener derecho a parti-
cipar en un procedimiento de insolvencia, pero no a la de repartir. Ahora 
bien, tampoco hemos de negar que no juegue papel alguno, si bien más en 
el plano de las ideas que en el de lo real.33 

Y es que, a la hora de la verdad, se solapa otro cuestionamiento, la efi-
cacia del crédito garantizado y por ende, con privilegio, sea este preferen-
cialmente negocial, incluso siquiera legal, y su eficiencia en los mercados 
de crédito y de inversión. O se anula de raíz el riesgo a una distribución a 
pro rata en un patrimonio insolvente, o los acreedores contractuales difícil-
mente concederán crédito si no se les exime de esa hipotética igualdad, o 
contraerán el mismo abocando a que el deudor acuda a otros mecanismos 
de financiación más proclives a diluir los vaporosos límites de la responsa-
bilidad y la personalidad jurídica. 

De lo que no debe caber duda alguna, es que unos acreedores tratarán 
de hacer valer su preferencia a toda costa, otros, en cambio, la negarán o 
tratarán de atacarla frontal o sesgadamente, de un modo directo o indi-
recto, a saber, mediante los canales que las normas procedimentales de 
insolvencia (véanse artículos 24 y ss., de la norma 1116 de insolvencia co-
lombiana) dispensa a los liquidadores concursales para tratar de impugnar 
y hacer ineficaces o en su caso, inoponible al concurso, aquellos privilegios 
y sobre todo, aquellas garantías reales -privilegios especiales- que hayan 

32 Asevera GOLDENBERG SERRANO, La subordinación voluntaria de créditos, 
cit., p. 143 como a pesar de que la par condicio creditorum se traduce en afirmar que 
quienes se encuentran en un mismo supuesto jurídico recibirán un trato equivalente, 
ello sin embargo, no aporta muchos elementos como para explicar la forma en que 
se distribuyen los resultados de la ejecución colectiva, y en nada justifica la regla de 
proporcionalidad que rige la relación entre los acreedores ordinarios en el interior del 
concurso. 

33 No en vano algunos autores parifican su papel en ser una “idea-fuerza” en continua 
pugna con otros principios o valores dignos de tutela y, por ello, con desigual intensidad 
en las distintas instituciones concursales. Vid. en este sentido, PEINADO GRACIA, 
“La distribución del riesgo de insolvencia”, cit., p. 430. También VICENT CHULIÁ, 
“El contenido de nuestras instituciones concursales y las actuales perspectivas de 
reforma”, RJC, 1979, p. 192.



421

Capítulo 4. la Garantía Mobiliaria y el privileGio

sido constituidos por el deudor, quizás impuestos por el financiador en un: 
lo tomas o lo dejas, antes de la declaración del concurso.

3. Otras prelaciones de la Ley 1676.

La Ley 1676 prelaciona específicamente otros bienes, cargas, graváme-
nes. Así, el artículo 53 establece al margen de lo preceptuado en el artículo 
48 otra serie de prelaciones, tales como las de un comprador, señalando: 
un comprador o adquirente en el giro ordinario de los negocios del garante 
recibirá los bienes muebles sin sujeción a ninguna garantía mobiliaria cons-
tituida sobre ellos.

El acreedor garantizado podrá autorizar al garante para que efectúe 
enajenaciones de los bienes por fuera del giro ordinario de los negocios, de 
forma tal, que el adquirente de esos bienes no quede sujeto al gravamen que 
surge de la garantía mobiliaria constituida sobre ellos.

El acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de uso y 
goce de un licenciatario o arrendatario de bienes muebles que hayan sido 
entregados conforme a un contrato de licencia o arrendamiento otorgado 
en el giro ordinario de los negocios del licenciante y siempre y cuando en 
el caso del arrendamiento cuente con el consentimiento del acreedor ga-
rantizado.

De igual modo la ley 1676 establece frente a la garantía de adquisición 
la suerte prelativa. Siendo así, en el artículo 54 y para esta garantía mobi-
liaria de adquisición se otorga prelación sobre cualquier garantía mobiliaria 
previamente registrada que afecte bienes muebles del mismo tipo, siempre 
y cuando dicha garantía se constituya y sea oponible conforme a lo esta-
blecido por esta ley, aun cuando esta garantía mobiliaria de adquisición se 
haya hecho oponible con posterioridad a la garantía anterior. La garantía 
de adquisición se extenderá exclusivamente a los bienes muebles específi-
cos adquiridos y a sus bienes derivados o atribuibles, siempre y cuando el 
acreedor garantizado cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 
22 de la ley.

Por su parte, consciente el legislador colombiano de la impronta y fuerza 
que cada vez tienen más los derechos inmateriales, los créditos, sí establece 
una serie de pautas sobre la prelación de las garantías cuando el objeto recae 
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sobre créditos, depósitos en cuentas, etc., así, el artículo 55 precluye que la 
preferencia o prelación de una garantía sobre un crédito: prenda de crédi-
tos, está determinada por la fecha, el momento, de la inscripción registral. 
Es la oponiblidad, la publicidad registral, la que en suma erige la eficacia 
ad extre, erga omnes de la garantía y la posiciona en un escenario de con-
flicto entre acreedores. La fecha registral. Asimismo, la Ley 1676 también 
nomina los depósitos bancarios, señalando que la prelación de una garantía 
mobiliaria sobre depósitos en cuentas bancarias se tiene desde que se entra 
en control de la misma. Ahora bien, tal y como prevé la ley en el apartado 2 
del acápite 55, nada empece que el acreedor busque la compensación como 
mecanismo, sin duda, más efectivo y extraconcursal.  

En el apartado 3º del artículo 55, el legislador colombiano busca un 
amparo, o brinda un superprivilegio holístico para aquellas garantías cuyo 
objeto haya podido variar o se encuentre en una dimensión dinámica y no 
meramente estática al momento de constituirse la garantía. Sólo así, es 
posible entender el aserto cuando señala en el apartado 3º: “la prelación 
de una garantía mobiliaria se hará extensiva a todos los bienes en garantía 
incluidos en el formulario de registro y los bienes atribuibles con indepen-
dencia de si esos bienes han sido adquiridos por el garante con anterioridad 
al otorgamiento de la garantía o posteriormente”.

Del mismo modo, la ley protege o ampara con la prelación, tanto a 
aquellos bienes muebles incorporados por destino a un inmueble, como las 
garantías que se hubieren perfeccionado sobre bienes desafectados.  La pre-
lación entre una garantía mobiliaria constituida sobre un bien desafectado 
en los términos del artículo 50 de esta ley y una garantía constituida sobre 
el bien inmueble al que el bien en garantía se encuentre incorporado, estará 
dada por el momento de inscripción en el registro de garantías mobiliarias 
o del registro en el Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 
Téngase en cuenta el efecto taumatúrgico que pretende el artículo 50, que 
no es otro que evitar dentro de un proceso de reorganización, la ejecución y 
por tanto la salida del patrimonio empresarial (principios de conservación 
y continuidad de la empresa) de activos o bienes que son esenciales para la 
continuidad de la actividad empresarial. Extremo sobre el que volveremos 
más adelante. 
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1. La garantía mobiliaria ante la insolvencia. La continuidad 
de la actividad económica ex Art. 50 Ley 1676.

«Las garantías mobiliarias tienen que ser protegidas en la si-
tuación de insolvencia; allí radica también su centro de grave-
dad cuando se consideran estas garantías desde la perspectiva 
de su utilidad económica. En las propuestas de la Comisión 
han sido estas garantías devaluadas de una manera tal que en 
Núremberg, en 1982, yo me atrevía a comparar con una am-
putación realizada con un cuchillo oxidado».1

El tratamiento jurídico que la prenda, la garantía real mobi-
liaria en general, recibe en la normativa de insolvencia un trata-
miento benévolo, positivo, preferencial. Puede decirse que en el 
ordenamiento colombiano, [sinergia entre la ley 1116 y la 1676], 
los acreedores garantizados ven plenamente satisfechas sus expec-
tativas en los procedimientos concursales. Es distinto plantearnos 
un interrogante antecedente, a saber, ¿la constitución de una ga-
rantía mobiliaria beneficia a ambos, acreedor garantizado y deu-
1 SERICK, Garantías mobiliarias, cit., pp. 144-145, quien concluye: «Hoy, 

sólo puedo añadir que, si estas propuestas se convirtiesen en ley, y dado el 
efecto expansivo del procedimiento concursal unificado de insolvencia, la 
misma existencia de estas garantías mobiliarias quedaría anulada incluso 
fuera del derecho de insolvencia. Este proceso ha sido descrito por mí en el 
tomo VI de mi monografía de la siguiente forma: las garantías mobiliarias 
alemanas sufrirían un destino enteramente comparable al que se ha podido 
escribir sobre la cultura mexicana: serían asesinadas “en el mayor esplendor 
de su desarrollo [...] destruidas como un girasol al que un caminante 
arrancara su cabeza”».
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dor, o únicamente a aquél? Ello no impide constatar como la Ley 1676 
ha supuesto una importante reforma en la Ley 1116 respecto al marco de 
funcionamiento y también posicionamiento de las garantías mobiliarias en 
proceso de insolvencia. Clásica la posición dogmática de medir el peso y la 
resistencia real de una garantía en un proceso de insolvencia.2

Las titularidades preconcursales de los acreedores garantizados no su-
fren merma alguna ante un procedimiento de insolvencia, incluida la pa-
ralización o remedo de paralización de ejecuciones ya iniciadas o de bienes 
que son prescindibles y no necesarias. Colombia, al igual que antes Espa-
ña, ha visto cómo se introducía en la regulación ejecutoria concursal un 
concepto nuevo, el de bienes necesarios para su actividad, la del empresario 
en concurso, y por tanto, también la de los bienes no necesarios para la 
continuidad de la empresa y, por ende ejecutables. Si la brecha está en esa 
necesidad ¿quién valora, y conforme a qué parámetros tamaña expresión? 
¿Qué bienes, sí son necesarios y por ende estarán afectos a la continuidad 
y actividad de la empresa en insolvencia, y cuáles no y por lo tanto podrán 
ejecutarse?3 

Quid si el deudor no inventarió, consideró y asignó el bien como ne-
cesario por ejemplo para la actividad productiva de la empresa?, ¿bien ne-
cesario significa: bien no sustituible o difícilmente sustituible? ¿Basta esta 
factividad para que un acreedor sí inste ante el juez del concurso la ejecu-
ción o incluso la continuidad de la ejecución de los bienes del deudor, por 
fuera del proceso de reorganización, toda vez que demuestre la no necesi-
dad del mismo para la actividad del empresario?4

2 Sobre este partícula, magistral la aportación de LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los 
procesos concursales, Madrid, 2000, pp. 22 y ss. 

3 Al respecto señala BONILLA SANBRIA, “Análisis”, cit., como en la ley colombiana, 
los bienes no necesarios para la actividad del deudor podrán continuar o iniciar su 
ejecución de forma separada al proceso concursal con lo que presenta un cambio 
importante al principio de universalidad objetiva de los procesos concursales, lo que 
resulta evidente tendrá un efecto sobre la masa disponible para el concurso.

4 Para BONILLA SANABRIA, “Análisis”, cit., no cabe otra respuesta que la positiva 
conforme al tenor de las leyes 1676 y 1116.
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Su posición está asegurada y el acreedor garantizado por un derecho 
de garantía recibe aquello a lo que tiene derecho, esto es, lo que se le debe. 
Ahora bien, si un procedimiento concursal tiene la finalidad de tutelar y 
satisfacer a los acreedores del deudor común, tratará de evitar el efecto 
destructivo que entrañan las ejecuciones individuales sobre el valor del pa-
trimonio del deudor. Por tanto, la pregunta clave, es si esta es la concreta 
función o finalidad que cumple un procedimiento concursal. Obviamente 
la finalidad que persigue un procedimiento concursal no puede reducirse 
únicamente a satisfacer a los acreedores en los casos de insolvencia del deu-
dor común. El problema no es otro que justificar, si el derecho concursal 
puede utilizarse para otras finalidades distintas a aquélla.5 

Así el artículo 50 de la ley de garantías mobiliarias, se blinda al señalar 
que 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 como 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. Se 

5 El informe de la NATIONAL BANKRUPTCY REVIEW COMMISSION, 
Bankruptcy: the next twenty years, publicado el 20 de octubre de 1997, señala siete 
finalidades que persigue un procedimiento concursal: maximizar el valor de la empresa, 
preservar el empleo, rehabilitar empresas viables, promover reestructuraciones 
extrajudiciales, solucionar cuestiones distributivas, buscar la eficiencia y beneficiar a 
otras partes afectadas por la quiebra de una empresa. Un buen compendio en torno 
a las posiciones doctrinales contrarias y favorables a la pluralidad de finalidades 
del derecho concursal en BAIRD, «Bankruptcy ś Uncontested Axioms», Yale L. J., 
1998, pp. 573-599, y SCHWARTZ, «A Contract Theory Approach to Business 
Bankruptcy», Yale L. J., 1998, pp. 1807 ss., esp., pp. 1812-1820. El propio artículo 
1 de la Loi núm. 85-98 du 25 janv. 1985 relative au redressement et à la liquidation 
judiciaires des entreprises declara que se establece un procedimiento de saneamiento 
judicial destinado a permitir la salvaguarda de la empresa, el mantenimiento de la 
actividad y del empleo, y la satisfacción del pasivo. También puede verse en extenso 
entre otros, PIZZIGATI, Fallimento del socio e tutela dei creditori, Padova, 1990, pp. 
21 ss.; INCITARI, Effetti del fallimento per i creditori, (Legge fallimentare), artículo 51-
63, Commentario SCIALOJA/BRANCA [BRICOLA/GALGANO /SANTINI(a 
cura di)], Bologna-Roma, 1988, pp. 47 ss.
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blinda la preferencia, pero también que haya una carrera desenfrenada de 
ejecuciones en función de la información que unos y otros acreedores pue-
dan tener. Máxime ante acreedores profesionales como son las entidades 
financieras o los acreedores públicos.

La norma colombiana, como ha hecho antes la norma uruguaya, y mar-
cando la estela de la misma, la española, tiene en cuenta si el bien dado en 
garantía, la garantía mobiliaria, es o no necesario y esencial para la con-
tinuidad de la actividad económica del deudor, de la empresa, la sociedad 
mercantil. 

Si estamos ante un bien necesario o afecto a la actividad económica, se 
produce una suerte de efecto invernadero de paralización de la ejecución en 
tanto se decida y busque lo más óptimo para la reorganización de la empre-
sa. Cuando estamos ante bienes no necesarios, continúa el art. 50 de la Ley 
1676, en 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 necesa-
rios 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. Ante el 
deterioro, obsolescencia, pérdida, destrucción, el bien puede ser ejecutado y 
el acreedor garantizado, satisfecho.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, existe una tendencia a 
defender la continuación de la empresa en crisis, superando «la vieja lógica 
de la liquidación de la quiebra».6 La empresa goza de un notable valor in-
trínseco de organización, amén de la conservación de los puestos de traba-
jo. La gran empresa aprovecha los procedimientos alternativos creados, en 

6 Vid., GONDRA, «Reflexiones en torno a la funcionalidad del sistema concursal 
proyectado», RFDUC, 1985, monografía 8, pp. 145 ss.; GARRIDO, Tratado de los 
derechos de preferencia, cit., p. 691 se preocupa por destacar como la quiebra no conduce 
inexorablemente a la liquidación y desmembramiento de la empresa, y denuncia la 
confusión que se produce en la ecuación quiebra-liquidación.
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casi todos los ordenamientos jurídicos, para sobrevivir a la crisis financiera 
que las acucian, si bien en no pocas ocasiones dichas empresas son inviables 
económicamente. Pero la realidad concursal es muy diferente. Los datos, 
las estadísticas están ahí. No sanan empresas, ayudan, por el contrario, a 
su liquidación. El concurso no reflota, no sanea, no refinancia, la mayor 
parte de los concursos acaba en liquidación. Nueve de cada diez empresas 
que declaran concurso acaban en la liquidación. A continuación le sigue el 
concurso del concurso y, por último, el convenio, el acuerdo. Esa es la rea-
lidad tozuda y vehemente, ajena por completo a prontuarios y exposiciones 
de motivos donde se ensalzan las virtudes de lo ideal pero no las miserias 
o veleidades de lo real. 

El principal problema que presentan muchos de los modernos proce-
dimientos concursales conservativos de la empresa, es la falta de adapta-
ción de las instituciones de la tutela preferencial del crédito. Es posible que 
los problemas fundamentales se encuentren, no ya en la ordenación del 
proceso, sino en las reglas sustantivas de tutela del crédito.7 Quizás una 
excepción notable sea el procedimiento conservativo de la Reorganization 
o Chapter 11 del Código de quiebras estadounidense, donde existen parti-
culares normas que tutelan a los acreedores con garantías reales, en las que 
para emplear un bien objeto de una garantía real, es necesario justificar la 
necesidad de tal bien para el cumplimiento del plan para la empresa, pues 
de lo contrario no se puede impedir al acreedor que ejecute separadamen-
te el bien garantizado. Además en el caso de que el bien se integre en el 
cumplimiento del plan, es preciso adoptar medidas de protección de los 
intereses de los acreedores garantizados —adequate protection— que incluye 
la posibilidad de ofrecer al acreedor garantizado el indubitable equivalent o 
equivalente del objeto de la garantía.8 Uno de los mayores inconvenientes 
7 GARRIDO, Tratado, cit., p. 309 sitúa la clave para volver a encontrar sentido a la 

regulación concursal en la interacción entre la tutela del crédito y la ordenación de los 
procedimientos concursales.

8 Vid. en general LAKE, «Representing Secured Creditors under the Bankruptcy 
Code», Bus. Law., 37, 1982, pp. 1153 ss.; BAIRD-PICKER, «A Simple 
Noncooperative Bargaining Model of Corporate Reorganizations», J. Legal Stud., 
20, 1991, pp. 311 ss.; incluso estas medidas de tutela están dispuestas en la InsO 
alemana como por ejemplo la Ersatzabsonderung vid. pars. 170 y 223 InsO, así, entre 
otros, BORK, Einführung in das neue Insolvenzrecht, Tübingen, 1995, pp. 150 ss.
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que sufren los acreedores con garantías reales en este sistema, aparte de la 
congelación de sus acciones, sea la invalidación de las llamadas after acqui-
red property clauses, que sujetan a las garantías reales los bienes adquiridos 
por el deudor con posterioridad a la constitución de la garantía.

2. La posible integración del acreedor con garantía real mobiliaria en el 
procedimiento concursal. 

¿Deben o no integrarse todos los acreedores con garantía real mobiliaria 
en el procedimiento concursal?,9 ¿una amplia y completa masa pasiva o 
por el contrario permitimos la ruptura de la integración de la masa pasiva? 
Si todos los acreedores del deudor son obligados a integrarse en el proce-
dimiento concursal colectivo se reducen los costes procesales que provocan 
las ejecuciones individuales y correlativamente se aumenta el valor del pa-
trimonio del deudor pues éste es más valioso en su conjunto que la suma 
de sus partes.10 De este modo, se puede lograr conservar o aumentar el 
valor del patrimonio del deudor para la satisfacción de los créditos que lo 
gravan.11

9 Manifiesta su escepticismo un tanto indirectamente pero retóricamente BONILLA 
SANABRIA, “Análisis”, cit., (doc. electrónico) cuando sse pregunta ante el proyecto 
de graduación y calificación en un proceso de reorganización: “¿Un acreedor 
garantizado (de los -¿pocos?- que deben permanecer en el concurso) necesitaba un 
aumento en su poder de voto al momento de aprobar el acuerdo? La justificación 
nuevamente se debe buscar en la finalidad de la ley, es decir, en que la mejor posición 
del acreedor garantizado incrementará el acceso al crédito y reducirá los intereses que 
se cobren.

10 Lo difícil es que esta reducción de costes que implican los procedimientos concursales 
y que provoca que se conserve o aumente el valor del patrimonio del deudor, beneficie 
a un acreedor garantizado cuando éste puede satisfacer el importe de su crédito 
con cargo a la garantía, por lo que los principales beneficiados son los acreedores 
ordinarios. Vid. JACKSON, «Bankruptcy, Non Bankruptcy Entitlements, and the 
Creditor ś Bargain», YLJ, 1982, pp. 857 ss., esp. p. 868 ss.

11 Ya la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Concursal de 1983 declaraba 
que la finalidad básica del concurso ya no es la liquidación, sino la conservación del 
conjunto patrimonial del deudor común. En la misma línea se ha pronunciado la 
hasta ahora última Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal cuya Exposición de 
Motivos señala que «se intenta crear un punto de equilibrio entre las concepciones 
modernas acerca de lo que debe ser la legislación concursal, de modo tal que, sin 
perder el norte de la satisfacción de los acreedores como finalidad primordial de los 
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Si esto es así, hemos de interrogarnos entonces, como se puede compa-
tibilizar la finalidad básica del concurso ya no es la liquidación, sino la conserva-
ción del conjunto patrimonial del deudor común con los derechos de abstención, 
ejecución separada y de separación en su caso de un acreedor garantizado. 
Esto es lo mismo que preguntarnos hasta qué punto se puede obligar a 
integrar a estos acreedores en un procedimiento concursal para que de este 
modo se cumpla la función concursal, obviando que el derecho vigente 
permite a estos acreedores realizar su derecho de garantía al margen del 
procedimiento concursal. Todo acreedor garantizado, en la medida en que 
el valor de la cosa objeto de la garantía cubra la satisfacción íntegra de su 
crédito, difícilmente tendrá algún incentivo para acordar la integración en 
un procedimiento concursal. 

Incluso en la medida que la integración puede acarrearle perjuicios y 
costes será reacio a esta sujeción, salvo que se eviten estos perjuicios así 
como la pérdida de los costes de oportunidad, deterioro o pérdida de la 
garantía. Si se pretende justificar la integración obligatoria de estos acree-
dores en base al resultado que se puede alcanzar, esto es, maximizar el valor 
del patrimonio del deudor (ya sea conservándolo, ya sea liquidándolo), úni-
camente podrá llevarse a cabo siempre y cuando no ocasione perjuicio para 
los intereses de estos acreedores.12 De lo contrario se atenta directamente 
contra el fundamento del sistema crediticio, provocando un encarecimiento 
del coste del crédito.

Por otra parte, armonizar los postulados de la función concursal, esto 
es, conservar o aumentar el valor del patrimonio del deudor para la satis-
facción de los créditos que lo gravan, con la consistencia de la disciplina de 
las garantías reales en los procedimientos concursales no es una tarea fácil. 

institutos concursales, se ofrezca la posibilidad de llegar a los oportunos convenios de 
continuación...».

12 Por tanto no sería justificable la integración obligatoria de los acreedores garantizados 
por el solo resultado de que el beneficio obtenido por los acreedores ordinarios 
excediese del coste impuesto a los garantizados, pues de este modo se incentivaría 
el procedimiento integrativo siempre por los acreedores ordinarios al margen de la 
consecución de la función concursal. Sobre estos extremos, y a favor de la política 
jurídica integrativa de los acreedores garantizados LLEBOT MAJÓ, Las garantías 
en los procedimientos concursales, cit., p. 81 ss.
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La multiplicación masiva de causas de preferencia ha reducido al mínimo, 
el espacio de aplicación de la regla de reparto proporcional, ya que la acu-
mulación de causas de preferencia provoca la insatisfacción de un número 
cada vez mayor de créditos privilegiados, siendo la colisión entre acreedores 
tanto más aguda cuanto menor sea el patrimonio del deudor.13

Únicamente es viable alcanzar esta función siempre que se eviten la 
inconveniencia de las normas sobre ejecuciones singulares durante el pro-
ceso.14 Lo cual significa el sometimiento de todos los acreedores a la dis-
ciplina concursal evitando el efecto negativo, que el sistema de acciones 
individuales tiene sobre el valor del patrimonio del deudor. Así las cosas, si 
un acreedor garantizado ejercita el derecho de abstención o el derecho de 
ejecución separada, o en su caso el derecho de separación, -derechos todos 
ellos que se configuran como dependientes y subordinados, pues la atribu-
ción de los mismos está determinada mediatamente la titularidad precon-
cursal de un derecho real de garantía-, se está impidiendo precisamente la 
consecución de la función concursal. De este modo, la integración total 
de los acreedores incluidos los garantizados en el procedimiento concursal 
podría justificarse siempre que permita maximizar el valor del patrimonio 

13 Vid. entre otros CICCARELLO, Privilegio del crédito e uguaglianza dei creditori, 
Milano, 1983, p. 5 se refiere a una extensión latu sensu; la situación ha llegado a 
un extremo tal que la preocupación fundamental se refiere a la existencia de fondos 
suficientes para satisfacer los costes del procedimiento concursal, y en definitiva para 
pagar los créditos de la masa, sabiendo que los acreedores ordinarios difícilmente 
llegan a cobrar, vid. UHLENBRUCK, «Zur Krise des Insolvenzrechts», NJW, 1975, 
p. 808.

14 Se ha tachado incluso de deplorables las excepciones a la prohibición de ejecuciones 
individuales, v. así NAVARRINI, Trattato di diritto fallimentare, I, Bologna, 
1934-1935, pp. 225 ss. Sobre la antieconomicidad de las ejecuciones separadas 
PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1955, p. 461 ss., viendo en 
los procedimientos privilegiados un signo de desconfianza en la eficacia del propio 
sistema judicial de tutela de los derechos de los acreedores. En el derecho español, se 
ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones la necesidad de reducir las ejecuciones 
singulares, v. p. ej., ILLESCAS ORTIZ, «Apuntes para una reforma del derecho 
concursal español», Boletín Colegio Abogados Sevilla, 1977, pp. 6 ss., p. 12. Así lo ha 
entendido también la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal del profesor Rojo, 
que suprime, prácticamente todas las ejecuciones separadas, salvo las hipotecarias 
aunque con limitaciones (v. artículos 65 ss. y 196).
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del deudor sin que ello comporte un perjuicio de los intereses de aquellos 
que estén garantizados. 

Obviamente el perjuicio se produce, tanto si la integración obligatoria 
así como la prohibición de iniciar el ejercicio de cualquier acción individual 
o suspender las ya en curso, implica imputar el coste del procedimiento 
concursal al acreedor garantizado, cuando precisamente la finalidad de una 
garantía es evitar el riesgo de insolvencia del deudor. Para que esta función 
concursal sea justa y lleve a una integración total de los acreedores sin dis-
tinción debe idear unos mecanismos que tutelen la posición de los garanti-
zados, pues en su detrimento se tergiversan o violan la función y finalidad 
de las garantías, beneficiando únicamente a un deudor que pudo ser más o 
menos indolente en la gestión de su empresa y a unos acreedores ordina-
rios que simplemente se aprovecharán de la lesión que se provoca en otros 
acreedores que se preocuparon por asegurar el riesgo de sus operaciones.

En consecuencia, si se pretende asumir la tesis de integrar a los acree-
dores garantizados dentro de la función concursal y por ende, en el pro-
cedimiento renunciando a sus prerrogativas, deberán neutralizarse los 
costes que significa su integración obligatoria en beneficio del conjunto 
de acreedores ordinarios y del deudor. Y esta protección de los acreedores 
garantizados ha de extenderse a los costes de oportunidad y a los costes de 
deterioro o pérdida de la cosa objeto de garantía. Cuestión distinta es el fe-
nómenos inverso, el de no conceder efectos en la constitución de la prenda 
cuando la misma se hizo en período que puede rescindirse concursalmente 
el contrato mismo. 

Probablemente este sometimiento forzoso de los acreedores garantiza-
dos, que se predica por algunos, tiene mayor peso en aquellos casos en los 
que el valor de la empresa del deudor es superior al valor de liquidación 
de los elementos patrimoniales que la integran, si se conservan en fun-
cionamiento, lo cual es lo mismo que decir, que estamos ante una crisis 
financiera que no una crisis económica.15 Ahora bien, ¿cuál es la decisión 
óptima con respecto al destino que debe darse al patrimonio empresarial 
15 Sobre la distinción entre crisis financiera y crisis económica de las empresas como 

causa de insolvencia vid., BAIRD, «Bankruptcy ś Uncontested Axioms», cit., pp. 
580-583.
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del deudor?, ¿se liquida el patrimonio o se conserva? Es claro que si se 
opta por conservar el patrimonio del deudor, el que se permita a ciertos 
acreedores ejecutar individualmente no es un camino adecuado pues, salvo 
que se les ofrezca algún beneficio, para satisfacer el crédito, les basta con 
ejecutar la cosa objeto de garantía y, si esta es necesaria para la conserva-
ción de la empresa, la ejecución de la misma puede provocar la liquidación 
de una empresa eficiente. Por contra, si se sujeta al acreedor garantizado 
al procedimiento y se decide conservar la empresa, debe procurarse una 
adecuada tutela del valor preconcursal de la cosa objeto de garantía para la 
satisfacción de sus créditos, pues de lo contrario los acreedores ordinarios 
se beneficiarán exclusivamente del coste soportado por los garantizados e 
intentarán conservar una empresa ineficiente.

Lo que no debemos admitir de modo alguno, es que la integración 
de los acreedores garantizados reporte beneficios al resto de acreedores e 
incluso al deudor a costa de aquéllos. Es más se debe compensar a estos 
acreedores del coste de oportunidad que pierden al no ejercitar la ejecución 
separada, para lo cual al menos se les debe reconocer el derecho a percibir 
el correspondiente devengo de intereses en tanto no puedan ejercitar las 
acciones individuales. Así mismo deben estar protegidos frente al riesgo 
de pérdida o deterioro de la cosa objeto de garantía en tanto se prolongue 
la sujeción de los mismos al procedimiento. De este modo los acreedores 
garantizados han de estar facultados para solicitar a los órganos, de la quie-
bra, la adopción de las pertinentes medidas que aseguren la integridad del 
valor que les ofrece la cosa objeto de la garantía. Lógicamente, esta medida 
conlleva la atribución a los órganos del concurso de la potestad necesaria 
para adoptar esas medidas protectoras de la posición de los garantizados.

Ahora bien, de poco servirá que se obligue a la integración de estos 
acreedores garantizados si simultáneamente los órganos concursales no 
maximizan el valor del patrimonio del deudor, incrementando el valor de 
la masa activa del concurso en beneficio de los acreedores ordinarios y sin 
perjuicio de los garantizados, con independencia de que la solución que 
se adopte consista tanto en la liquidación como en la conservación de la 
empresa. 
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Así, los órganos del concurso, en caso de proceder a liquidar el patrimo-
nio del deudor deberá permitírseles de un lado, realizar los concretos bienes 
garantizados siempre que reporten la obtención de un valor superior al que 
obtendría el acreedor garantizado en caso de ejecutar individualmente, y de 
otro, proceder a esa enajenación conjuntamente con otros bienes de la em-
presa que doten en su conjunto a la totalidad de bienes de un mayor valor. 
Y todo esto con independencia de que el resultado de estas enajenaciones 
no alcance para cubrir la totalidad del crédito garantizado, pero sí al menos 
para obtener un mayor valor que el que obtendrían el acreedor garantizado 
si procediese a la ejecución separadamente. Al menos se reduce la parte del 
importe del crédito no satisfecha con el valor obtenido con la realización de 
la garantía, siendo menor por tanto, el crédito que por el resto no cubier-
to podrán insinuar los acreedores garantizado en la concurrencia con los 
demás acreedores.16 

Cuando la solución óptima del procedimiento concursal esté en la con-
servación de una empresa, que económicamente es viable o eficiente pero 
que atraviesa una crisis financiera, deben fomentarse si cabe aún con más 
urgencia los mecanismos que faciliten la maximización del valor del patri-
monio. En estos casos, al contrario de lo que sucede con la liquidación, ha 
de procurarse que esos bienes afectos a una garantía -y que por regla gene-
ral son los más valiosos aisladamente ya unidos a otros en su conjunto-, no 

16 Esta solución es similar a la adoptada en la InsO en las potestades atribuidas al 
administrador de la insolvencia (pars. 49, 50, 165 a 173), los artículos 78 y 161 de la 
Loi francesa de 25 janv. 1985, o el artículo 53 de la Disciplina del Fallimento relativo 
a los créditos muniti di pegno que permiten al juez delegado a autorizar al curatore a 
riprendere le cose sottoposte a pegno pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi 
stabiliti dal propio giudice, ver asimismo artículos 107 y 108 relativos a la venta de 
bienes. Ahora bien, la implantación de estos mecanismos comporta como ha señalado 
LLEBOT MAJÓ, cit., p. 95, el desplazamiento de la concepción de las garantías 
reales centradas en el ius in re por una concepción de las mismas consistente en 
otorgar al acreedor un derecho de preferencia en el cobro que le faculta para obtener la 
satisfacción de su crédito con preferencia al resto de acreedores. Nada nuevo dice este 
autor ya que el derecho de preferencia consiste en el refuerzo de la tutela ordinaria del 
derecho de crédito a través de la adición de un nuevo derecho de naturaleza personal 
que se ejerce no ya frente al deudor sino frente a los acreedores de éste. El derecho real 
es el medio del que se sirve la ley para proteger el otro derecho conferido al acreedor, 
el derecho de preferencia.
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salgan del patrimonio del deudor ni se ejecuten, para lo cual debe idearse 
un mecanismo que compense a los acreedores garantizados de no proceder 
a una realización inmediata de la garantía. 

Pero esta compensación no puede consistir en la entrega de un valor 
superior al que tuviese el bien garantizado, ya que con ello se perjudica al 
resto de acreedores ordinarios en la medida que se disminuye la masa ac-
tiva. Quizás la mejor solución pase por procurar el pago inmediato a estos 
acreedores que aceptan no ejecutar separadamente por un lado, y por tanto 
que benefician al fin concursal de conservación de la empresa y mediata-
mente al resto de acreedores por otro, con lo que no se les debe sujetar a los 
efectos del convenio de conservación de la empresa.17

Resta, finalmente, realizar una pequeña alusión a la valoración de las 
cosas objetos de garantía que se integran en el patrimonio empresarial 
a efecto de su conservación. La determinación del valor de las garantías 
constituye un campo abonado al conflicto de intereses negativos entre el 
acreedor garantizado y los acreedores ordinarios. Buscar el criterio con-
creto para la fijación del valor de las garantías no es una tarea fácil. En la 
determinación del mismo, además de tener presente los diversos intereses 
concurrentes que resultan de obligar a los titulares de garantías a integrarse 
17 Así en la InsolvenzsOrdnung —que incorpora un procedimiento conservativo— se 

busca la aprobación de un plan Insolvenzplan por categorías de acreedores formadas 
por el deudor con un notable poder de discreción. De estas categorías una agrupa 
a los acreedores con derecho de separación, otra a los ordinarios y una última a los 
acreedores subordinados. La aprobación del plan requiere la obtención de la mayoría 
de acreedores y de los créditos de cada uno de los grupos de acreedores, pero existe 
una norma que encarna la llamada Obstruktionsverbot (par. 245 InsO), que permite 
la aprobación del plan aun cuando un grupo de acreedores haya votado contra el 
mismo, siempre que la mayoría de los grupos hayan votado a favor, y que dicha clase 
de acreedores no resulte perjudicada respecto del resultado que se hubiera obtenido en 
una liquidación. Vid., APP, Die Insolvenzordnung, Bonn, 1995, pp. 107-108. Parece 
que el anteproyecto de ley concursal del 2000 adopta la distinción entre créditos 
privilegiados, ordinarios y subordinados, clasificándose los privilegiados a su vez, 
en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y 
créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. Así 
lo ha manifestado el prof. ROJO en una reciente conferencia impartida el 23 de enero 
de 2001 en la Real Academia de la Legislación y Jurisprudencia sobre la reforma 
concursal.
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en el procedimiento, debe determinarse el momento idóneo de dicha va-
loración. Para ello, el punto de partida debe ser el de otorgar a la garantía 
un valor equivalente al importe que el titular garantizado obtendría de 
efectuar una ejecución aisladamente y fijando el valor al inicio del proce-
dimiento concursal de modo que se atribuya al deudor y a los acreedores 
ordinarios cualquier aumento en el valor de la garantía con posterioridad 
a su determinación inicial.18 Como reza el artículo 50 de la Ley 1676: los 
bienes en garantía reportados por el deudor al inicio del proceso de reorga-
nización, deberán ser presentados en un estado de inventario debidamente 
valorado a la fecha de presentación de los estados financieros allegados con 
la solicitud. ¿Más y si los bienes no están inventariados?

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. El promotor 
con base en esta información y demás documentos de prueba que aporte el 
acreedor garantizado, al presentar el proyecto de calificación, graduación 
y determinación de derechos de voto, reconocerá al acreedor garantizado 
el valor de la obligación como garantizada con los intereses inicialmente 
pactados hasta la fecha de la celebración del acuerdo de reorganización y 
hasta el tope del valor del bien dado en garantía.

Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado ten-
drá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acree-
dores 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 acree-
dor garantizado que accede a que se venda el bien dado en garantía como 
parte del acuerdo de reorganización.

18 Conforme, LLEBOT, cit., p. 100.
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Si el acreedor garantizado vota afirmativamente el acuerdo de reorga-
nización y acepta que se pague su crédito en el marco del acuerdo de reor-
ganización 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 garantía.

En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el liquida-
dor 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 reorga-
nización si este es mayor.

En caso de no presentarse el acuerdo de reorganización o de su no con-
firmación, a la liquidación por adjudicación se aplicará lo dispuesto en el 
presente artículo para la liquidación judicial.

3. La posesión del acreedor con garantía mobiliaria en la insolvencia. 
Excepciones a la masa pasiva en la Ley 1676.

Como es sabido, la declaración del concurso provoca o hace surgir la 
masa pasiva de acreedores que, junto con la masa activa de bienes del con-
cursado, son dos agrupaciones, dos colectividades o agregaciones, una de 
personas -acreedores concursales-, otra de patrimonio, conjunto de bienes y 
derechos, que conforman dos de las operaciones transcendentales del con-
curso de acreedores y por tanto del procedimiento mismo. Es un agregado 
de pretensiones patrimoniales verificado, reconocido por la administración 
concursal, que buscan una satisfacción endoconcursal. Es la colectividad 
de acreedores que concurren a la solución concursal, con una vocación ins-
trumental y holística. Integrar a todos los acreedores bajo el paraguas de 
la masa pasiva, tanto formal como sustantivamente de cara a reconocer y 
verificar su crédito en primer lugar, y, en segundo lugar, y dentro del pa-
rámetro idea-valor en que se ha convertido la par conditio creditorum, situar 
jerarquizada y escalonadamente a esa totalidad de acreedores que intitulan 
créditos anteriores a la declaración del concurso. 

En suma, buscar y perimetrar la integración en el universo concursal es 
el fin y resultado de la masa pasiva. Una masa única, que parte y concluye 
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desde y hacia la unicidad de la misma. Es única y no cabe subdividirla en 
submasas como si cada una de ellas fuesen compartimentos estancos.19 Y 
habrá créditos que no la integrarán, que no se revestirán del ropaje de la 
concursalidad pese a la primera advocación universal e integrativa de todos 
los créditos. 

Señala al respecto el artículo 52 de la Ley 1676, cómo 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. La norma colombiana permite la excepcionalidad y el paréntesis ante 
la integración de todos los bienes en el acervo liquidacional.  Supeditada, 
eso sí, a la inscripción registral pertinente. Sea la propia y específica de las 
garantías mobiliarias, sea en aquella otra vigente y exigible conforme a la 
legislación colombiana. 

Pero es más, admite en liquidación judicial la Ley 1676, la adjudicación 
directa del bien garantizado en función del valor de la garantía per se, res-
pecto de la obligación principal. Así, el artículo 52 permite y regula que, 
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.

Ahora bien, si el valor del bien supera el valor de la obligación garan-
tizada, 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. 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.

De operar el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adju-
dicará el bien hasta concurrencia del valor de la obligación garantizada y el 

19 Sobre la unicidad de la masa, aunque en un primer momento referido a la masa 
mobiliaria y activa, RUGGIERO, «Artículo 111 quater», Il nuovo diritto fallimentare 
[JORIO (Dir.)], II, Bologna, 2007, pp. 1855 y ss., p. 1857.
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remanente será adjudicado a los demás acreedores en el orden de prelación 
legal. No es menos cierto que el artículo 52 Ley 1676 exceptúa esta permi-
sibilidad siempre que nos encontremos ante derechos pensionales.

No puede ignorarse, que esta adjudicación directa del bien garantizado 
al acreedor que, de este modo, se cobra, es permitida por el juez, no obs-
tante, ¿quién y conforme a qué se valora objetivamente el bien garantizado? 
¿Acaso no deberían primar las cautelas de los pactos comisorios o por apli-
cabilidad el pacto ex intervalo o el pacto marciano?20

Es evidente que, estas excepciones, así como la afectabilidad de estos 
bienes a un procedimiento liquidacional, deja al margen, los créditos con-
tra la masa, los que hacen posible el procedimiento, y constituyen el coste 
y los gastos del concurso, y que escapan a la verificación amén de que los 
mismos se anexan a la lista de acreedores y pueden ser impugnados como 
tendremos ocasión de analizar en un ejercicio de transparencia y horizon-
talidad entre la comunidad fáctica de acreedores. Igualmente, quedan en la 
legislación española, fuera de la satisfacción endoconcursal y, por lo tanto 
de la masa pasiva, varios supuestos que por voluntas legis se estatuyeron. 

A saber, aquellos titulares de créditos que puedan obtener satisfacción 
aisladamente o sobre determinados bienes que previamente han detraído 
del patrimonio del deudor a través de por ejemplo garantías reales, en fun-
ción eso sí, o bien de decisiones legales respecto a los titulares de créditos 
con privilegios sobre los buques y las aeronaves; de otra parte, y a pesar del 
genérico principio de prohibición de iniciación de toda ejecución singular 
en el concurso, aquellos créditos cuyos titulares puedan continuar una eje-

20 Este era un tema debatido con fruición en la doctrina colombiana ya con anterioridad 
a la Ley 1676, véanse entre otros los trabajos de CANOSA SUÁREZ, “El pacto 
comisorio”, en Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel 
Somarriva Undurraga, [TAPIA/GAITÁN/JURIDIC et.al. (Dirs.)], Bogotá, 2009, 
pp. 708 y ss., así como el trabajo de PAREDES LÓPEZ, “La prohibición del pacto 
comisorio: el inicio de la nueva generación de garantías autoliquidables”, en Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
[TAPIA/GAITÁN/JURIDIC et.al. (Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 731 y ss.; también 
aunque más incidentalmente al hablar de las prenda con tenencias se ocupa del pacto 
comisorio, OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el Código de Comercio Colombiano”, 
cit., pp. 458 y 459.
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cución ya iniciada ex ante que la propia declaración de concurso, así como, 
los acreedores titulares de créditos con garantía real cuando al tiempo de la 
apertura del procedimiento ya hubieren o estuvieren publicados los anun-
cios de subasta del bien afecto, o en su caso, derecho y la ejecución recaiga 
sobre bienes no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial 
del concursado. 

Tampoco integrarán la masa pasiva aquellos acreedores cuyos créditos 
gozasen de garantía real sobre bienes que no sólo no sean necesarios sino 
que tampoco estén afectos a la actividad empresarial del concursado, por lo 
que por esta vía el grado de resistencia o inmunización del acreedor garante 
frente al concurso es total, lo que no obsta quizás a que el objeto de la ga-
rantía sean tanto bienes de alto valor, piénsese por ejemplo en la cartera de 
valores dinámica que puede tener un deudor concursado y que nada tiene 
que ver con el objeto de su actividad profesional o empresarial. 

La propia norma 1676 excluye ciertos bienes de la masa concursal de los 
procesos de reorganización. Más allá del efecto paralizador o no de la eje-
cución de ciertos bienes, la Ley1676 crea otros supuestos de exclusión: así, 
si el deudor no inventarió un bien necesario para su actividad, el acreedor 
tiene la potestad de instar al juez del concurso inicio o continuación de eje-
cución de los bienes extra muros del proceso de reorganización, lo mismo 
acaece cuando los bienes son perentorios y sufren el riesgo de deterioro 
o pérdida, y, finalmente, el registro de los contratos de fiducia mercantil 
con fines de garantía provoca la exclusión de bienes de la masa del deudor 
insolvente21.

4. La integración del acreedor garantizado en la masa pasiva.

Toda norma concursal exige al menos, en un intento de dotar de cier-
ta funcionalidad y coherencia argumentativa, al ser excepción al principio 
general de la integración en la masa pasiva, que la continuidad de las eje-
cuciones exija una premisa básica, a saber, que el embargo decretado por la 
administración o autoridad administrativa y por el juez de lo laboral fuese, 

21 Para Bonilla, “Análisis”, cit., con esta norma lo que solía ser una excepción se vuelve 
regla por vía legislativa, de modo que las garantías, incluidos los contratos de fiducia, 
no se verán afectados por la existencia de un concurso.
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de un lado, anterior al concurso o declaración del mismo y, de otro lado, 
que los bienes o derechos embargados no sean necesarios para la continui-
dad de la actividad empresarial. 

Será la administración concursal/promotor la que conformará la masa 
pasiva, la radiografiará, la perimetrará a través de la lista de acreedores pro-
visional que devendrá definitiva tras la subfase de impugnación de la misma 
y ratificación del juez del concurso. Con independencia de los mecanismos 
de tutela y actuación para conformar esa lista o impugnar el crédito propio 
o los créditos ajenos de la masa pasiva, la formación de la misma constituye 
sin duda el epicentro y basamento del propio procedimiento concursal. La 
masa pasiva es un agregado de acreedores, una colectividad de intereses 
propios e individuales, una unión necesaria que se cobijan bajo un paraguas 
íntegro y abarcativo de la totalidad de titulares de pretensiones de conteni-
do patrimonial.22 La masa pasiva no tiene personalidad jurídica, no es más 
que una unión de acreedores, de sujetos que se ven obligados a pasar por un 
procedimiento en el que probablemente no se dé satisfacción a la totalidad 
de sus intereses, de sus pretensiones. Y esa unión es universal, dado que se 
parte de un principio de integración. Si bien el mismo no es forzoso en su 
complitud al admitirse ciertas excepciones a la concursalidad del crédito 
como ya hemos visto, y donde todos los acreedores tienen que ser concursa-
les si quieren buscar o intentar al menos, una satisfacción a sus demandas, 
a sus créditos, incluso aquellos que titulen garantías reales y personales, 
al margen de las excepciones tasadas, exclusivas y excluyentes que trazó, 
quizás excesivamente benevolente y permisivo el legislador. 

La masa pasiva concursal, la compondrán, todos aquellos acreedores 
existentes en el momento de la declaración del concurso, siendo los que 
nazcan a partir de este momento, acreedores no concursales, o lo que es lo 
mismo, extraconcursales, créditos contra la masa. Determinar la misma es 
una operación compleja y amplia. Se suceden distintas fases hasta que la 
misma es definitiva, desde la comunicación del concurso, pasando por la 
22 Metafóricamente MAZZOCCA, Manuale di Diritto Fallimentare, 3.ª ed., Napoli, 

1996, p. 359 señala, eso sí, tomando prestada la terminología matemática, como en 
cierto sentido la masa activa de bienes del concursado representa el dividendo, y la 
masa pasiva, es decir, el conjunto de acreedores, constituyen lo que se podría definir 
como el divisor.
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insinuación, para llegar al reconocimiento en sus dos modalidades y la lista 
provisional de acreedores confeccionada por la administración concursal, 
para concluir con el fenómeno de la impugnación de la misma ante el juez 
del concurso y a través del cauce del incidente concursal. 

La masa no reviste personificación jurídica alguna, no tiene derechos, 
tampoco obligaciones. Los derechos se imputan a los sujetos en su indivi-
dualidad y su crédito, y los deberes, si no obligaciones, no son de la masa, 
sino de las individualidades agregadas o no que la conforman pero que 
deciden por mayorías.23 Y es que la ley, ha partido de una premisa clara, 
a saber, considerar a los acreedores uti singoli, no subsistiendo una organi-
zación colectiva de acreedores como organismo autónomo.24 Acreedores 
que titulan pretensiones de carácter y contenido patrimonial y no perso-
nal. Acreedores además que están obligados a conformar la masa pasiva y 
existir dentro de la misma, en su esencia y contenido, en su justificación 
y verificación. Acreedores que se adjetivarán en función del crédito, de la 
esencia del mismo, pero también de sus cualificaciones preferenciales o no, 
legales o convencionales y que les otorgarán un status particular de cara a 
obtener una mejor e incluso en algunos supuestos extraconcursal satisfac-

23 Contundente CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 
3. ª ed., Cizur Menor, 2009, p. 55, refiriéndose categóricamente a la misma en los 
siguientes extremos: «Tampoco es un centro de imputación de derechos, deberes 
e intereses propios, resultante de un pacto societario celebrado entre acreedores, 
trabajadores y deudor. Como no hay contrato de sociedad entre ellos, no hay causa 
ni fin común, ni intereses societarios o asociativos que puedan considerarse distintos 
del interés disgregado de cada sujeto que interviene en el concurso, por mucho que 
pretenda lo contrario el peligroso (nuevo) apartado 7.º del artículo 92. Los acreedores 
no están sujetos a ningún deber de fidelidad con el concurso, por mucho que 
pretenda lo contrario los peligros (nuevo) apartado 7. º del artículo 92; desde luego, 
no tienen ningún compromiso con la conservación de la empresa quebrada, ni tiene 
que preocuparles, más allá de lo que exige el artículo 7 CC, la suerte de los otros 
implicados en el concurso, ni harán mal en no atender a otra cosa que a la satisfacción 
de sus créditos. No hay un interés del concurso. Todo lo más, habrá un interés común 
de todos los acreedores en cobrar y una (o varias) política legislativa que el legislador 
quiso realizar con las normas concursales, y que ocasionalmente delega en el juez del 
concurso». 

24 Conforme, entre otros, PROVINCIALI/RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni di 
Diritto Fallimentare, Padova, 1988, pp. 249 y ss. 
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ción, como sucede por ejemplo con los acreedores que gozan de garantía 
real y esta es capaz de enervar los efectos de la atracción concursal, a través 
de una ejecución singular fuera del concurso.

Una integración objetiva, automática y que en algunos casos y por dis-
posición legal conformarán parte de la misma de un modo automático sin 
que previamente insinúen, y tampoco justifiquen sus pretensiones credi-
ticias. Es el principio de la integración universal de todos los acreedores, 
como corolario lógico de la universalidad y vocación generalista del proceso 
concursal. No importa la dimensión objetiva, subjetiva, cuantitativa, con-
tractual, extracontractual o legal del crédito, su contingencia o litigiosidad. 
Si se es acreedor y se puede demostrar amén de la constancia del crédito 
mismo en el concurso, se integra de iure el acreedor en la masa y por tanto 
en el procedimiento. Todos, absolutamente todos los acreedores con crédito 
anterior a la declaración del concurso integrarán la masa, salvo que ellos 
mismos busquen deliberadamente o no su preclusión. Lo que no impi-
de que algunos acreedores puedan obtener una satisfacción extraconcursal 
como ya hemos avanzado y desarrollaremos infra más detenidamente. 

4.1. La insinuación de créditos. La formación del pasivo y su 
verificación.

La formación del pasivo o delimitación de la masa pasiva del concur-
so de acreedores exige la realización de una serie de actividades, más o 
menos complejas, conducentes a la verificación de aquellos créditos que 
tienen y tendrán derecho a participar en el procedimiento. Un ámbito sin 
duda complejo, en el que se mezclan cuestiones sustantivas y procesales, 
no resueltas del todo por el legislador, donde existen dudas, un lacerado 
casuismo y unas hipótesis no previstas y donde la realidad práctica supera 
la teorización y legislación. 

Actividad que requiere al menos a priori la participación de todo po-
tencial interesado, a saber, quien ostente la titularidad patrimonial de una 
pretensión, si bien su crédito puede verse reconocido de un modo automá-
tico. Un acreedor prendario no necesariamente tiene que realizar toda esa 
acción, al contrario, la norma le favorece el reconocimiento y la inclusión 
prácticamente de un modo automático. También la actitud del concursado 
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es fundamental en este aspecto, que no por ello determinante, dado que el 
peso recaerá sobre todo en la labor de la administración concursal, labor 
que ya adelantamos desde este momento debería quizás lograr una mayor 
dosis de delegación de facultades al menos en todo lo concerniente a la 
verificación de créditos de cara a evitar las insondables rémoras en que se 
están convirtiendo las impugnaciones a la lista de acreedores y a la ingente, 
desbordante y desordenada entablación de incidentes que estás ahogando 
la vitalidad y dinamicidad del proceso. 

Tutela a los acreedores sí, pero el exceso de derecho, de celo y el afán de 
impugnar por impugnar empieza a lastrar juzgados y procesos. Desjudialí-
cese lo que tenga que desjudializarse, refuércese el papel y funcionamiento 
de los grandes protagonistas del proceso concursal, los administradores del 
concurso, con mayores delegaciones y déjese para el juez lo verdaderamente 
importante, lo que en realidad es contencioso entre las partes. A diferencia 
de situaciones pretéritas, las juntas de acreedores pierden cualquier pro-
tagonismo en sede de verificación de créditos, no existiendo salvo para el 
supuesto de aprobación de convenio de no tramitarse este por escrito. 

Sin verificación -concepción que abarca las dimensiones de insinuación 
o comunicación más la justificación de los créditos, el reconocimiento por 
parte de la administración concursal; sea  automático o no lo sea, así como 
la posibilidad de impugnación a la lista de acreedores provisional-, no hay 
participación en el procedimiento concursal, lo que no precluye para que 
esta verificación pueda, en algunos casos, ser simplificada y facilitada por 
voluntad o capricho legal, sin necesidad, al menos a priori, de actividad, 
comunicación y justificación alguna por parte del acreedor que quiere con-
currir al concurso.25 Lo cual no quiere decir que no haga uso o ejercite tal 
actividad verificadora. 

25 Esta situación no empece para que en otros ordenamientos próximos al nuestro como 
es el francés, ciertos créditos anteriores a la declaración del concurso no tengan que 
ser comunicados o verificados al concurso, como sucede por ejemplo con los créditos 
salariales y los créditos por alimentos o por otra parte aquellos créditos que hubieren 
sido admitidos en un procedimiento precedente. Así, los artículos L. 625-1-à y L. 
625-6 y L. 626-27 III del Código de Comercio. Doctrinalmente véase la aportación 
de JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, 5. ª ed., Paris, 2007, parágrafo 
430 y ss. 
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Nada impide al acreedor que se ve beneficiado por un reconocimiento 
automático, acreedor prendario el que tutele y cuide de la integridad de su 
derecho, insinuando y justificando su crédito pese a esa constancia indubi-
tada en el concurso o en la documentación, pues el cómo y el cuánto de ese 
crédito puede diferir.

Esta situación no empece, sin embargo, para que el acreedor o potencial 
acreedor no adopte una postura preactiva, lejos, precisamente de la más 
que aparente pasividad que en estos supuestos recoge o induce el propio 
legislador. Incluida la actitud del acreedor prendario, quién no obstante su 
posición de extraordinario privilegio tanto procesal como sobre todo sus-
tantivo, debe realizar una actitud activa y de salvaguardia de su derecho, 
si bien el mismo podrá, en no pocos casos, ejecutar inmediatamente su 
garantía, ver facilitada por cierto automatismo su reconocimiento creditual 
sin tener siquiera que acreditar su posición privilegiada. Sabido es que la 
norma concursal establece la integración universal de todos los acreedores 
en la masa pasiva, integración o sumisión al proceso ope legis, sin que sea 
preciso actuar o enervar nada, situación además que no podemos, tampoco 
debemos, confundir con la institución de la vis attractiva. 

4.2. Limitaciones a la integración, exclusiones a la atracción El 
perímetro de la insolvencia. 

Ambas figuras o institutos, tanto la integración como la atracción, ope-
ran en ámbitos distintos, aunque potencialmente comunicantes. No todo 
proceso judicial iniciado ya con anterioridad a la declaración del concurso, 
como tampoco no todo crédito integrará la masa pasiva, sirvan de ejem-
plo, las propias excepciones que preserva la Ley 1676 pero también la Ley 
1116, a saber, créditos contra la masa, que no son créditos del concursado 
sino del concurso, derechos que se abrazan a la separatio ex iure dominii, e 
incluso cuando concurre un derecho que goza de separatio ex iure creditii. 
Salvados o superados estos supuestos, quizás alguno más que es discutido 
y discutible, todos los créditos serán objeto de verificación al integrarse en 
el concurso, no importa su estado, su litigiosidad o no, el ser o no en ese 
momento pecuniarios, privilegiados, ordinarios o subordinados, su condi-
cionalidad es decir, la contingencia que el propio crédito atraviese, dado 
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que esto matizará al mismo, pero no vetará su reconocimiento, o por el 
contrario, su rechazo en la lista de acreedores.26 

Ahora bien, no siempre se realizará directamente en el procedimien-
to concursal, sino en sus específicos procedimientos singulares, sean pro-
piamente civiles ajenos a pretensiones; esa verificación patrimonial, social, 
contenciosa administrativa, incluso penales. Toda vez que los mismos sean 
tramitados simultáneamente al concurso sin que lo perjudique en su trami-
26 Contundente sobre la obligación de todos los acreedores con pretensiones patrimoniales 

de acudir al proceso de accertamento del pasivo, NIGRO/VATTERMOLI, Diritto 
della crisi delle imprese, le procedure concorsuali, Bologna, 2009, pp. 207 y ss. quienes 
tras aseverar el deber de todo acreedor de una pretensión de verificar su crédito, 
distinguen entre acreedores con créditos pecuniarios o no, ordinarios, privilegiados o 
subordinados, en suma, acreedores concursales, de otro lado, acreedores con derechos 
reales o personales sobre bienes muebles o inmuebles, como también acreedores 
surgidos en ocasión o en función del concurso, los acreedores prededucibles. Se 
rompe así con una tradición legislativa, la ley de 1942 reformada en parte en 2006, 
que deja fuera los créditos prededucibles. Ahora bien no es menos cierto que sólo 
los primeros responden a un parámetro de inderogabilidad, y siendo los dos tipos 
restantes objeto de alguna excepción a esa verificación (caso por ejemplo de los 
artículos 87 bis y 111 bis de la ley italiana). Adviértase que en nuestro ordenamiento, 
los créditos contra la masa no se insinúan ni verifican, amén de que la administración 
concursal sí elabora un listado que se adjunta dentro del informe y paralelo a la lista de 
acreedores concursales. Véase igualmente entre lo más reciente de la doctrina italiana 
tras la reforma de 2006 los serios trabajos entre otros de, PAGNI, «Ĺ accertamento 
del passivo nella riforma della legge fallimentare», Foro it., 2006, V, pp. 188 y ss.; 
BONFATTI, «Ĺ accertamento del passivo e dei diritti reali e personali di terzi», 
Manuale di diritto fallimentare [BONFATTI/CENSONI (Dir.)], Padova, 2007, pp. 
321 y ss.; COSTA, «Ĺ accertamento del passivo e dei diritti personali e reali sui beni 
mobili ed immobili», Il diritto fallimentare riformato [SCHIANO (a cura di)], Padova, 
2007, pp. 383 y ss.; CANALE, «La formazione dello stato passivo e il sistema 
della impugnazione», La reforma della legge fallimentare [AMBROSINI (a cura di)], 
Bologna, 2006, pp. 198 y ss.; LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento 
del passivo, Milano, 2006. También sobre los distintos avatares experimentados en 
el ordenamiento italiano así como ciertas disminuciones en las garantías para los 
interesados, vid. SCARSELLI, «Ĺ accertamento del passivo», Manuale di diritto 
fallimentare, Milano, 2007, pp. 273 y ss. Incide COPPOLA, «Ĺ accertamento del 
passivo ed il procedimento per la rivendica dei diritti reali mobiliari ed immobiliari 
nella amministrazione straordinaria alla luce della recente reforma fallimentare», Dir. 
Fall., 2008, núm. 3-4, pp. 428 y ss., p. 432 como la reforma ha tenido la finalidad de 
realizar un «arretramento dei poteri del giudice delegato».
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tación del proceso, independientemente de que en estos singulares procesos 
pueda intervenir además la administración del concurso que asumirá la 
defensa del concursado, pudiendo incluso ser autorizado para transigir o 
realizar negocios dispositivos, salvo que el propio concursado la lleve y ga-
rantice; además que el pago de las costas del proceso no se hará con cargo a 
la masa, se esperará a la resolución judicial o arbitral firme para resituarlos 
a su vez donde les corresponda en el concurso. 

Estamos ante procesos independientes entre sí, aunque con una even-
tual conexidad en su desenlace; por otra parte es lógico. Pese al carácter 
litigioso o de litigiosidad que en el fondo late, nada empece a que la admi-
nistración del concurso los sitúe a su vez en la lista provisional de acree-
dores, la cual, superada la fase incidental o de impugnación en este caso, y 
sin que la calificación aún sin cuantía o a expensas todavía de la existencia 
declarada resolutivamente por el juez correspondiente, produciéndose una 
suerte de atracción aun sin serlo del procedimiento singular que verá como 
la resolución se integra en el concurso aun habiéndose tramitado separa-
damente. 

Indudablemente la pendencia de procesos singulares, se acumulen o no 
al concurso, tiene un enorme impacto en la dinámica del proceso concur-
sal, y cómo no, en sede de reconocimiento de créditos. Y es que, en defini-
tiva, tampoco son indiferentes para el ejercicio de las acciones individuales, 
los efectos de la declaración concursal, como sin duda lo es el hecho de que 
el deudor se haya suspenso en la capacidad de administrar y disponer sus 
bienes y patrimonio el que sea meramente intervenido. 

Estas limitaciones se plasmarán igualmente en su capacidad procesal, 
estemos ante procesos declarativos ya iniciados en el momento de la de-
claración del concurso o ante acciones ejecutivas. Bien es verdad que la 
incidencia del concurso en la titularidad y ejercicio de pretensiones judi-
ciales varía en función de la naturaleza del procedimiento entablado o que 
se pretenda ejercitar, así como en el tipo de tutela jurídica y judicial que 
se pretende, sea esta meramente declarativa, cautelar o ejecutiva, o ante el 
propio orden jurisdiccional ante el que se dilucidan estas acciones. 
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Recuérdese como el juez de un concurso no tiene siempre una vis at-
tractiva total en ámbitos, por ejemplo, en algunos ordenamientos, el la-
boral, recayendo en acciones de índole colectivo y social, y en el juez, de 
lo social, pretensiones de carácter individual, con lo que los límites y las 
diferencias entre pretensiones y reconocimientos de créditos al margen o 
no de los cauces específicos de la verificación concursal serán demasiado 
tenues cuando no vaporosos.

Así las cosas, no actúa bien o no actúa como debe en beneficio de su 
posición en la masa pasiva, aquél que quiere titular una pretensión patri-
monial y dilucidarla en proceso singular si no comunica su crédito a la 
administración concursal. La pendencia de un proceso singular, se acu-
mule o no al proceso concursal, no exime de la verificación del crédito en 
el concurso y conforme a las pautas concursales. Y es que el legislador fue 
audaz en facilitar el expediente de la acumulación, al menos nominalmen-
te, pero sumamente torpe al no diseñar, siquiera insinuar, las ventajas y los 
mecanismos procesales y decisionales de esas acumulaciones.27 

Ámbito de la acumulación o conexidad entre procedimientos de in-
solvencia de personas próximas o vinculadas que el legislador sólo reguló 
de un tímido armazón, no necesario sino potestativo y que ha generado 
no pocas dudas y demasiadas ambigüedades tanto en aspectos sustantivos 
como también procesales y cómo no en sede de masa pasiva y sobre todo, 
ante cuestiones tan nucleares como si la de elaborar tantos informes, listas 
de acreedores o inventarios, como personas o patrimonios existentes, antes 
de la acumulación o por el contrario, apostar si cabe y es funcional, por un 
27 Véase el serio y riguroso trabajo de GARCÍA-ROSTÁN, «La acumulación de 

concursos», ADCo, 2010, núm. 20, pp., categórica afirma: «(…) Sin embargo, al 
juicio positivo necesariamente le ha de acompañar el comentario crítico: los preceptos 
legales se limitan a autorizar la acumulación de acciones y de procesos sin establecer 
pauta alguna sobre el alcance y significado de tal acumulación, como si pudieran 
ser de directa aplicación las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la 
acumulación (artículos 71 y ss.). Y nada más lejos de la realidad. La especial condición 
del proceso concursal, estructuralmente muy diferente de los procesos declarativos 
ordinarios, hace muy difícil trasladar las normas previstas para éstos a aquél. 
Tales normas, por otro lado, apenas solventan parte de los numerosos y profundos 
interrogantes que, una vez admitida la acumulación, puede generar la sustanciación 
conjunta de varios objetos procesales».
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único listado o informe global de cara a la delimitación de la masa pasiva, 
toda vez que parece razonable la existencia de una única administración 
concursal para todos esta suerte o haz de procesos y acciones que se acu-
mulan y bosquejan bajo un único paraguas concursal y procedimental.28

Es distinto, que el acreedor aún no reconocido en el procedimiento 
correspondiente, su crédito decida no comunicarlo. Una cosa es reclamar y 
tratar de hacer valer su crédito en un proceso singular, y otra, hacerlo valer 
a su vez dentro del concurso aun cuando el mismo sea objeto de litigio 
o pendencia. Y aunque el crédito en su caso se reconozca eventualmente 
como litigioso en el concurso, nunca se le tachará de tardío y por ende de 
subordinado, por lo que ya adelantamos nuestra postura; aquel acreedor, o 
que se tenga como tal, y procure el reconocimiento singular de su crédito 
en su existencia y cuantía al margen del proceso concursal, y que al mismo 
tiempo no preserve ese eventual derecho en el proceso concursal, a través 
de la comunicación y reconocimiento, cuestión distinta es que el crédito 
conste ya en el concurso por el mero hecho. Por ejemplo, la administración 
concursal, la que asume la posición del deudor, deberá en su momento 
calificarse como subordinado por desidia del acreedor y su falta de interés 
en la comunicación y participación en el concurso. Solución drástica pero 
el onere de insinuar no debe diluirse.29 Es el acreedor quién ha de velar y 

28 Nuevamente GARCÍA-ROSTÁN, «La acumulación de concursos», cit., advierte 
como «la ausencia de regulación que denunciamos, unida al carácter potestativo con 
que ha sido concebida la acumulación en la Ley, hace suponer la escasa aplicación 
de un instrumento procesal que, si se ha previsto legalmente, es por las ventajas 
que comporta, básicamente la economía procesal y la elusión de actuaciones y 
pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios».

29 Imaginemos el siguiente supuesto: crédito que no se comunica al concurso y que la 
administración concursal ni conoce ni le consta indubitadamente en el procedimiento, 
por lo que no se incluye en la lista provisional de créditos. ¿Puede ese pretendido 
acreedor que ni siquiera participa en la comunicación de su crédito a la administración 
impugnar la lista? ¿hasta dónde llega el concepto de «cualquier interesado» tiene 
legitimación para impugnar del artículo 96 de la norma concursal?, ¿acaso no interesa 
éste? Es evidente que si el crédito ha sido comunicado o goza de reconocimiento 
automático el acreedor puede impugnar sin lugar a dudas. De no hacerlo, de no 
impugnar en tiempo y forma como asevera el artículo 97 de la Ley Concursal, nada 
podrá plantear ulteriormente quien titule o crea titular pretensiones patrimoniales. 
La no constancia como la no comunicación del crédito y por tanto su ausencia del 
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proteger su propia pretensión, hacer valer en su esencia y circunstancia y 
esto pasa por una carga de actuar al abrirse el proceso concursal.30

El límite, como casi siempre, la buena fe de ese acreedor que quizás 
ignore el concurso y cuando lo conozca ya habría precluido el tiempo de 
la comunicación e insinuación. No tendría sentido que pese a la pendencia 
de un proceso singular, si claramente resulta la existencia del crédito, la 
administración del concurso mire hacia otro lado y espere. Ésta podrá sin 
duda incluir en la lista el crédito con las matizaciones correspondientes.31 

Ahora bien, pese a ese onere o carga genérica y a la vez específica de cara 
a la autotutela de una propia pretensión, no cabe ignorar la posibilidad de 
una actuación estratégica, inducida o no por el propio acreedor. Piénsese 
por ejemplo en un acreedor privilegiado, además con privilegio especial, 
que comunica su crédito como ordinario e incluso lo impugna cuando la 
administración concursal reconoce el crédito y lo sitúa en la lista de acree-
dores provisional como tal crédito privilegiado, ¿a qué responde o a qué 
justificaciones o racionalidad, si es que admitimos tal actitud del acreedor 
que quiere concurrir al proceso concursal? 

listado, incluso como litigioso, permitirían o bien accionar la impugnación pues 
interés tiene o bien irse al pertinente declarativo a la espera de un fallo beneficioso, 
lo que no eludiría a nuestro juicio la subordinación por comunicación tardía si es 
procedente respecto a los plazos y ello por su omisión deliberada o no a participar en 
el concurso en la fase de verificación. No siempre será anuente el acreedor si espera y 
calcula obtener una mejor posición extramuros del concurso. 

30 Nos recuerdan GIMENO-BAYÓN/GIMENO, «Algunas cuestiones sobre la 
comunicación de los créditos concursales», RCP, 2010, núm. 12, pp. 219 y ss., p. 221, 
que en esa búsqueda de la integración en el universo concursal, los acreedores tienen 
la carga de poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus 
créditos, por lo que ha de aplicarse el viejo brocardo de vigilantibus non durmientibus 
iura subvenium.

31 Señala sin embargo ALONSO-CUEVILLAS, La «vis attractiva» del proceso concursal, 
Cizur Menor, 2007, p. 351 como la propia pendencia del proceso singular, acumulado 
o no al concurso, impedirá impugnar la lista de acreedores respecto de la exclusión 
o inclusión o cuantía del crédito por litispendencia de dicho proceso singular. 
Pero ¿acaso no podría impugnarse el rango o calificación que a su vez otorgase la 
administración concursal? Piénsese que ésta aun reconociendo la pendencia sí ha de 
calificar como privilegiado, ordinario o subordinado el crédito. 
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Es verdad que un acreedor con privilegio especial puede insinuar su 
crédito parcialmente como privilegiado y parcialmente como ordinario. 
Dejemos ahora el caso o supuesto de la subordinación incluso, pues si es 
una persona especialmente relacionada con el deudor, perdería su condi-
ción de status privilegiado aunque lo comunicase como tal, y se refundiría 
bajo el espectro subordinatorio. Es obvio que la condición de privilegiado 
de un crédito viene predispuesta por la ley concursal, si bien, las causas 
de preferencia negocial normalmente vienen de la mano de las garantías 
reales y, por tanto, del acuerdo convencional y contractual del acreedor que 
descuenta el riesgo de insolvencia ex ante. Ni jueces, ni administradores, y 
tampoco convenios de reorganización asignan la categoría privilegiada, es 
la ley, lo que no empece un trato especial y singular a determinada catego-
ría de acreedores privilegiados en caso de aprobarse un convenio. 

La lógica del privilegio, no es sino una lógica de cobro, de preferencia 
para el cobro en un patrimonio tan insuficiente como colapsado de acree-
dores y pretensiones dispares. Y ese valor en cobro, con su jerarquización 
prelatoria, abarca hasta donde llega el valor de realización del bien que le 
sirve de garantía y por extensión de prelación y reordenación en el listado 
y posición de acreedores. En lo que el bien no llegue, o no abarque, ese 
acreedor privilegiado es ordinario por el resto. ¿Puede sobrevalorar el bien 
garantizado en el quantum a la hora de insinuar el crédito, aun constando 
el mismo en el concurso dado que normalmente es una garantía registrada 
y escriturada?, ¿qué sucede en el impasse de espera o efecto invernadero que 
toda garantía tiene de cara a su ejecución en tanto se tramita la fase común 
del concurso?32

32 Señala al respecto CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley 
concursal, 3.ª ed., Cizur Menor, 2009, p. 63 como dependiendo del tipo de activos, 
puede ocurrir que la espera contribuya a la desvalorización importante de los activos 
gravados, dándose el caso de que durante el tiempo de suspensión de ejecuciones de 
tales garantías, el acreedor titular de las mismas haya devenido poco a poco menos 
privilegiado y más ordinario, sin que esta circunstancia pueda plasmarse en la lista 
de acreedores, que no puede ser reconstituida continuamente en función de tales 
variaciones del valor de los activos. Sobre la estrategia de sobrevaloración señala el 
autor, que puede ser de provecho si a lo largo del proceso el valor del bien aumenta, pues 
en ese caso podrá presentar como privilegiado una parte mayor del crédito, y de los 
intereses, de los que es deudor el concurso, hasta la cifra donde alcance el valor actual 
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Los derechos de los acreedores, y sobre todo, su contenido patrimonial, 
que a la postre es lo que interesa al concurso de acreedores, pueden decla-
rarse al margen del procedimiento concursal. Esta realidad no puede des-
conocerse, por muy parca o escasa que a la postre sea, máxime si se compara 
con el total de créditos concursales. O es que acaso ¿no valdría un derecho 
de crédito declarado o reconocido en sentencia dictada por un tribunal 
penal con independencia de que el proceso en cuestión sea anterior o cons-
tante el universal de concurso?, ¿qué decir a su vez del orden contencioso 
administrativo en los que por ejemplo se establece una responsabilidad civil 
para el concursado dimanante de un contrato de suministro o de obra?33 
¿Qué decir, incluso de las acciones de reembolso, piénsese en la de los pro-
pios administradores frente a la propia sociedad concursada? Y por último, 
¿qué se puede decir de los acreedores involuntarios -acreedores extracon-
tractuales- que muy a su pesar tendrán una pretensión patrimonial frente 
al concursado?, pero ¿cómo se configura y estructura su crédito?, ¿cómo y 
cuándo se cuantifica, antes de la declaración, constante esta, o incluso en 
fase de convenio?,34 ¿qué se incluirá en la lista de acreedores, únicamente 

de realización del bien. Advierte no obstante el autor que para esta estrategia deberá 
el acreedor procurar que la administración concursal acepte esa sobrevaloración de 
la garantía, ya que si comunica como privilegiado en determinada cuantía no podrá 
posteriormente aprovecharse el acreedor de las plusvalías del bien para recalificar 
como privilegiado la parte del crédito que fue comunicada como ordinaria.

33 Constata en su monografía ALONSO-CUEVILLAS, La vis attractiva” del proceso 
concursal, cit., p. 75, que no cabe desconocer la posibilidad de que, pese al carácter 
litigioso del crédito, su existencia y cuantía quede expresamente reconocida por la 
administración concursal en la lista de acreedores unida al informe, supuesto en el 
cual, una vez definitivamente confirmada la lista de acreedores en dicho extremo —
es decir, si nadie impugna la inclusión y cuantía de dicho crédito o se desestimaren 
las impugnaciones al respecto efectuadas—, procederá el sobreseimiento del proceso 
singular ex artículo 22 LEC por carencia sobrevenida de objeto al perderse el interés 
de mantener controversia alguna sobre la existencia y/o cuantía de un crédito ya 
reconocido. Tal planteamiento genera nuestras dudas si como es lógico se trasciende 
del marco de fijación de existencia y cuantía de ese crédito, en el resto, lo compartimos, 
economía procesal, en suma, lógica también. 

34 Sobre este problemática resulta valiosísimo a efectos de su esclarecimiento el trabajo 
de SÁNCHEZ GRAELLS, Los acreedores involuntarios, Cizur Menor, 2008, pp. 
110 y ss., quien parte precisamente de reconocer el enorme problema que supone la 
verificación de un crédito extracontractual, no careciendo de razón el autor cuando 
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a aquél que sufrió el daño antes de declararse el concurso y que además ya 
puede cuantificarse el mismo?, ¿qué pasa con esos créditos en los que, por 
el momento, no está delimitada de un modo definido la titularidad? 

No serán pocos los supuestos en los que, en el momento de establecer la 
causalidad; así como su fecha de causación, hayan de dirimirse a través de 
sentencia, ¿qué, cuándo y cómo se comunica el potencial crédito? Es sabido 
que el binomio crédito-acreedor, genuino arquitrabe de todo el edificio de 
la masa pasiva, no siempre es perfecto, pues cuando la magnitud subjetiva 
y cuantitativa del daño ocasionada por el concursado aún no puede deli-
mitarse y menos cuantificarse ¿qué debe hacer la administración concursal 
a la hora de confeccionar la lista de acreedores?, ¿acaso sería viable otorgar 
legitimidad a asociaciones de afectados o dañados, en defensa de sus in-
tereses frente al causante del daño?, o ¿por qué no reconocer un crédito a 
favor de las propias asociaciones de consumidores y usuarios que tutelan 
derechos o pretensiones de un modo instrumental?35

asevera: «En alguna medida, son las características del crédito extracontractual 
que justifican su tutela a través de un privilegio general las mismas que determinan 
la complejidad de la participación de los acreedores extracontractuales en el 
procedimiento concursal. Una vez producido el evento dañoso y determinada la 
existencia del crédito, el interés del acreedor involuntario en el seno del concurso 
resulta sustancialmente idéntico al de cualquier otro acreedor privilegiado. Por 
ello, los mecanismos de protección del crédito en el procedimiento concursal deben 
resultar adecuados para canalizar las pretensiones de los acreedores involuntarios en 
el mismo». Situación que como es lógico quiebra cuando ese mismo crédito no ha 
podido ser todavía determinado, o incluso cuando el daño se ha producido pero si 
ignora la víctima, —acreedor extracontractual—, o sigue generando daños de una 
manera continuada a lo largo del tiempo, por lo que ¿cómo y cuándo se cuantifica la 
magnitud del daño?, ¿ha de someterse a algún tipo de condictio?

35 Esta es una vía innovadora y sagaz, que en nuestra literatura concursal acaba de 
proponer SÁNCHEZ GRAELLS, Los acreedores involuntarios, cit., p. 112, señalando 
la idoneidad de que «grupos de afectados puedan constituirse específicamente para la defensa 
de los intereses de sus miembros en el concurso, siempre que el criterio de inclusión o de 
acceso a la asociación por parte de los perjudicados esté claramente determinado o 
resulte fácilmente determinable. De nuevo, el instrumento técnico de la inclusión 
de la asociación en la lista de acreedores como titular instrumental o fiduciario de 
los créditos puede resolver la situación de pendencia en la titularidad del crédito 
involuntario. La cuestión del reparto interno de los créditos comunicados al concurso 
y de las indemnizaciones recibidas por la asociación o grupo de perjudicados quedará 
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No se olvide que la fuerza atractiva del proceso concursal, no es uni-
versal u holística, lo que permite que declarativos sociales e incluso civiles, 
se sustancien al margen del procedimiento concursal, por mucha trascen-
dencia patrimonial que hubiere o no, lo que no significa desconocimiento y 
falta de interés del mismo por aquéllos y viceversa. Pero será en su momen-
to y a efectos de reconocimiento que no siempre seguirá la ecuación trazada 
por la ley de insolvencia. 

Y si esta no es la pauta general,  tampoco es la excepción, apreciándose 
cierta huida que escapa así del trámite engorroso de la verificación intra-
muros del concurso y genera el problema; no sólo de los límites o compe-
tenciales, sino de qué ocurre cuando la lista ya está cerrada y ese crédito, 
que a veces ni siquiera se insinuó en el concurso y por lo que fuere tampoco 
constó o tuvo forma de constancia en el mismo, y por tanto reconocimiento 
automático, elude ahora las consecuencias de la comunicación tardía y por 
ende el relegamiento subordinatorio; y goza, en cambio, del respaldo judi-
cial extraconcurso. 

Piénsese a título meramente ejemplificativo, de la enorme problemática 
y casuística que presenta por ejemplo el crédito de un acreedor internacio-
nal, y no digamos si el mismo está sometido a un proceso judicial en el país 
de la lex fori competente, ¿qué pasa si el mismo no se ha comunicado al 
concurso, qué pasa con sus garantías y qué pasa con el crédito y las garan-
tías que lo inmunizan si concluye el concurso?, ¿qué puede hacer ese acree-
dor que ignoró la declaración concursal y no insinuó el crédito y tampoco 
constaba por las razones que fueren para el concurso?

Ahora bien, en una insolvencia, el juez del concurso, no pudiendo ser 
de otra forma, debe quedar vinculado por las sentencias y laudos firmes, 
dictados antes o después de la declaración del concurso; para lo que se verá 
obligado a proveer en el procedimiento el tratamiento concursal correspon-
diente. Nada dice la norma del momento de esas resoluciones o reconoci-
mientos, sino que obliga al juez concursal a situarlas donde les corresponda. 
Término tan ambiguo como lacónico, y que ayudaría si la actitud del acree-

determinada por la sentencia en que se reconozca el crédito extracontractual hecho 
valer en el concurso (ya se haya dictado en procedimiento previo independiente, o 
mediante su tramitación acumulada como incidente concursal)».



454

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

dor o pretendido acreedor al menos tratase de insinuar y ver reconocido un 
crédito litigioso o sin cuantía propia, incluso condicionado.36 

Todo crédito que no sea reconocido en el concurso o que incluso fuere 
impugnado por la administración concursal en las vías judiciales pertinen-
tes, continuará o iniciará sus procesos singulares con independencia y exó-
genamente a la tramitación del concurso, y sólo cuando estos fueren firmes, 
el juez del concurso habrá de pasar por los mismos, suscitándose un nuevo 
problema que es el del momento de su integridad y participación en el pro-
cedimiento concursal pudiendo, si bien no estar concluso, sí encontrarse 
en fases avanzadas o incluso haber pasado por las tres fases al frustrarse 
un convenio. Lo que no empece su solución y reconocimiento, pero sin 
duda tendrá especial fuerza si el mismo aún procede en fase común, en la 
propia verificación de los mismos, o por el contrario en fase convenida o 
liquidativa. 

Simplemente estamos ante procesos que se sustancian con absoluta in-
dependencia entre sí, pese a contener eventualmente pronunciamientos de 
condena que se harán efectivos sobre un patrimonio insolvente. Como cie-
rre de un posible ejercicio extraconcursal y perjudicial para la masa pasiva y 
el concurso, reiteramos nuevamente que sentencias y laudos firmes dictados 
antes o después de la declaración de concurso vincularán al juez concursal, 

36 Es cierto que a pesar de que de alguna manera la Ley Concursal ha tratado de asimilar 
créditos litigiosos a créditos contingentes, por los primeros hemos de entender, y 
aunque nos referiremos en epígrafe propio en la segunda parte de este trabajo —infra—
, aquel que habiendo sido reclamado judicialmente la declaración de su existencia y 
exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado y precisa de una 
sentencia firme que lo declare como existente o exigible, es decir, el que es objeto de 
una litispendencia o proceso entablado y no terminado sobre su declaración, y una vez 
determinada por sentencia firme la realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cesa 
la incertidumbre respecto a esos esenciales extremos, y desaparece la necesidad de la 
protección legal que, hasta aquel momento, se venía dispensando a la transmisión de 
los créditos, y pierden estos sus naturaleza de litigiosos sin que a ello obste que haya 
de continuar litigando para hacerlas efectivas, y que subsista la incertidumbre sobre 
su feliz ejecución, que dependerá ya del sujeto pasivo, es decir, que el carácter de 
«crédito litigioso» se pierda tan pronto quede firme la sentencia que declaró su certeza 
y exigibilidad, o tan pronto cese el proceso por algún modo normal, como es, por 
ejemplo, la transacción. En este sentido vid. la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Murcia de 10 de mayo de 2006. 
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quién será responsable de situar y dar a las resoluciones pronunciadas el 
tratamiento concursal pertinente. Solución que no enerva el derecho que 
asiste a la administración concursal para impugnar convenios y procedi-
mientos arbitrales en caso de fraude. 

Desde un punto de vista estrictamente concursal, la verificación de los 
créditos se erige en presupuesto esencial e indispensable, no eventual, para 
poder participar en la solución concursal, tanto convenida como, indefec-
tiblemente llegado el caso, liquidativa.37 Con la confección y elaboración 
de la lista de acreedores se determina su pasivo, o lo que es lo mismo, se 
determina el quantum de su deuda. Buscar, hallar y rubricar el perímetro de 
la insolvencia.38 Ni más ni menos. Pero perimetrar el alcance de la insol-
vencia y, máxime, su masa pasiva, no se antoja una tarea sencilla, cómoda, 
ágil y dinamizadora. Es más, los intereses del concurso no son calibrados 

37 Hasta cierto punto no ha de ignorarse que la finalidad de un procedimiento 
concursal, es decir, la satisfacción coactiva de la masa de acreedores, a través de la 
ejecución de todo el patrimonio del deudor concursado es idéntica a la finalidad de 
un proceso de ejecución individual, si bien con la peculiaridad respecto a éste último, 
de que el concurso se caracteriza por la concursalidad y la universalidad. Conforme 
PELLEGRINO, Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, Milano, 1992, p. 
19 y 21. También RUSSO, Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, Milano, 
1988, p. 49. Señala, por su parte, APICE, Tutela dei creditori e terzi nelle procedure 
concorsuali, Padova, 1989, p. 73 como una de la fases más delicadas del procedimiento 
concursal es la de la verificación del pasivo, fase en la que la actividad de los órganos 
concursales se dirige a la individualización de los créditos a admitir al pasivo. Entre los 
estudios monográficos más recientes merece destacarse además FERRO, «Esclusività 
dell´accertamento del passivo e della liquidazione endoconcorsuale», Le insinuación al 
passivo, [FERRO (Dir.)], Padova, 2005, I, pp. 329 a 348. también, del mismo autor, 
FERRO, «Ĺ accertamento del passivo: la fase della preparazione», Nuovo diritto delle 
società, 2006, núm. 6, p. 31 y ss.; CAIFA, Nuovo diritto delle procedure concorsuali, 
Padova, 2006.

38 Expresión empleada por MORÁN BOVIO, Procedimiento (Recomendaciones 169 
a 198), Guía Legislativa de UNCITRAL sobre el Régimen de la Insolvencia, [MORÁN 
BOVIO (Coord.)], Madrid, 2007, RCP, Monografía 5/2006, p. 170, quien se hace eco 
de esta expresión que puede considerarse ya clásica si bien, como dice el autor, la cita 
es de VALLENS, «Le guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l´insolvabilité: 
vers l´harmonization du droit de la faillite?», Droit des affaires, 33/04 (non vidi cita de 
MORÁN BOVIO), p. 2424 quien alude a la expresión gráfica más representativa de 
«le périmètre de la procédure d´insolvabilit´e (la “masse”)».



456

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

como preferentes en algunas ocasiones, baste pensar así en aquellas inmu-
nizaciones o subterfugios que el legislador, quizás demasiado doliente de 
sí mismo, no ha tardado en conceder a determinados entes e instituciones, 
normalmente del mercado financiero que se autoblindan y resisten al virus 
concursal, modelando y modulando las garantías reales bajo las medidas de 
un traje previamente confeccionado a su antojo.39 

Imaginémonos ahora los intrincados problemas que genera el que una 
prenda de créditos se constituya como prenda ordinaria y al modo tradi-
cional y una prenda que se constituya como si fuera una prenda sin despla-
zamiento y, en aras de evitar su conceptualización como garantía oculta, 
se inscribe registralmente.40 Acaso ¿se rechazaría en el concurso por falta 
39 Le ha bastado al legislador únicamente seis meses desde la entrada en vigor de la 

norma concursal para promulgar con artera técnica jurídica y tan parco rigor incluso 
semántico y sintáctico para quebrar o introducir una cuña en el sistema de preferencias 
concursales, relativizándolas y vigorizando ciertas prendas y negocios fiduciarios 
que, flexibles las formas y libres de pactar lo que deseen o impongan las entidades 
financieras, puedan en caso de impago u otro tipo específico de incumplimiento 
reseñado en el acuerdo marco de garantía, no sólo ejecutar, sino disponer cuando 
lo consideren oportuno de la garantía, sustituirla por otros valores, siempre que se 
respeten las equivalencias, e, incluso, apropiarse de la garantía. Como es fácilmente 
imaginable a esta suerte de garantías tanto pignoraticias como fiduciarias en las que 
la casusa de garantía desemboca en transmisión fiduciaria de la propiedad, nada se 
insinúa, nada se reconoce, de nada sirve el efecto invernadero que a la postre regula 
el artículo 56 y 57 de la Ley Concursal paralizando la ejecución de la garantía, si bien 
con ciertas excepciones. Sobre este particular ya tuvimos ocasión de pronunciarnos 
en VEIGA COPO, Los privilegios concursales, 2. ª ed., Granada, 2006, pp. 70 y ss.; y 
VEIGA COPO, «Garantías financieras vs. Garantías fiduciarias», Revista ICADE, 
2008, núm. 73, pp. 43-84. También muy crítico en VEIGA COPO, «Prendas y 
fiducias financieras o como sustraerse a la vis concursal», Diario La Ley, núm. 6893, 
28 de febrero de 2008, pp. 1 y ss. Véase además el estudio llevado a cabo en Italia 
por QUATRARO/DIMUNDO, La verifica dei crediti bancari e dei crediti derivanti 
da fideiussione, da contratti di borsa e da contratti derivati finanziari. La revocatoria delle 
garanzie reali, BBTC, (Vol. LXI - Supplemento al n. 5/08), Varese, 2008, y en el 
que se analiza precisamente la problemática de la verificación no sólo de los créditos 
bancarios garantizados, sean éstos personales o reales, sino además de todo tipo de 
financiación y contratación bancaria, inclusive sobre derivados.

40 Sobre este absurdo e innecesario problema creado por el legislador al reformar la ley del 
mercado hipotecario ya se ha pronunciado con rotundidad y claridad CARRASCO 
PERERA, «Nuevos dilemas en el marcado de las garantís reales: prendas registradas 
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de formalidad e inscripción constitutiva la primera prenda?, Y ahora en 
función de esa oscilante exigencia de constitución, poco clara, ¿cómo se 
reconoce el crédito en el concurso?, ¿necesita de una actuación del acreedor 
concursal o por el contrario gozará de reconocimiento automático?

5. El problema de la constancia y el modo de constar.

Sin duda, una de las grandes debilidades de una garantía mobiliaria es 
su publicidad. Su constancia, incuestionable, indubitada. Quid si la misma 
no consta por inscripción registral en un registro público, ¿acaso no existe, 
no tienen validez esa garantía más allá del pacto interpartes? ¿Cómo consta 
un crédito garantizado con una prenda o cualesquiera garantías reales? No 
digamos ya nada de aquellas garantías de base registral, máxime si esta es 
pública, que no es el caso de la prenda, de valores anotados en cuenta, cuyos 
registros son privados o particulares sin acceso público. 

La comunicación no casa, no procede o no es necesaria si el crédito 
consta en los libros o en la documentación del deudor, pero, ¿qué enten-
demos por constar y qué debemos entender conforme a los dictados de la 
norma concursal?, ¿cómo consta el crédito?, ¿cuándo es suficiente e indu-
bitada la constancia?, ¿cómo sabe el acreedor si consta y de qué modo en 
el an, el quando, el quantum, su pretensión patrimonial?, ¿acaso es sufi-
ciente o mínimamente diligente un acreedor si no comunica motu propio 
aun sospechando de la constancia del crédito, para prevenir complicaciones 
en el proceso de verificación?, ¿y si la pretensión se dilucida en un juicio 
singular que no se ha acumulado al proceso, sigue existiendo la carga de 
la insinuación o consta en y para el concurso al menos en lo que respecta 
a la legitimación procesal activa de la administración concursal, que será 
mayor o menor en función de la intervención o la suspensión del concursa-
do?, ¿acaso no consta para el concurso necesario la acumulación de varios 
procesos y las comunicaciones verificadas en uno de ellos?, piénsese en el 
supuesto de concurso simultáneo de deudor principal y deudor subsidiario. 

y prendas no registradas sobre derechos de crédito», cit., p. 1 y ss.; más modestamente 
nuestro artículo VEIGA COPO, «Prendas y fiducias financieras o como sustraerse a 
la vis concursal», cit., p. 1 y ss.
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¿Qué significa que el crédito conste en la documentación? Y, ¿hasta 
dónde alcanza el término documentación y libros del deudor?, no se olvide 
que por documentación hay que incluir también los libros de la sucursal 
ubicada en el extranjero, libros o papeles que no se hacen llegar al concurso 
y en los que nada hay que verificar por parte de la administración concursal 
si de los mismos no se puede disponer. 

¿Cómo constarán los posibles créditos intragrupo, incluso prendas 
entre sociedades concursadas, o concursada una filial y no la matriz?, no se 
olvide que dentro del grupo de sociedades o empresas, existe tal entramado 
de actos, negocios y relaciones jurídicas internas, amén de fácticas, que se 
ha desarrollado y tejido una densa red de intereses, relaciones y subterfu-
gios de los que en la mayoría de los supuestos no existe la idónea constancia 
documental

Nada tiene que perder el acreedor concurrente que actúa, y al actuar 
busca asegurar, al menos sicológicamente, la constancia del crédito, aun-
que ya se documente en los libros del concursado. Si bien nada le asegura 
que el concursado lleve -y cómo los lleve- tales libros obligatorios y, en 
su caso, también algunos de los que potestativamente brindan soporte a 
empresarios físicos y jurídicos. Así las cosas, si el crédito constara ya en los 
libros y en los documentos, el hecho de que la comunicación hubiese sido 
hecha tardíamente no tendrá como consecuencia la postergación legal que 
zahiere la norma concursal a través de la subordinación forzosa, dado que 
la premisa, a saber, comunicación extemporánea, cede ante la consecuencia 
de comunicación implícita por constancia del mismo. 

No olvidemos que cuando una norma, sea española, uruguaya o colom-
biana, señala que son créditos subordinados los que, habiendo sido comu-
nicados transcurrido el plazo legal para esa comunicación, incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores, está excepcionando de 
los efectos de la comunicación tardía a los créditos «cuya existencia resulta-
re de la documentación del deudor» .41

41 Sobre este extremo ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en VEIGA COPO, Los 
privilegios concursales, 2. ª ed., Granada, 2006, pp. 310 y ss.; vid. también GARRIDO, 
«Artículo 92», en ROJO-BELTRÁN (Dirs.), Comentario, cit., I, p. 1662.
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La norma concursal busca o pretende, una agilización de los trámites 
de reconocimiento, una descarga tanto para interesados (acreedores aunque 
no siempre acreedores), pues habrán de desplegar la necesaria diligencia, de 
los administradores del concurso; de modo que aquellos créditos que cons-
ten en la documentación del concursado se incluirán en la lista de acree-
dores. Constancia indubitada, real, justificada, sin atisbo de duda ni en su 
esencia ni en su consistencia, alcance y contenido. Y un crédito consta en 
la documentación cuando de ella resulta, y sólo resulta, la existencia de ese 
crédito. 

Constar significa ser cierta y manifiesta una cosa, también quedar re-
gistrada por escrito una cosa. Y no es baladí la exigencia o no de la cons-
tancia escrita, no necesariamente documental en el sentido tradicional de la 
palabra, de un crédito, pues ¿de qué otro modo se puede probar el conteni-
do y la eficacia del mismo? Constancia es, certeza, certeza de algún hecho, 
en nuestro caso de una relación o negocio jurídico patrimonial, cualquiera 
que sea la causa y motivo que lo origine o acabe generando.

La comunicación de créditos, como acto procesal, significa que tendrá 
como consecuencia la producción de una serie de efectos procesales. En 
efecto, como exponentes procesales destacarían, primero, la delimitación 
de la concreta pretensión de parte que, juntamente con la del resto de acree-
dores concursales, conformará el objeto jurídico del concurso; y segundo, 
la mutatio libellis.42 

El acreedor concursal se somete a las reglas que el concurso fija para lle-
var a cabo la fase necesaria de la verificación de los créditos. Es la llave que 
convierte la potencialidad de la pretensión patrimonial del acreedor en una 
realidad concursal, haciendo efectivo y concurrente el derecho de crédito 

42 Así, entre otros, el Auto del Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil de 
Córdoba de 2 de Junio de 2005, ADCo, 2006, núm. 8, p. 416, sobre interpretación 
del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con la Ley 
Concursal, en un intento de comunicar créditos tributarios por razón de IVA y que 
ulteriormente fueron rectificadas, comunicándose no obstante las originales de fecha 
anterior. 
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en la ejecución universal.43 Hasta cierto punto es lícito afirmar que el acree-
dor ejercita una suerte de acción uti singoli cual portador de un derecho 
subjetivo que simplemente trata de hacer valer en el concurso. Legitima la 
participación del acreedor en el concurso, y de acreedor concursal pasa a ser 
acreedor concurrente una vez que ha probado la existencia y realidad de su 
crédito. Concede un título habilitante y legitimador que tutela y hace eficaz 
la participación del acreedor en el procedimiento concursal. 

Y salvo los supuestos de ejecución separada de garantías reales y asi-
milados que en principio se paralizan en virtud del efecto invernadero que 
establece el artículo 50 de la 1676 colombiana de garantías, pero que en 
otros países sí se recoge en sede concursal, y decimos en principio, porque 
la realidad es tozuda caprichosa, pues no ha tardado mucho el legislador 
en tergiversar cuando no adulterar esta paralización, aparte de la distinción 
compleja y a la vez difusa entre bienes afectos y necesarios.. Absolutamente 
todos los acreedores, para tener un derecho efectivo y no meramente even-
tual y potencial en el procedimiento, han de pasar por la fase necesaria de 
la verificación.44 

6. La justificación de los títulos crediticios.

Al lado del escrito de comunicación de los créditos, todo titular de una 
pretensión crediticia que trate de hacerla valer en el concurso habrá de jus-
tificarla, acreditarla, probarla y lo hará documentalmente. En efecto, la ley 
concursal apuesta como material probatorio ineludible, la documentación, 
ya sea a través de un contrato, una factura, un albarán, una nota de entre-
ga, un recibo, certificaciones, escrituras, contratos, protocolos, una letra de 
43 De este modo, escribía GONZÁLEZ HUEBRA, Tratado de quiebras, Madrid, 1859, 

p. 80 como «es necesario que se examinen y reconozcan para que todos adquieran 
convencimiento de que son legítimos, o lo que es lo mismo, que todos los que piden 
tienen verdadero derecho para reclamar».

44 Como bien señalaba RAMÍREZ, La quiebra. Derecho concursal español, II, 2. ª 
ed., Barcelona, 1998, (CAMINALS/CLAVÉ (puesta al día), p. 1575, no basta 
ser acreedor para ser tenido como tal y entrar en los repartos del activo; es preciso 
concurrir a la quiebra, ser verificado en la quiebra. Una dura crítica a las andanzas y 
desandanzas, reformas y contrarreformas, así como chapuzas varias del legislador en 
VEIGA COPO, Los privilegios concursales, 2. ª ed., cit., pp. 33 a 41 a propósito del 
Real Decreto 5/2005 de 11 de marzo que desnaturaliza en gran sentido el elenco de 
privilegios a raíz de la regulación de las garantías financieras. 
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cambio, un pagaré, cheque, el saldo de un extracto de una cuenta bancaria 
certificada por la entidad de crédito a través de fedatario, etc.45 Documen-
tos que, en unos casos, pueden conducir, toda vez que sean examinados 
por el juez, a la conclusión de la demostración prima facie del crédito. No 
le importa a la norma la forma del documento, la clase o soporte físico que 
se encuentren, vale cualesquiera de ellas con tal de que aparezcan firmados 
por el deudor o con su sello, impronta o marca, o con cualquier otra señal, 
física o electrónica, proveniente del deudor. 

Pero al margen de estos documentos que proceden del deudor, admite 
y regula otros que son creados unilateralmente por el acreedor tales como 
los referidos a facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, 
telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados 
por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos 
y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y 
deudor. Y es que además, prevén los siguientes apartados del artículo la 
posibilidad de que junto al documento en que conste la deuda, se aporten 
documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. O 
cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de canti-
dades debidas en concepto de gastos comunes.46 

45 Recela PELLEGRINO, Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, cit., p. 
215 de todas aquellas pruebas que requieren una indagación prolongada en el tiempo. 
No sin razón manifiesta como «la lunghezza dell´indagine dipendesoprattutto dal 
professionista nominato come consulente e molto raramente dalla situazione oggettiva 
sottoposta ad accertamento». Por su parte CRUCITTI, «La verifica dello stato passivo. 
Le rivendiche», Dir. Fall., 2002, 2, pp. 294 y ss. p. 296 cuestiona la eficacia probatoria 
reconocida por la ley a los asientos y libros contables del empresario regularmente 
llevados. Considera que no son títulos idóneos para la admisión al pasivo de un 
crédito, las facturas, los extractos de saldos bancarios, el «prospetto riepilogativo» 
de los créditos que titulen el INPS y la INAIL por contribuciones de previsión y 
asistencia no cubiertas y por sanciones civiles. Señala JACQUEMONT, Droit des 
entreprises en difficulté, cit., par. 429 las peculiaridades que atraviesa un derecho de 
crédito que no se refleja en un título documental como normalmente se reflejan los 
mismos. Sitúa los supuestos de crédito delictuales hasta el pronunciamiento judicial 
que señale o requiera una responsabilidad civil, así como los créditos que, en ausencia 
de título son objeto de un litigio en curso al tiempo de declararse la insolvencia. 

46 Sobre este punto y el proceso monitorio y el aporte documental, vid. sobre todo, 
GISBERT POMATA, «El proceso monitorio», en Los procesos para el cobro de deudas: 
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El acreedor acompañará a su solicitud de admisión al pasivo con una 
justificación escrita, privada o pública, en la que se acredita la existencia 
y consistencia de su pretensión patrimonial.47 La presentación de la do-
cumentación desempeña un rol de primer orden para todos los partici-
pantes en el procedimiento concursal, no sólo para el propio titular de la 
pretensión crediticia, también para el resto de acreedores que podrán o no 
impugnar tales justificaciones, causas, cuantías, preferencias, fechas, vali-
dez o vicio de los documentos y por extensión de la solicitud de admisión, 
etc., sino también para los administradores concursales, deudor, etc. La 
documentación acredita y justifica la existencia, certeza y veracidad de los 
créditos que se traten de hacer valer y que se convertirán en concurrentes. 

No se olvide, que son dos las cargas antitéticas del reconocimiento de 
créditos. Por un lado, la administración concursal corresponde determi-
nar la inclusión o exclusión de los créditos puestos de manifiesto por los 
acreedores y comprobar la existencia y legitimidad de cada crédito; y de 
otro lado, es carga del acreedor, excluida la tarea de combatir el criterio 
de la administración concursal, convenciendo al tribunal de la realidad de 
su existencia y cuantía, para lo que cuenta con todos los medios de prueba 
que el derecho admite. El acreedor soporta además la carga de comunicar 
su crédito, eso sí, temporáneamente y si no quiere pechar con las graves 
consecuencias de la intempestividad, las cuáles van desde la relegación su-
bordinatoria hasta la extinción endoconcursal del crédito, no así fuera del 
proceso concursal. 

monitorio, cambiario, monitorio europeo y europeo de escasa cuantía, (GISBERT/DÍEZ/
CARRETERO/GONZÁLEZ-CHOREN), Cizur Menor, 2010, pp. 29 y ss., 
especialmente pp. 120 y ss. 

47 Como bien se ha dicho en la doctrina italiana, el juez delegado, en nuestro caso y a 
la luz de la Ley Concursal, los administradores cumplen «una delibazione puramente 
provvisoria, indicativa ante litteram, antecedente il contraddittorio dell´adunanza, in 
ogni caso per nulla impegnativa e voncolante per cicchesia». Vid. PAJARDI, Manuale 
di diritto fallimentare, Milano, 1969, p. 483. En parecidos términos PELLEGRINO, 
Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, p. 208 cuando asevera como el juez 
delegado en colaboración con el curatore desempeña una verdadera y propia cognición, 
eso sí sumaria y sui generis, dando una primera valoración de la idoneidad del título 
sobre el que se funda el relativo crédito hecho valer por el instante. 
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Es el acreedor quién está obligado a identificar y justificar su crédito, 
y hacerlo en forma suficiente, indubitada. El crédito no deriva del auto de 
despacho de ejecución, sino del título que lo determina.48

Es indudable que si el acreedor presenta como medio probatorio una 
documentación idónea y adecuada, se traduce en una ventaja y casi segu-
ridad de su reconocimiento en la verificación del crédito. Ahora bien, el 
hecho de que un crédito esté reconocido por una certificación administra-
tiva, crédito público, no significa, ni puede hacerlo, que la administración 
concursal pueda, y además, deba revisarlo, comprobar la calificación que, 
en suma, de las distintas partidas realicen las Administraciones Públicas de 
sus pretendidos y justificados créditos. 

Por el contrario, la carencia parcial e incluso total de los medios de 
prueba no comporta de suyo la inadmisibilidad de la comunicación, in-
dependientemente de que exista o sea de oficio; pero sí aumenta las pro-
babilidades de su no inclusión en la lista provisional de créditos así como 
las probabilidades de impugnaciones como manifestación del derecho de 
oposición del resto de interesados en el concurso.49 Será el acreedor quien, 
en su derecho de oposición a la decisión de la administración concursal 
trate de justificar y probar el an y el quantum de su pretensión.50 Sólo así 
48 En el presente caso el actor pretendía además irrogarse de una causa de preferencia 

negocial como consecuencia del embargo trabado, pero este embargo realizado fuera 
del concurso con carácter preventivo en garantía del cumplimiento de la obligación 
cambiaria, no confiere al crédito privilegio concursal alguno, al no encontrarse en 
ninguna de las hipótesis de las causas de preferencia de origen negocial reguladas 
en el artículo 90 concursal. Es cierto que el embargo asegura el cobro en un proceso 
de ejecución suspendido, que queda a resultas del proceso concursal. El crédito del 
actor no se dota de esta manera de ningún privilegio real de clase alguna. Es más, los 
intereses devengados hasta la fecha de la declaración del concurso, al tipo previsto en 
la legislación especial, merecen la calificación de créditos subordinados.

49 En parecidos términos aunque salvando ciertas premisas, vid. SANGIOVANNI, 
«La domanda di ammissione al pasivo dell´insolvenza nel diritto tudesco», cit.,  
p. 1215.

50 Contundente el parágrafo 179 de la InsO cuando al referirse a los créditos discutidos 
señala: «Si un crédito fue objeto de oposición por parte del síndico o de un acreedor 
de la insolvencia, corresponde al acreedor la verificación contra aquellos que se 
opusieron. Si para un crédito de este tipo se presentara un título ejecutivo o una 
sentencia firme, corresponde al que se opuso la prosecución de la contestación». Véase 
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se obtiene un reconocimiento puro y simple del crédito, pues se prueba la 
entidad y la existencia. Sin embargo, esto ocurre sólo con el an, o sólo con 
el quantum no vale el reconocimiento51. 

La Ley concursal no exige en ningún momento que la justificación cre-
ditual se exteriorice a través de instrumentos públicos, tampoco lo prohíbe. 
En todo caso el acreedor que justifique un crédito en escritura pública se 
beneficiará sin duda alguna de su impronta probatoria, y lo mismo sucederá 
con los acreedores que basen sus créditos en títulos que llevan aparejada 
ejecución forzosa. El acreedor sabe que para hacer valer su crédito y veri-
ficarlo en el procedimiento concursal ha de justificarlo indubitadamente, 
de lo contrario quedará excluido del concurso, salvo que en el trámite de 
la impugnación sea capaz de demostrar, las bonitas, el an y el quantum del 
crédito. Esta justificación se fundamenta en los documentos. 

No olvidemos que el propio procedimiento concursal al igual que su es-
tructura es un proceso eminentemente documental.52 La propia Ley exige 

al amplísimo análisis que realiza SCHUMACHER, Münchener Kommentar zur 
Insolvenzordnuung, II, München, 2002, pp.1115 y ss., RdNr. 1 cuando asevera que 
la finalidad de la norma es «Die Bestimmung hat eher klarstellende Bedeutung insoweit, 
als sich “Betreibungslast” des Gläubigers oder des Bestreitenden bereits unmittelbar aus den 
Vorschriften über das Verteilungsverfahren ergibt: Ein Gläubiger, für dessen bestrittene 
Forderung Kein Titelim Sinne der par. 179 Abs, 2, 189 Abs. 1 vorliegt, wird bei einer 
Verteilung nicho berücksichtigt, wenn er nicho rechtzeitig nachweist, dass er die Festellung 
gegen den Bestreitenden betreibt». Señala UHLENBRUCK, Insolvenzordnung, cit., 
parágrafo 174, RdNr. 20 como los costes del reconocimiento tardío, al haber sido 
impugnados, son a cargo del acreedor que, con su propia negligencia, al haber omitido 
la presentación tempestiva de la documentación, ha provocado y causado un particular 
procedimiento de verificación. En análogo sentido SMID, Insolvenzordnung, cit., 
par. 174, RdNr. 9. Recordemos como en el derecho italiano sí existe esa posibilidad 
de reconocimiento con reserva de ciertos créditos a los que precisamente se han de 
aportar los medios probatorios idóneos, cuestión que abordaremos infra.

51 En parecidos términos DE MARTINO, Commentario teorico-pratico alla legge 
fallimentare, cit., p. 354; autor que sigue sobre todo en este punto a PROVINCIALI, 
Trattato, II, cit., p. 1284.

52 En el mismo sentido PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., p. 417 que 
añade como de otra parte la amplitud de poderes dell´ufficio fallimentare, la sua 
discrecionalita somma nella utilizzazione delle scritture contabili del concursado, la 
libertad de convicción en orden al fundamento de la pretensión del acreedor, subrogan 
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el acompañamiento al escrito de comunicación de documentos originales o 
en su defecto de copias autenticadas de los títulos o documentos relativos al 
crédito. Documentos que, como es fácilmente adivinable, variarán según 
las circunstancias del caso concreto. En efecto, podrá tratarse por ejemplo 
de textos contractuales, de documentos que consignen la entrega de mer-
cancía o productos, de intimaciones o requerimientos de cumplimiento, 
de pago, de reconocimientos de deuda efectuados por la persona declarada 
ahora concursada, de cheques o letras de cambio, de sentencias de condena 
del deudor, etc. 

Incluso valdría una factura siempre que de la misma resultase la razón 
del crédito y, en todo caso, el importe debido.53 Lo que se busca como 
medio probatorio no escapa a una mínima y necesaria capacidad justifica-
dora. En efecto, los documentos han de ser suficientemente detallados para 
hacer creíbles y reconocibles los elementos esenciales de las operaciones 
jurídicas económicas que han originado la pretensión crediticia.54 

Aunque es consciente de la posibilidad de que los originales de los tí-
tulos o documentos hayan sido aportados o consten en otro procedimiento 
judicial o administrativo, por lo que permite en el trámite de reconoci-
miento que sean aportados copias no autenticadas de los mismos siempre 

la constitucional defectuosidad contenida en la instrucción. recuerdan BOZZA/
SCHIAVON, Ĺaccertamento dei crediti nel fallimento: le cause di prelazione, Milano, 
1992, p. 79 la cognizione è sommaria. 

53 Sobre la idoneidad de la factura o no, vid. NOWAK, cit., par. 174, RdNr. 10; 
EICKMANN, cit., p. 796; UHLENBRUCK, cit., pár. 174, RdNr. 17.

54 Curiosa cuando menos la pretensión dilucidada en la Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Bilbao de 5 de junio de 2009, y en la que en un caso de 
descuento de pagarés con los que se instrumenta el pago de facturas no hay dos 
acreedores, pues la deuda es única y su titular inicial es el descontatario. Se discutía 
en la pretensión si el descuento transmite o no la posición de acreedor al banco 
descontante. La jurisprudencia tradicionalmente ha apuntado que con el descuento no 
hay cesión del crédito pro soluto, sino pro solvendo, es decir, para realizar las gestiones 
de pago oportunas y resarcirse así de lo anticipado al descontatario, lucrándose con 
la cantidad que no le satisfizo. Es al cedente a quién corresponde la titularidad del 
crédito. El banco simplemente tiene u ostenta una acción de regreso frente a quien 
descontó los pagarés. El banco debe dirigirse frente al emisor de los pagarés sin que 
pueda reconocerse como acreedor en el concurso del beneficiario-descontatario.
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que se justifique la solicitud efectuada ante el juzgado u organismo corres-
pondiente para la obtención de testimonio o la devolución de originales.55 
Excusa de esta exigencia cuando el acreedor hubiere ya presentado esos 
mismos documentos justificativos a otro procedimiento judicial o admi-
nistrativo. Una vez quede constancia de todo este material probatorio por 
parte de la administración concursal, podrán los titulares de los créditos 
solicitar a la administración la devolución de los mismos. 

Es claro que los promotores tienen amplios poderes inquisitorios, de-
biendo indagar y examinar las insinuaciones de créditos efectuando ins-
trucciones en orden a la existencia y entidad del derecho que se trata de 
hacer valer, empleando y trayendo elementos útiles para discernir la vera-
cidad de las oportunas informaciones, eventualmente conocidas en el pro-
cedimiento, con la colaboración de expertos, auxiliares y colaboradores del 
concursado, e incluso este mismo. Los administradores pueden realizar di-
rectamente las pruebas consideradas más oportunas, examinar todo tipo de 
documentos, mandar buscar otros que sólo por referencia o indirectamente 
constan en el concurso.56

De otra parte ¿quién coteja y comprueba el crédito y la documentación 
que lo justifica del administrador concursal que es acreedor?, ¿los otros dos 
administradores, el juez del concurso?

No cabe duda, que dentro de los créditos que más dificultades han en-
contrado tradicionalmente para ser reconocidos en el procedimiento de 
verificación del pasivo se sitúan los títulos valores, y máxime si carece de 

55 Como bien nos recuerda BERMEJO, «Artículo 85», cit., p. 1539 la limitación de 
los medios de prueba se justifica por el carácter sumario e inquisitivo del trámite de 
reconocimiento, ahora bien, dicha limitación no opera fuera de este trámite. Sobre la 
cuestión de los medios de prueba en base a los que se solicita la admisión al concurso 
vid. el importante y práctico trabajo de BONGIORNO, «La prova dei crediti per 
l´ammissione al concorso», Riv. Dir. Proc., 1995, pp. 351 y ss. 

56 Acertadamente PELLEGRINO, Fallimento e nuevo processo civile, cit., p. 26 el que 
el juez delegado tenga atribuidos poderes inquisitorios no significa sin embargo, 
que su valoración sea del todo discrecional y que tenga el poder de admitir total o 
parcialmente más allá de los resultados probatorios ofrecidos por las partes o asumirlos 
directamente, debiendo de todos modos decidir sobre la base de las pruebas aportados 
por las partes o de oficio. 
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una fecha cierta, así como también aquellos créditos que se formalizan en 
documentos o escrituras privadas. Piénsese por ejemplo en la posibilidad de 
un endoso en garantía, una prenda cambiaria, pero ¿qué pasaría si el endo-
so en garantía es encubierto por uno dominical? ¿Cómo prueba el acreedor 
pignoraticio su derecho en contra de la literalidad del contenido cambiario 
obligacional de la propia letra de cambió amén de la autonomía de cada una 
de las declaraciones?, ¿valdría como prueba el contrato subyacente y que no 
se transcribe lógicamente a la cambial?

Pero ¿cómo se prueba el crédito contenido en un título valor? ¿Basta 
con insinuar el crédito en base al título valor o por el contrario hay que 
referenciar y exteriorizar además la obligación causal que da lugar al libra-
miento de aquél o cambial? Y en todo caso, ¿cuáles han de ser los requisitos 
que debe poseer el título valor o letra de cambio o una acción endosada en 
garantía para ser oponible a la masa pasiva? En cierto sentido no es menos 
cierto que el título valor es constitutivo, no declarativo, y es constitutivo 
con la emisión o libramiento del propio cambial, sin obviar la relación jurí-
dica subyacente o sustrato del propio título-valor.

 Se ha discutido si esta justificación se extiende a todos los tenedores 
o no de una letra de cambio. En efecto, hay quien ha visto, que si bien el 
principio por el cual el título valor es la cambial misma, esta regla sirve 
para todo endosatario o tenedor de la letra una vez que esta circula, pero 
no para el primer tomador o endosatario, dado que la posición de este sería 
la correspondiente a la de un destinatario de una promesa de pago, por lo 
que ha de insinuar y verificar su crédito, no a través de la cambial o título 
cambiario sino indicando y probando la causa subyacente que motivó el 
libramiento de la letra.57 Lo relevante como criterio distintivo es dirimir 
si estamos ante contratantes directos del nexo o vínculo cambiario; o por el 

57 Este es el razonamiento de ROSINI, «Il credito cambiario nel fallimento», Giur. 
It., 1971, I, 1, p. 251. sin embargo un amplio sector de la doctrina italiana mantiene 
un principio distinto, extendiendo la regla que basta para insinuar la mera y sola 
presentación de la cambial, vid. entre otros PROVINCIALI, Trattato, III, cit., pp. 
1385 y ss.; SANTINI, Ĺazione causale nel diritto cambiario, 2. ª ed., Padova, 1969, pp. 
353 y ss.; BONFATTI, La formazione dello stato pasivo nel fallimento, cit., p. 40; 
STRADOLINI, «In tema di ammissibilità al pasivo di cambiale non protestata», 
Dir. e giur., 1976, p. 883.
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contrario, ante terceros que en un momento u otro de la vida de la relación 
cambiaria entran en ella.58 

No olvidemos los principios de autonomía, de abstracción y literalidad 
que presiden los títulos valores y máxime la letra de cambio una vez que 
va circulando, si bien esos rasgos se atenúan sobremanera en los títulos de 
participación, de modo que cada nuevo endosatario o tenedor, que irrumpe 
en el círculo cambiario, adquiere ex novo y constitutivamente su derecho y 
en ocasiones su obligación en vía de regreso. 

No en vano la misma abstracción causal de la letra de cambio bastaría 
para exonerar al tenedor o endosatario de la letra de cambio de presentar 
otro título justificativo de su crédito más que la letra misma o el título 
mismo, pero no la relación jurídica subyacente que causó el libramiento y 
de la que probablemente es un tercero ajeno.59 Así las cosas al acreedor le 
basta para insinuar y ver reconocido su crédito documentado en un título 
valor en el concurso, con invocar y presentar el título en cuestión. Su crédi-
to será reconocido, al ser un título ejecutivo que goza de un reconocimiento 
especial, sin ningún género de duda a menos que el deudor u otros acreedo-
res tengan fundados motivos para hacer valer su oposición.60 

Es que los requisitos que debe presentar el cambial de cara a su insinua-
ción y ulterior reconocimiento en el concurso por parte de los administra-
dores concursales están el de la certeza de la fecha de emisión que ha de ser 
obviamente anterior al auto de declaración del concurso.61 En una acción, 
la certeza de la fecha del endoso en garantía. Los problemas comienzan 
cuando se entiende que la indicación de la fecha de libramiento de un título 

58 Conforme PURCARO, «Il credito cambiario nel fallimento», Dir. fall., 1973, p. 13 
y ss., para este autor la declaración cambiaria tiene en el primer caso una función 
meramente ricognitiva (del rapporto causale che lega i contraenti diretti) y una 
función constitutiva en el segundo (de una autónoma relación crediticia). 

59 En parecidos términos PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., p. 417. 
60 No sin razón PELLEGRINO, Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, 

cit., p. 218 asevera como si un título de crédito tiene eficacia en el proceso de ejecución 
ordinario, en actuación de los principios de abstracción y literalidad, es legítimo 
considerar que análoga garantía debe ser reconocida al acreedor ordinario en la 
ejecución concursal. 

61 Vid. además BONSIGNORI, Il Fallimento, cit., p. 586. 
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valor, una letra de cambio, constituye un elemento esencia del título. Así 
las cosas, la fecha que aparece sobre el título, los caracteres de la literalidad 
y la abstracción del título, se presumen cierta salvo prueba en contrario.62

Es distinto si el levantamiento de la declaración equivalente negativa ha 
de realizarse también con anterioridad a la declaración del concurso.63 Si 
la fecha de vencimiento es anterior al auto concursal, el tenedor de la letra, 
acreedor concursal pero también cambiario, para no perjudicar la misma 
ha de levantar protesto o realizar la declaración negativa, lo que no escuda 
para que, en vista al concurso del aceptante y, en su caso del librado, iniciar 
la vía de regreso. 

No cabe duda que la fecha resultante sobre un título valor ha de repu-
tarse verdadera salvo prueba en contrario.64 A nuestro juicio tanto la fecha 
aparente de emisión como la de vencimiento del cambial, ha de presumirse 
cierta salvo prueba en contrario frente al concurso. No de otro modo puede 
arrumbarse a buen puerto el principio de literalidad. Pues débil favor se 
irrogaría al mismo si para toda relación, económica jurídica, la fecha de 
emisión de una letra fuese eficaz erga omnes y no en cambio ante una situa-
ción concursal.65 Recordemos la función que cumple la fecha dentro de la 

62 Conforme PELLEGRINO, Ĺaccertamento del passivo nelle procedure concorsuali, cit., 
p. 218. También STRADOLINI, «In tema di ammissibilità al pasivo di cambiale 
non protestata», pp. 883. Critica CRUCITTI, «La verifica dello stato passivo. Le 
rivendiche», cit., p. 296 como no debe constituir acto idóneo para conferir una fecha 
cierta la estampación puesta sobre el título por la entidad de crédito la banca en 
cuanto que su actividad proviene de un sujeto privado «né l´annullo postale apostó 
sulle cambiali in quanto normalmente apostó prima dell´effettivo riempimento e, 
quinde, dell´emissione della cambiale stessa».

63 Para CRUCITTI, «La verifica dello stato passivo. Le rivendiche», cit., p. 296 confiere 
seguridad en la certeza de la fecha, oponible a la masa pasiva, el levantamiento del 
protesto en cuanto acto completo «da pubblico Ufficiale, il deposito del titolo con 
l´istanza di fallimento».

64 Para BONFATTI, La formazione dello stato pasivo nel fallimento, cit., p. 43 esta regla 
vale también cuando la posesión del título de crédito constituye la razón de la pretesa 
insinuata nel passivo fallimentare. 

65 Así la Sentencia del Tribunal de Salerno de 22 de abril de 1974 afirma respecto al 
criterio de la literalidad del título y respecto a la certeza de la fecha que «la veridicità 
con riguardo alla data non può essere contestata se non al fine di dimostrare un fatto 
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emisión de una letra de cambio así como su consideración de requisito de 
incorporación a la misma. La letra no sólo constituye el documento justi-
ficativo por antonomasia de la relación jurídica crediticia, sino que además 
es un título ejecutivo. 

Lo mismo sucede empero con las anotaciones en cuenta, son un título 
ejecutivo, y por tanto debe procederse a un reconocimiento forzoso de los 
mismos. Es cierto que tampoco goza de publicidad la inscripción consti-
tutiva de una garantía sobre valores anotados en cuenta; en un registro que 
de por sí no es público, donde no existe publicidad formal y donde sim-
plemente un tercero difícilmente accederá a estos registros y a las cuentas 
de desglose o detalle de titularidades.66 A lo sumo, los titulares de estos 
valores ya dominicales, ya limitados, exteriorizarán su legitimidad a través 
de certificados de legitimación y durante el plazo de vigencia temporal del 
que gozan los mismos. Unos certificados que en modo alguno se asimilan 
a un título valor y no distan de ser un mero documento de legitimación 
probatorio.

El reconocimiento de créditos es una actividad razonada, individuali-
zada y justificada.67 La exigibilidad de la justificación del reconocimiento 

da cui derivi l´invalidità dell´obbligazione cartolare. In tal caso però la dimostrazione 
relativa incumbe su chi deduce una siffatta invalidità, e non basta la semplice 
affermazione della mancata prova della anteriorità del crédito». Sobre esta misma 
sentencia véanse las observaciones de BONFATTI, La formazione dello stato pasivo 
nel fallimento, cit., p. 44.

66 Sobre la oponibilidad de la garantía y el requisito de escritura pública en el supuesto 
de prenda sobre acciones anotadas en cuenta véase entre otros VEIGA COPO, La 
prenda de acciones, Madrid, 2002, pp. 241 y ss.

67 Recomienda la justificación por escrito del reconocimiento, y máxime del rechazo 
de un crédito o sólo cuando se reconozca parcialmente la Guía Legislativa sobre el 
Régimen de la Insolvencia, (MORÁN BOVIO (Coord.)), cit., p. 358, que arguye 
además como el requisito de justificación por escrito aumentará la transparencia del 
procedimiento; también podría llegar a hacerlo más previsible para los acreedores y 
facilitar el proceso de revisión judicial si se impugna la decisión del representante. 
La misma Guía recuerda como algunos regímenes establecen que las decisiones del 
representante (administrador concursal) sobre el reconocimiento de créditos deberán 
actualizarse periódicamente en la lista de créditos que obre en poder del tribunal o 
que se divulgue de alguna otra forma, con objeto de facilitar su consulta por parte de 
los demás acreedores y el deudor. Asimismo varios regímenes disponen que el crédito 
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se hace más palpable sobre todo, y, en sentido negativo, en el supuesto de 
exclusiones de créditos pues la administración ha de indicar con claridad 
pero también con rotundidad los motivos de tal exclusión. Claridad y ro-
tundidad que no cierran el paso al excluido o preterido para tratar de im-
pugnar tal apreciación negativa por parte de la administración concursal. 
La taxatividad y elocuencia del legislador en este punto es total. 

Identica comunicación se hará a aquellos acreedores cuyos créditos 
hayan sido reconocidos pese a no haber comunicado previamente su cré-
dito, es decir, los que gocen de reconocimiento automático, así como a los 
que se les reconozca una cuantía inferior a la solicitada y una clasificación 
distinta a la inicialmente pretendida. No en vano la lista de acreedores es 
dual, pues comprenderá una relación de los acreedores incluidos y otra de 
los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente. 

Con el reconocimiento se consigue la integración en la lista de acree-
dores de la masa pasiva, la totalidad de la masa que obtendrá satisfacción 
total o parcial en el procedimiento concursal. O el crédito se admite o se 
excluye, pero no se admite con reservas. Cuestión que nada tiene que ver 
con las comunicaciones tardías, y por ende con los reconocimientos tardíos 
de ciertos créditos, con las consecuencias económicas, procesales y materia-
les que conlleva tal situación. 

Si los promotores están habilitados para actuar ultra petitum, ya sea en 
relación con la entidad del crédito ya en relación a la existencia de posibles 
causas de preferencia no invocados por los acreedores.68 Y esta labor la lle-
van a cabo los administradores y no la junta de acreedores como antaño, que 
reconocía, discriminaba, jerarquizaba graduando y, en suma, situaba a cada 
acreedor allí donde la mayoría decidía.69 Pero que el reconocimiento sea 
obra y actuación de los administradores no implica un desconocimiento de 

se considerará reconocido cuando, después de la debida notificación, el representante 
de la insolvencia no reciba ninguna objeción a que se reconozca dicho crédito. 

68 Sobre este punto y aunque referido a la actuación del juez dado que en la legge 
Fallimentare italiana es éste el encargado de evacuar la verificación vid, MAZZOCCA, 
Manuale di Diritto Fallimentare, cit., p. 377.

69 Sobre el derecho derogado vid. dada la abundante literatura jurídica, entre otros, 
GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, II, 4. ª ed., cit., pp. 423 a 425.
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esta fase por el órgano judicial, el cuál sí decidirá aquellos reconocimientos 
que hayan sido impugnados por los acreedores, incluyendo o excluyendo 
créditos, modificando cuantías, privilegios y cualesquiera otras vicisitudes 
que atañan a la esencia del crédito mismo. No obstante no es menos cierto 
que la administración concursal se erige en la genuina protagonista en la 
fase de verificación de los créditos. 

7. Créditos Garantizados con Garantía Real Inscrita. El Problema 
de Ciertas Garantías Reales Novedosas. Las Garantías Omnibus o 
Globales. Los Negocios Fiduciarios.

Gozan por último de reconocimiento forzoso, los créditos asegurados 
mediante garantías reales inscritas -efectivamente inscritas, que no sus-
ceptibles de inscripción, en registro público y los de los trabajadores cuya 
existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón consten en el concurso. Respecto de los primeros, la 
fuerza de su reconocimiento descansa en la legitimidad, veracidad y exac-
titud que se presume de la inscripción en un registro público. El asiento 
registral dota de certidumbre y eficacia legitimadora a estas pretensiones 
que se tratan de hacer valer en el concurso. La confianza en su veracidad 
se basa en el principio de la apariencia y seguridad jurídica. Existe una 
auténtica presunción de legitimidad y veracidad en este tipo de créditos, 
que traen su fuerza y parte de su causa de una inscripción secundum tabulas. 
Ahora bien, el interrogante es claro, ¿qué es lo que consta indubitadamente 
para el concurso en una garantía real inscrita?, ¿su existencia y validez? ¿Y 
el resto del contenido del crédito, no debe acaso comunicarse a efectos de 
asegurar ex ante la extensión del mismo y obviar así la dispensa legal de la 
carga u onere de comunicar el crédito?70 Como bien se ha señalado, si fuera 
70 Para HERBOSA MARTÍNEZ, «Comunicación, reconocimiento y calificación del 

crédito hipotecario en el concurso», en Créditos, garantías y concurso. Estudios jurídicos 
homenaje al profesor Ruíz de Velasco, [VEIGA (Coord.)], Cizur Menor, 2010, pp. 173 
y ss., p. 183, el reconocimiento forzoso de los créditos asegurados con garantía real 
inscrita en registro público, como los asegurados con hipoteca, sólo supone que hay 
determinados aspectos del crédito, como la «existencia y validez» del mismo, que no 
pueden ser objeto de valoración o verificación por la administración concursal, sin 
perjuicio de su eventual impugnación conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 
LC. Dicho precepto no ofrece —para la autora— ninguna base para entender que los 
créditos asegurados con garantía real deben ser reconocidos sin haberse comunicado 
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del concurso esta realidad registral, basta para determinar la existencia de 
un derecho y legitimar el despacho de ejecución, en el concurso también 
ha de servir para fijar la existencia de los créditos en cuestión.71 Un órga-
no privado y extrajudicial como es la administración concursal no puede 
cuestionar la veracidad externa de los mismos, no así las causas materiales 
que sí son susceptibles de impugnación.72 ¿Qué sucede en realidad en una 
solvencia con toda la pléyade de supuestos de hipoteca inmobiliaria, hipo-
teca mobiliaria, prendas sin desplazamiento, anticresis, pero no acciones 
anotadas en cuenta?, y ¿los contratos de arrendamientos financieros y ven-
tas con pacto de resera de dominio en caso de que estuviesen inscritos en 
el Registro de Bienes Muebles? No olvidemos que estas dos últimas figuras 
no son garantías reales, juegan un papel de pseudogarantía.73 La ambigüe-
dad respecto al revestimiento formal o no de estas figuras y su necesidad o 
no de inscribirse en el registro de bienes muebles es enorme.

Téngase en cuenta además que una lectura detenida de las normas de 
prelación de una ley de garantías o de insolvencia, suelen exteriorizar unas 
modificaciones legislativas de gran trascendencia que a priori pueden pasar 
desapercibidas. Así, en el caso de ventas a plazo, reservas de dominio y 
condiciones resolutorias si buscamos una correspondencia con la regulación 
de la venta de bienes muebles a plazo, reconoce al acreedor la preferencia 
específica de la prenda, siempre y cuando, el respectivo contrato se haya 
otorgado en documento público aunque no esté inscrito en el registro de 

al concurso. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de la escritura de hipoteca 
inscrita no se desprende la cuantía líquida del crédito que es objeto de reclamación en 
el concurso; de este modo, sólo la comunicación del acreedor permitirá determinar la 
cantidad que se pretende hacer efectiva mediante la garantía en el concurso, puesto 
que del título inscrito sólo deriva la deuda inicial pero no la deuda actual

71 Cfr. BERMEJO, «Artículo 86», ComLC, cit., p. 1548.
72 Comparte este argumento MAIRATA LAVIÑA, «Artículo 86», La nueva regulación 

concursal, cit., p. 286.
73 Crítico con estas figuras sobre todo por atribuírseles ope legis un privilegio especial, 

probablemente tan excesivo como injustificado VEIGA COPO, Los privilegios 
concursales, 2.ª ed., Granada, 2006, pp. 201 y ss.; contrario igualmente a asimilarlas a 
las garantías reales y su inscripción a efectos de reconocimiento forzoso VALPUESTA 
GASTAMINZA, «Artículo 86», Comentarios Ley Concursal, cit., p. 680. Igualmente 
FERRÉ FALCÓN, Los créditos subordinados, cit., p. 214, nota 392.
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venta a plazos de bienes muebles, registro que se integra dentro del Regis-
tro de Bienes Muebles. Respecto a la venta a plazos de bienes muebles, no 
casa y menos se comprende el gozar de una preferencia sobre un bien del 
que todavía se es propietario. Estamos ante contratos de compraventa en 
los que se diluye la transmisión inmediata del dominio bien sea cobijando 
estos contratos a través de condiciones resolutorias, bien a través de prohi-
biciones de disponer finalmente reservas de dominio. El vendedor en caso 
de incumplimiento goza de una acción reivindicatoria de la propiedad, su 
propiedad, pero ¿necesita un privilegio especial, y en caso afirmativo, por 
qué?, ¿acaso no es suficiente la acción recuperatoria del dominio, qué justi-
fica tamaña sobreprotección? A ello hay que unir como el derecho asimila 
estas ventas a una genuina garantía real al menos en su fase dinámica de 
ejecución, ya que permite al vendedor (propietario) en caso de incumpli-
miento ejercitar el ius vendendi. 

No obstante no es cierta tal asimilación entre otros motivos porque la 
venta a plazos exige para su eficacia el cumplimiento de una serie de requi-
sitos, a saber, la operación o figura en sí sobre la que recae el privilegio debe 
ser bien una compraventa o bien la financiación o contrato de préstamo 
necesarios para esa compraventa, siendo una operación con precio aplazado 
nunca inmediata o al contado. El privilegio concedido u otorgado por el 
legislador concursal se circunscribe únicamente a los créditos relativos a los 
plazos impagados del contrato de compraventa o del crédito de financia-
ción de la misma. 

Privilegio que tutela los plazos pendientes de pago únicamente, pero 
no cualesquiera otras indemnizaciones o gastos del contrato. Un privilegio 
a medida del vendedor o en su caso del financiador, si bien nada obsta a 
su credibilidad adquiriendo el cesionario el crédito junto con el privilegio 
especial, un crédito que sólo se devaluaría si el cesionario fuese persona 
especialmente relacionado con el deudor fallido. La propia dinámica de la 
venta a plazos integra los intereses en el mismo pago de los plazos por lo 
que cuando el deudor comprador incumple, lo hace en todos los ámbitos 
por lo que se produce un vencimiento anticipado de todos los plazos inte-
grados los intereses. 
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Respecto de las condiciones resolutorias, en cierta medida se ha pro-
ducido una recalificación de las mismas en el concurso. La Ley Concursal 
concede privilegio especial para los créditos nacidos de contratos asegura-
dos con condición resolutoria sin que a priori se exija su inscripción regis-
tral. No obstante, se exige como requisito formal constitutivo la inscripción 
en el Registro de la condición resolutoria de cara tanto a su oponibilidad 
como para su condición de privilegio. 

Respecto de las acciones o valores anotados, el registro contable de va-
lores anotados en cuenta, no es un registro público de valores; por el con-
trario, es privado y en el que se recogen las titularidades dominicales y 
limitadas que sobre este tipo de valores pueden constituirse. La inscripción 
es constitutiva. Y lo es también en los supuestos de una prenda de acciones 
sobre este tipo de valores, a modo de traditio ficta. La inscripción equivale 
a la constitución. Ahora bien, el certificado administrado de valores expe-
dido por las entidades que gestionan estos registros contables, no entraría 
dentro de esta tipología al no tratarse de un registro público para verse 
favorecido por el reconocimiento forzoso. Pero sí lo haría como título que 
lleva aparejada ejecución. Partiendo de su no condición de título-valor, es 
menester determinar cuál es su naturaleza y régimen dentro de ese gran 
ámbito constituido por el no título-valor.74 

La naturaleza del certificado es clara: acredita la titularidad y la le-
gitimación frente a terceros del mismo modo que puede hacerlo una cer-
tificación registral.75 La calificación jurídica específica del certificado 
de legitimación debe deducirse de la finalidad económica que persigue.  
La correcta comprensión del papel representado por el certificado se logra 
a la vista de las correspondientes funciones de sus homólogas en el ámbito 
de las acciones cartularizadas: así, el certificado acreditativo de los títulos 
74 Sobre esta cuestión y para más detalle me remito entre otros a VEIGA COPO, La 

prenda de acciones, cit., pp. 356 y ss.
75 DE EIZAGUIRRE, «La opción por el concepto amplio de título valor», RDBB, 1995, 

núm. 57, p. 1168, apunta la función de estas certificaciones no es sólo la de acreditar 
la posesión mediata del titular, sino «la de garantizar durante el tiempo de validez del 
certificado la inmovilización del depósito o inscripción en favor del tenedor del documento»; 
como indica ZÖLLNER, «Die Zurückdrängung des Verkörperungselements», cit., 
pp. 270 ss., respecto del depósito.
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en una entidad autorizada y en relación a la asistencia a juntas, es la tarjeta 
de asistencia.76

Una nota común a todos estos títulos es que ciertamente no incorpo-
ran o no representan la acción, pero sí incorporan de forma excluyente la 
legitimación para el ejercicio de los derechos sociales derivados de aquella. 
No obstante y pese a su naturaleza, en el supuesto de falta de concordancia 
entre la legitimación certifical y el asiento contable, siempre primará este 
último. Se presume a priori una correspondencia absoluta y legalmente ga-
rantizada entre asiento y certificado.

Durante la vigencia del certificado, y en tanto no sea restituido, se pro-
duce una indisponibilidad de la acción frente a los actos voluntarios de 
disposición de su titular. De este modo, la posesión del certificado en vigor 
constituye una prueba que garantiza frente a todos, sociedad emisora; no 
sólo la titularidad y condiciones del derecho, sino que el mismo ha quedado 
indisponible para el titular desde la fecha de la emisión. No obstante, tanto 
la sociedad como el adquirente tienen que contar con la posibilidad de que 
el contenido de la certificación haya sido alterado como consecuencia de 
la ejecución forzosa de esas acciones anotadas, supuesto, para el que no se 
precisa la restitución del certificado. Aún en este caso concreto, sin duda 
pesaría sobre la entidad de llevanza a la que consta la existencia de un cer-
tificado en vigor, la obligación de poner esa circunstancia en conocimiento 
de la sociedad emisora.

Qué decir igualmente de otras realidades registrales en este caso sobre 
bienes inmateriales como puede ser la propiedad industrial, es el caso de las 
Patentes y Marcas, ¿acaso no puede ser susceptible de garantía activos como 
los derechos sobre una marca o sobre una patente? ¿Acaso no constan su-
ficientemente esas garantías si los mismos han sido inscritos en la Oficina? 
No se olvide que todo bien o derecho susceptible de integrar una empresa 
en sentido objetivo o establecimiento mercantil, aisladamente considerado 
puede ser objeto de garantía real, tanto de una hipoteca mobiliaria como 
una prenda sin desplazamiento de la posesión. La Ley admite sin tapujos, 
76 Así, DE EIZAGUIRRE, «La opción», cit., pp. 1167-1168, viene a parificar al menos 

funcionalmente, como medios equivalentes de presentación, el certificado del artículo 
58 LSA con el del artículo 12 LMV.
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la práctica además se ha encargado de ratificarlo, la hipoteca mobiliaria de 
signos distintivos, tanto sobre marcas como nombres comerciales, pero lo 
mismo sucede con las patentes y los modelos de utilidad y los diseños. La 
falta de inscripción de la garantía en el Registro priva al acreedor de los 
derechos inmanente al titular de un derecho real de garantía. 

8. Las causas de preferencia de origen negocial y la garantía real.

¿Qué papel, qué fuerza, qué realidad y qué función cumple 
verdaderamente una prenda, una garantía real en un concurso?, ¿qué sucede 
y qué posición real asume en caso de verse afectada por el proceso y no 
gozar, voluntaria o legalmente del derecho de ejecutar separadamente toda 
vez que se levante la paralización del artículo 50 de la norma de garantías 
colombiana?

Es una constante en importantes sectores doctrinales ver en los privile-
gios una excepción cuando no una perversión de la par conditio creditorum, 
así como los causantes del empobrecimiento o devaluación del patrimonio 
concursal.77 No ignoramos la relevancia de estas críticas que a la postre 
abogan por una nueva redimensión del valor de la paridad. Y al hablar de 
paridad, inescindiblemente hay que hacer referencia al valor o al paradig-

77 Sobre el carácter marginal o residual de esta idea valor que es al fin y al cabo la 
par conditio creditorum se pronunció con contundencia SCHLESINGER, «Ĺ eguale 
diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore», Scritti in onore di Luigi 
Mengoni, Milano, 1995, tomo I, pp. 919 y ss. Abanderado en nuestra doctrina de 
este acertado postulado, BISBAL, «La insoportable levedad del derecho concursal», 
RDM, 1994, pp. 843-872, p. 855. Crítico, extremadamente crítico con el principio de 
igualdad de los acreedores, NEMEDEU, «Le principe d´égalité des creánciers: vers 
une double mutation conceptuelle», RTDComm., 2008, núm. 2, pp. 241 y ss., quien 
parte de un axioma claro, desacralizar el principio de igualdad en beneficio de la 
desigualdad de los acreedores. Principio al que tacha de misterio su naturaleza jurídica, 
llegando a afirmar p. 242 como algunos han llegado a reconocer que el principio de 
igualdad de los acreedores, a pesar de las controversias que suscita, residencia un 
dogma, «l`âme du violon, une balise dans la tempête». Para RUGGIERO, «Artículo 
111», Il nuovo diritto fallimentare, [JORIO (Dir.)], II, Bologna, 2007, pp. 1832 y ss., 
p. 1838 la par conditio no es un principio absoluto, sino solo un principio tendencial 
de naturaleza procesal que puede sufrir derogaciones en la medida en que surgen 
intereses que se consideran prevalentes y, por consiguiente, mejor y mayormente 
tutelados. 
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ma distributivo. Pero ¿cuál es el valor y el rol que juega en el concurso lo 
distributivo?

Decir sin más que, el privilegio es el enemigo del derecho -Das Vorrecht 
ist der Feind des Rechts-, puede llegar a constituir una aberración.78 Primar 
unos u otros intereses es una elección, una selección entre alternativas no 
siempre coincidentes, antes bien, antitéticas, mal comprendidas y en no 
pocos casos peor explicadas y justificadas. El concurso es un fenómeno 
complejo, una institución compleja, incluso poliédrica, donde son varios y 
distintos los intereses enfrentados, en conflicto. En la tensión de los mis-
mos, pero sobre todo, en la resolución concursal de todos esos intereses, no 
pocas veces contrapuestos, así como la preordenación de los mismos por 
voluntas legis, se encuentra la médula misma de un sistema concursal. 

Y es que preordenar créditos, reasignar posiciones (positivas y prefe-
renciales o negativas y relegadas) en un concurso y esquivar la igualdad 
distributiva entre todos los acreedores, entraña riesgos, genera asimetrías, 
implica elecciones y optar por tutelar incluso legalmente posiciones jurídi-
cas que de lo contrario quedarían relegadas.79 
78 La cita es de JAEGER, Lehrbuch des Deutschen Konkursrechts, 8 ed., Berlin-Leipzig, 

1932, p. 64. En un sentido análogo HENCKEL, «Reform des Insolvenzrechts», ZZP 
(97), 1984-4, pp. 369 ss., p. 373, «Die Vorrechte sollen entfallen». También BERGES, 
«Zur Einschränkung der Konkursvorrechte», KTS, 1959, núm. 4, pp. 53 y ss., p. 
54; HASNISCH, «Zur Reformbedürftigkeit des Konkurs- und Vergleichsrecht», 
ZZP, 1977, 90, pp. 1 y ss., p. 14. En Austria todavía se llega más lejos pues la 
reforma concursal de 1982 y en pro del principio de paridad suprimió los privilegios 
en busca de un concurso sin clases Klassenlosser Konkurs, vid. HOLZHAMMER, 
Österreichischen Insolvenzrecht. Konkurs und Ausgleich, 2.ª ed., Wien-N. York, 
1983, p. 37. Sobre los Klassenlosser Konkurs también HABSCHEID, «Öffentlich-
rechtliche Forderungen, insbesondere Steuerforderungen im Konkurs», KTS, 1996-
2, pp. 201 ss., p. 202. Más recientemente McCORMACK, «The Priority of Secured 
Credit: an Anglo-American Perspective», JBL, 2003, July, pp. 389, p. 392; WHITE, 
«Work and Play in Revising Art. 9», (1994), 80, Va. L.R., pp. 2089 y ss., p. 2091.

79 Tutelar los derechos y las pretensiones de unos y otros acreedores en un procedimiento 
concursal no se antoja una tarea sencilla, tampoco cómoda. Hablar de eficiencias, 
contraponer unas a otras, en suma es una decisión o una suerte que se deja a 
cada legislador, a cada ordenamiento. Vid., la interesante aportación que realiza 
DENOZZA, «Different Policies for Corporate Creditor Protection», EBOR, 2006, 
núm. 7, pp. 409 y ss. 
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No debe olvidarse que es precisamente el tratamiento concursal de los 
créditos, donde las elecciones y decisiones del legislador se enfrentan a la 
realidad, a la hora de la verdad, la de primar y relegar, la de resituar o 
negar satisfacción endoconcursal, por lo que cobran fisonomía dentro del 
procedimiento concursal y máxime del crédito con privilegio el que mues-
tra una mayor proclividad a esos intereses contrapuestos, a una intensidad 
conflictual.80 

Y en la cúspide los intereses concurrentes, sólo prima uno, ambiguo y 
difícilmente en ocasiones concretado el interés concursal. Y la tutela del 
crédito, y por ende del conjunto de acreedores tan diferentes y dispares 
entre sí, es uno de los auténticos vértices del derecho concursal. Ello no 
empece para que los distintos acreedores asuman, o estén en condiciones 
de asumir estrategias diferentes en el procedimiento concursal.81 Y es la 
preeminencia de unos intereses sobre los otros, de unos conflictos y sobre 
todo de unas decisiones que trasciendan a los mismos, donde este derecho 
tan excepcional como particular cobra toda su virtualidad y se dota de su 
especial fisionomía. Donde la satisfacción de unos va en detrimento de los 
otros, donde la equidad y el principio de igualdad y paridad coliden con 
los de proporcionalidad y preferencia. Y donde los objetivos y el interés del 
concurso o concursal puede ser visto desde una miríada de pretensiones 
totalmente opuesta. 

Tal vez no yerran aquellos que, desde una óptica del análisis económico 
del derecho alegan que la función propia de una norma concursal no es 
otra que «to maximise the collective return to creditors».82 Es el legislador 

80 En parecidos términos, SÁNCHEZ GRAELLS, Los acreedores involuntarios, cit.,  
p. 28.

81 Vid. así LOPUCKI/MIRICK, Strategies for Creditors in Bankruptcy Proceedings, 5.ª 
ed., New York, 2009.

82 Apunta JACKSON, Logic and limits of Bankruptcy Law, Cambridge, Mass., 1986, 
capítulo 1 y 2, pp. 7 y ss., como el derecho de insolvencia es mejor visto como una 
«collectivized debt collection device» y como una respuesta al «common pool» problema 
creado cuando diversos «co-owners assert rights againsts a common pool of assets». Sobre 
esta teoría vid. el profundo análisis de FINCH, Corporate Insolvence Law, 2. ª ed., 
Cambridge, 2009, pp. 32 en su detallado análisis de las distintas visiones del derecho 
de insolvencias corporativo. 
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quién ha optado por erigir el edificio tutelar del crédito a través de la pre-
ferencia, quién ha amputado y degradado o sobrevalorado y ultraprotegido 
determinados créditos -como por ejemplo los créditos por responsabilidad 
extracontractual- y por ende privilegios o causas de preferencia, quién ade-
más ha dejado abierta la puerta a una disociación de la categoría de privile-
gios en el derecho patrimonial en función de la concursalidad.83 

Una vez más ha sucumbido a las tentaciones de la no unificación del 
derecho privado patrimonial. Establecer rangos no es cómodo, tampoco 
superficial, y bien es cierto que el rango no es un derecho, pero sí jerarqui-
za, prelaciona y preferencia, y sólo al preordenar rangos se preferencian de-
rechos.84 No hay otra alternativa, por mucho que sea variable o distintiva. 
No ocultamos, al mismo tiempo que la clave de un más correcto sistema 
concursal pasa por una drástica reducción y a la vez racionalización de 
los privilegios, en realidad, del selvático y esclerotizado sistema de privi-
legios existente que sólo han terminado por generar un auténtico bosque 
intransitable, pero culpar a estos de todos los males excede de una mínima 
congruencia.85 
83 De un modo categórico y asertivo, aunque específico para los privilegios legales, 

RUGGIERO, «Artículo 111», Il nuovo diritto fallimentare, [JORIO (Dir.)), II, 
Bologna, 2007, pp. 1832 y ss., p. 1838 señala como la fuente legal del privilegio y su 
absoluta tipicidad así como la absoluta exclusión de una posible fuente convencional 
llevan o comportan la taxatividad de los privilegios según un juicio de «meritevolezza» 
en relación a la causa del crédito y a la unicidad de la categoría para todo tipo de 
bienes. 

84 En parecidos términos y referido al principio de prioridad del artículo 17 LH, vid. 
ROCA SASTRE/ ROCA-SASTRE MANCUNILL, Derecho hipotecario, II, 8ª ed., 
1995, pp. 61 y ss. Sobre el privilegio, la preferencia y el rango vid. sobre el derecho de 
preferencia el trabajo de PLANIOL/RIPERT, Traitè practique de droit civil française, 
Suretès Reélles, XIII, París, 1953, pp. 222 y ss. 

85 Se ha llegado incluso a proponer en el caso de security interest priority de limitar su 
derecho de ejecución a sólo una fracción de la collateral. Vid. SCHWARTZ, «Priority 
contracts and priority in Bankruptcy», Cornell L. R., 1997 (82), pp. 1396 ss., p. 
1397; BEBCHUK/FRIED, «The Uneasy Case for the priority of secured claims in 
Bankruptcy», Yale L.J. (105), 1996, pp. 857 ss., p. 909-911 propone como regla una 
fixed-fraction del 75 %. HUDSON, «The case against secured lending», IRLE, 1995, 
p. 45, para quien si bien se discute la fracción se decanta por situarla alrededor del 
80%. Incluso se ha llegado a insinuar una reconversión de los acreedores junior en 
acreedores ordinarios vid. MANN, «The first shall be last: A contextual argument 
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Es notable que una ley concursal no deba ser un pozo de deseos con 
cuya ayuda se pueda acabar con los problemas económicos de deudor y 
acreedores, pues no cabe duda que la crisis económica del deudor consti-
tuya un evento dañoso para todos y cada uno de sus acreedores, si bien se 
verán afectados de distintas formas.86 Es por ello por lo que deben com-

for abandoning temporal rules of lien priority», Tex. L. R. (75) 1996, pp.11 ss., p. 45 
a 49. Más recientemente, la Enterprise Act 2002 propone que un cierto porcentaje de 
las ejecuciones de una floating charge sea apartada en favor de los unsecured creditors, si 
bien legalmente todavía no se ha establecido el tanto por ciento que se implementaría 
por vía estatutaria. Esta idea no es nueva pues ya responde al marco que en su día 
estableció el Cork Committee Report on Insolvency Law que recomendaba un 10 
% de esas ejecuciones entregados a los acreedores ordinarios o no garantizados. Vid. 
MILMAN, «The 10 Per Cent Fund», Insolv. L., 1999, pp. 47 y ss. Como bien señalaba 
el presidente de este comité Sir Kenneth Cork se pretendía: «First, the almost total 
abolition of preferences; secondly, restrictions on the reservation of title; thirdly, 
creditors having fixed charges to be restrained from realising their security for 12 
months after the appointment of a receiver … therefore it seems fair to some of us … 
to give the unsecured creditors a stake, say 10 per cent, in the net realisations of the 
receiver». Como nos podemos imaginar la mayor oposición se suscitó por parte de los 
Bancos y cuando la Insolvency Bill resultado del Cork Report fue publicado en 1984 
no se incluía la provisión del 10 %. Vid. McCORMACK, «The Priority of Secured 
Credit», cit., p. 391. GOODE, «Is the Law too Favourable to Secured Creditors? », 
Can.Bus.L.J. 1983-1984, vol. 8, pp. 53 y ss., p. 75. Contundente en nuestra doctrina 
LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, Madrid, 2000, p. 111 
cuando asevera como la finalidad de restituir el principio de la par conditio explica la 
necesidad que se califica como de racionalización del sistema de privilegios. Esto, no 
obstante, —continúa el autor—, desde una perspectiva distinta, dotar de racionalidad 
al sistema de privilegios comporta una tarea diversa que consiste en fijar el criterio que 
explique y justifique los privilegios otorgados. 

86 No tienen desperdicio las aseveraciones de CARRASCO PERERA, Los derechos 
de garantía en la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 28 quien en su propio prólogo y 
no sin una buena dosis de ironía pero también de extrema realidad y cierta acritud 
señala: «Es inexplicable el optimismo de nuestros legisladores, y de quienes les jalean, 
cuando se creen que el Derecho concursal constituye una poderosa contribución a la 
justicia y a determinados fines de naturaleza social y económica. Es asombroso cómo 
maduros juristas y operadores económicos prudentes afirman que la modificación 
de nuestro Ordenamiento concursal es un acontecimiento de gran importancia, y 
enormemente esperado. Y la mayoría de ellos no lo espetan por cinismo. Cuando la ley 
concursal se pone al servicio de fines de política legislativa ajena a los acreedores, se 
ignora gravemente cuál es la condición humana, los motores del animal racional —un 
ser puramente egoísta— la existencia de intereses no cooperativos en la quiebra, la 
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partir, eso sí, en grados distintos, la pesada losa del sacrificio que deriva del 
concurso del deudor común; una buena ley concursal debe producir, como 
efecto, tanto una mayor prontitud en el tratamiento de las insolvencias 
materiales que pueden ser encauzadas a través de soluciones económicas 
viables, saneamiento, ayudando a que acreedores y deudores cooperen ante 
el problema de la insolvencia (lo cual en ocasiones, más de las deseadas, es 
harto imposible), como a una rápida, efectiva y justa, en la medida de lo 
posible, liquidación del patrimonio del concursado.87 

Baste una mera lectura de la Ley para darse cuenta que prima ante 
todo la posibilidad de llegar a un convenio con los acreedores, sea este 
anticipado o no, y en el que los acreedores privilegiados están llamados a 
desempeñar un importante papel.88 

Pero, ¿cuál es el verdadero valor que tiene un crédito en un procedi-
miento de insolvencia tanto en el proceso de reorganización como en el 

creación de incentivos perversos, la catadura, la ralea de los sujetos que hacen quebrar 
las empresas, que en la mayoría de los casos son unos tramposos, la poca importancia 
social que tiene el que un empresario, unos propietarios, unos managers, continúen 
mangoneando la empresa que ha podido llevar a la ruina a muchos pequeños 
acreedores, la futilidad de mantener temporalmente con vida a una unidad económica 
por la que, si se subastara ahora, no daría un duro el que a grandes voces propugna 
que se mantenga, la risible creencia de que un abogado y un auditor o economista 
pueden estar dotados de una sagacidad empresarial más aguda que la de quienes han 
arruinado o vaciado la empresa; se ignora la facilidad con que se hacen planes de 
viabilidad y vacuidad de su contenido». 

87 Sobre esta reflexión vid. en profundidad SCHMIDT, «Das Insolvenzverfahren neuer 
Art. Kernprobleme der Insolvenzrechtsreform nach dem Kommissionsbericht», ZGR 
(1986) p. 178 y ss., especialmente p. 181; también en SCHMIDT, «Fundamentos 
del nuevo derecho concursal alemán», Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal 
de 2001, [GARCÍA VILLAVERDE/ALONSO UREBA/PULGAR (Dirs.)], 
Madrid, 2002, p. 22. Como bien señala BORK, Insolvenzordnung, 7.ª ed., München, 
2002, p. X, «Das Hauptziel der Insolvenzrechtsreform ist es sicherlich, Massnahmen 
gegen die Massearmut zu ergreifen, damit möglichst viel Verfahren eröffnet und 
durchgeführt und so möglichst viele Insolvenzfälle in einem geordneten Verfahren 
abgewickelt werden können. Dazu kommt als wesentliche Intention eine bessere 
Abstimmung vom Liquidation und Sanierung».

88 Del juego de los privilegios y preferencias en el convenio, aunque en este caso del 
convenio preventivo italiano, vid. en profundidad, CENSONI, «I diritti di prelazione 
nel concordato preventivo», Giur. Comm., 2009, núm. 1, pp. 20 y ss.
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de liquidación?, y, sobre todo, ¿cuál es el valor concursal del mismo?, con 
independencia de los mecanismos o cauces que arbitra la ley para que el 
crédito esté reconocido en el procedimiento, toda vez que el mismo sea 
concurrente, hemos de interpelarnos por ese valor concursal o valor relati-
vo. En efecto, un crédito no vale lo mismo si es relegado o corre el riesgo, 
desde su nacimiento, de verse postergado en la clasificación creditual de un 
concurso. 

Es un crédito marginalizado, como contrariamente lo es priorizado y 
sobrevaluado el crédito que goce de una causa de preferencia. Es la posi-
bilidad real de su satisfacción lo que en realidad determina el valor con-
cursal de un crédito. Ahí radica su valor relativo, pero también técnico y 
económico, pues a menor valor mayor es el riesgo y mayor la exigencia del 
acreedor si está en condiciones eso sí, de exigir. La satisfacción del crédito 
está en función en buena medida del input de riesgo que el mismo asume, 
el que lleva incorporado ex ante, valor que sin duda se robustece si el acree-
dor se provee de garantías reales, o incluso, si preordena su posición en un 
hipotético pacto o acuerdo de subordinación convencional, así como tam-
bién si es el legislador quién le otorga una causa de preferencia legal. Pero 
también se valora esa satisfacción en función de la concurrencia cualitativa 
y también cuantitativa da la masa de acreedores que esperan satisfacción de 
un patrimonio insuficiente.89 

Qué duda cabe que los privilegios desprenden un particular y especial 
embrujo; tanto sus causas, sus especiales consideraciones de índole jurídi-
co-políticas, relativas a la cualidad subjetiva de los acreedores, como sus 
motivos y sus finalidades, son una parte esencial de toda norma concursal, 
la médula de todo el sistema crediticio. 

Como ya advertíamos en anteriores trabajos, no era el momento de 
promulgación de la norma concursal tiempo de hacer críticas de fondo al 
legislador, sino de apostar por una norma al menos esperanzadora, tampo-
co de enjaezar sus aciertos y silenciar sus equívocos, pero sí de censurar en 
89 RASMUSSEN, «Debtor ś choice: a menu approach to corporate bankruptcy», Texas 

L. Rev., 1992, núm. 71, pp. 51 y ss.; sobre todo, y del mismo autor, RASMUSSEN, 
«An essay an optimal bankruptcy rules ans social justice», U. Illinois L. Rev., 1994, 
pp. 1 y ss., sobre todo, pp. 11 y ss. 
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ocasiones su falta de calidad y claridad en algunos artículos, una claridad 
siempre deseable y que, en su defecto, arrastra un poso de incertidumbre y 
duda al no saber realmente lo que ha querido decir el legislador o simple-
mente no saber a ciencia cierta en qué estaba pensando el legislador cuando 
ha redactado algunos artículos. 

El privilegio tiene su razón de ser (aunque esta no sea homogénea para 
la enorme tipología de los mismos), su causa y su justificación funcional, 
esto es, la herramienta o instrumento que permite la tutela del crédito, una 
tutela conflictual que permite discriminar y jerarquizar e incluso degra-
dar a los acreedores concurrentes en un patrimonio deficitario y, que, al 
mismo tiempo, permite reducir los costes de transacción en la contratación 
de garantías dentro de lo que es una mayor o menor aversión al riesgo. El 
privilegio por sí no aniquila el principio de la paridad ni tampoco conduce 
al ostracismo del crédito ordinario, su utilización desmesurada y egoísta.90 

La preferencia creditual es una modalización del principio de responsa-
bilidad patrimonial universal y que opera precisamente cuando actúa dicha 
responsabilidad.91 No se busca tanto proteger al acreedor o acreedores del 
90 Como bien señala SCHÄFER/OTT, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des 

Zivilrechts, 3. ª ed., Berlin-Heidelberg, 2000, p. 557 a través de la constitución 
de garantías no sólo se satisface el Prioritätsprinzip sino que se reduce al propio 
Delcredere-Risiko. Véase algo más reciente el trabajo más genérico pero puntilloso 
también de PIEKENBROCK, «Insolvenzprivilegien im deutschen, ausländischen 
und europäischen Recht», ZZP, 2009, vol. 122, núm. 1, pp. 63 y ss. Señala 
BRÉMOND, «Notion de privilège», en Droit des sûretés, [JOBAR-BACHELLIER/
BOURASSIN/BRÉMOND (Dirs.)], Paris, 2007, p. 381, como el privilegio que 
reposa sobre la noción de «qualité de la créanse», se inspira en suma, tanto en criterios 
de justicia distributiva como en los de justicia conmutativa. 

91 Insiste esta resolución de la DGRN de 28 de junio de 2005 en que para que se 
produzca la concurrencia de acreedores que permita desenvolver la virtualidad de 
la denominada «preferencia» es preciso que el acreedor pretendidamente preferente 
acceda por vía de tercería de mejor derecho a la ejecución ya instada por otro acreedor 
del ejecutado —artículo 614 LEC—, y que, tras una fase contradictoria entre el 
tercerista y el actor y ejecutado —artículo 617.1—, se dicte sentencia resolviendo 
sobre la existencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos 
—artículo 620.1—. Así pues, es el acreedor pretendidamente preferente el que debe 
acudir a una ejecución ya iniciada por otro acreedor del deudor común, si quiere 
hacer valer su pretendida preferencia frente al actor, y si no lo hace, dicha preferencia 
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comportamiento del deudor como tratar de inmunizar a unos acreedores de 
la concurrencia y de las pretensiones, legítimas, de los otros. 

El privilegio, al igual que la garantía real, infiere una válvula de escape 
a los acreedores ante determinadas conductas o comportamientos estraté-
gicos tanto del deudor como de otros posibles acreedores. Es, acompañan-
do y cualificando la garantía o el crédito garantizado, el mecanismo idóneo 
de aseguramiento que inmuniza los riesgos de ese mismo crédito frente a 
un escenario de insolvencia. Sin duda incide directa e indirectamente en 
el propio funcionamiento del mercado crediticio. Mas, ¿significa que la 
protección del crédito o acreedor garantizado y con causa prelatoria en una 
hipotética concurrencia de acreedores sobre el patrimonio del deudor, rele-
ga o empeora la calidad de otros créditos y de otros acreedores?92 

Es la medida o límite del riesgo que está dispuesto a asumir un concreto 
acreedor, sea de forma negocial, sea de forma legal. Inmuniza a su titular 
de posibles connivencias o decisiones oportunistas por parte del deudor en 
el concurso quien, no teniendo nada que perder, pues a lo sumo no superará 
el coste del propio concurso, y se arriesga a adoptar arbitrariamente deci-
siones pocos ecuánimes y partidistas. 

devendrá inoperante, pues el precio de remate del bien ejecutado se destinará en 
primer lugar al pago íntegro del ejecutante —artículo 613.1 y 2—; resulta inequívoco 
que la actuación de una preferencia presupone un reconocimiento judicial de la misma 
en procedimiento contradictorio entre los dos acreedores concurrentes. 

92 No cabe duda que el impacto en el mercado del crédito es alto, y más si esos acreedores 
no vieran hiperreforzados sus mecanismos de aseguramiento al margen de los 
principios generales del Código Civil y la máxima en este caso eficiente siempre que el 
deudor sea solvente de la responsabilidad patrimonial universal, a través de garantías 
ad hoc y causas prelatorias, pero su juego, su postulado como garantía genérica no 
sirve cuando la situación es concursal, o no sirve para estos acreedores. Sobre estas 
eficiencias y deficiencias, así como el trasladar el impacto de la crisis del deudor 
a otros acreedores con menor posibilidad o ninguna de apalancar y privilegiar su 
posición, vid. HARRIS/CHARLES, «Measuring the Social Costs and Benefits and 
Identifying the Victims of Subordinating Security Interests in Bankrupcty», Cornell 
L. Rev., 1996-1997, núm. 82, pp. 1349-1372; contra, frente a esta posición favorable a 
los créditos garantizados cuya satisfacción y blindamiento favorece la eficiencia aun a 
costa del impacto negative para otro tipo de acreedores, SCHWARTZ, «Taking the 
Analysis of Security Seriously», Va. L. Rev., 1994, núm. 80, pp. 2073 y ss.
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El privilegio se sustenta como pilar básico, en sus fuentes, sean legales 
sean convencionales, en su tipicidad absoluta y al menos en la norma con-
cursal la imposibilidad de crear nuevas prelaciones al margen de la misma, 
cosa o cuestión distinta y para ejecuciones singulares es que desde el de-
recho autonómico que no foral, pero entendiendo aquél integrado en el 
mismo, algunos ordenamientos han consagrado figuras que en puridad no 
son garantías reales y que sin embargo juegan una suerte de asimiladas a las 
mismas, caso del derecho de retención. Pero también se sustenta amén de 
esa tipicidad, en la unidad del mismo, pese a que el mismo pueda investirse 
de características específicas o generales. Y sobre todo, juega un papel fun-
damental y esencial en la fase ejecutiva de un concurso de acreedores, en el 
momento del reparto del activo, donde al margen de sus propias caracte-
rísticas de cada preferencia en particular, desarrollan la función primigenia 
que no es otra que la de desarrollar la función de asegurar la prelación en el 
ámbito predeterminado por el legislador.93 

No olvidemos que crédito privilegiado significa, en primer lugar, cré-
dito preferente y como toda preferencia tendrá una fundamental razón de 
ser, existir y justificarse en un marco de concurrencia, en este caso con otros 
acreedores.94 Si un acreedor puede garantizar la financiación que concede 
constituyendo una garantía sobre un bien del deudor que le permita una 
satisfacción prioritaria, entonces no cabe duda que sea más eficiente que 

93 Cfr. RUGGIERO, «Artículo 111», Il nuovo diritto fallimentare, cit., p. 1839 quien 
asevera como la peculiaridad del privilegio consiste en asegurar, en sede de reparto, 
una función de garantía real para el «diritto de seguito» y para la posibilidad de 
obtener una satisfacción inmediata a través de lo conseguido con el bien vinculado, si 
bien siempre en la óptica de la función distributiva. 

94 Señala ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, El registro de la propiedad y las preferencias 
del crédito en la ejecución y en el concurso (Especial estudio de la nueva Ley Concursal), 
Granada, 2004, p. 215 que el sistema de los privilegios crediticios se funda en dos 
principios: la preferencia de la especialidad y de la prioridad. La estructura de los 
privilegios crediticios (preferencia y rango) se corresponde con la estructura de 
organización de la titulación pública, como sistema de publicidad de los documentos 
(registral y notarial). Tanto los privilegios especiales como los generales se fundan y 
se gradúan por la publicidad: los especiales en la publicidad registral, y los generales 
en la publicidad escrituraria. 
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la regla de la par conditio creditorum.95 Pero ¿están o tienen todos los acree-
dores idénticas posibilidades? Sin duda, hoy en día, el principio de la par 
conditio tiene más de mito que de realidad.96 Por el contrario, unos y otros, 

95 Sobre la vigencia real de tal principio, sus límites y su oportunidad frente a otros 
principios adoptables, véase la aportación de PEINADO GRACIA, «La distribución 
del riesgo de insolvencia», Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel 
Olivencia, I, Madrid, 2005, pp. 427 y ss., p. 429. Como bien señala el autor, la 
insolvencia es un riesgo que el ordenamiento distribuye, imputa o hace soportar a 
diferentes acreedores del concursado con diversos criterios, uno de los cuales es la 
igualdad de trato entre todos los afectados, mutualizándose así su riesgo. Sobre la 
evolución conceptual de esta igualdad, véase la aportación de NEMEDEU, «Le 
principe d´égalité des créanciers: vers une double mutation conceptuelle», RTDC, 
2008, núm. 2, pp. 241 y ss.; Más detenidamente en SCHILDBACH, «Sicherheiten 
versus par conditio creditorum», BB, 1983, núm. 34, pp. 2129 y ss., especialmente p. 
2135 en donde establece una serie de propuestas entre la par conditio creditorum y las 
garantías en las relaciones entre acreedor y deudor. La primera, la conocida como 
cláusula «me first rules» por la que se establece un rango absolutamente prioritario del 
crédito a la hora del cobro, y la segunda alternativa es «die Einigung von Gläubiger 
und Schuldner auf die von ihnen in den verschiedenen künftigen Zeitpunkten für 
möglich gehaltenen Umweltzustände und die bindende Festlegung des Schuldners 
auf jeweils bestimmte —die Gläubigerinteressen nicho bedrohende— Handlungen 
in den möglichen Zeitpunkten und Zuständen». Sobre los acreedores sin garantía y 
bajo el gráfico título de « ¿Queda algo para los acreedores sin garantía?», reflexiona 
BRIGHTON, «Is there Anything left for Unsecured Creditors?» 1 Part II, 
ABIJ, 2009, núm. 27, pp. 4 y ss.; y, del mismo autor, BRIGHTON, «What ś left 
for Unsecured Creditors? Q part I», ABIJ, 2008, núm. 27, p. 2 y ss. Vid. también 
GALARDO, «Eccezione di dolo, concordato preventivo e par conditio creditorum», 
Dir. Fall., 2008, núm. 3-4, pp. 274 y ss. 

96 Es evidente que si a un acreedor con garantía real no se le robustece la integridad 
pero sobre todo la intangibilidad de ésta no concederá crédito. Necesita y requiere 
blindamientos, escudos protectores como el legislador en cierto modo ha irrogado y 
creado en la reforma de 2009 a partir de la posibilidad de refinanciación y acuerdos 
de viabilidad y garantías de las empresas. Contrasta sin embargo la impermeabilidad 
del acreedor garantizado con lo que ocurre en otros ordenamientos. Tomemos ahora 
simplemente como muestra el ordenamiento británico. En efecto, la Insolvency 
Act postula la rescindibilidad de aquellos negocios jurídicos que signifiquen una 
preferencia o trato preferencial para los acreedores del deudor y que perjudique a 
la masa o resto de acreedores. es obvio que hay que buscar y probar el perjuicio, la 
voluntad efectiva del deudor de favorecer a un acreedor en detrimento del resto. Vid. 
por ejemplo la Section 239 IA sobre Preferencia, y la S. 245 IA sobre Avoidance of 
certain floating charges, y en las que la otorgación de una garantía real a favor de un 
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legislador, doctrina, jurisprudencia y grupos de interés, no han hecho otra 
cosa más que limitar, desvirtuar y degradar la esencia misma de la igualdad 
de trato entre acreedores, allí donde precisamente debería haber un trata-
miento igualitario.97 Igualdad predicada, estudiada, en su contenido, en su 
valor, en su utilidad y estabilidad, pero que en un procedimiento concursal 
sólo son iguales los que no pueden preverse de causas de desigualdad, que 
les haga distintos, que les diferencie frente a esa igualdad. La paradoja de la 
igualdad tiene poca o escasa cabida en el concurso de acreedores, salvo para 
los ordinarios, los grandes preteridos de la norma concursal. Igualdad a la 
hora de tener derecho a participar en el concurso, pero no a la de repartir. 
Ahora bien, tampoco hemos de negar que no juegue papel alguno, si bien 
es más en el plano de las ideas que en lo real.98 

 El privilegio y, por mejor decir, su grado de resistencia, se hace valer 
frente a los demás acreedores y, especialmente, frente a aquellos que a su 
vez tratan de prevalerse de su posición para cobrar con preferencia, tanto 
en situaciones de concurrencia concursales como, en menor medida, en 
situaciones de tercerías. En cierto sentido y, sobre todo, en el momento 
en que el crédito es exigible, la existencia del privilegio es indiferente para 
el deudor ya que el privilegio no le vincula en el momento del pago salvo, 

acreedores otorgada en el plazo inmediatamente del año anterior a la declaración del 
concurso es declarada nula y al margen de intencionalidades o no del deudor. Plazo 
que se agrava si se demuestra que la persona del acreedor es persona vinculada o en 
nuestra jerga concursal española, especialmente vinculada con el deudor, por lo que 
se anulan las garantías concedidas en los dos años anteriores. 

97 En la literatura jurídica es recurrente esta idea, véase entre otros ROJO FERNÁNDEZ-
RÍO, «Crisis de la empresa y procedimientos concursales», AAMN, 1981, XXIV, pp. 
253 y ss., p. 257; BISBAL, «La insoportable levedad del Derecho concursal», RDM, 
1994, núm. 214, pp. 843 y ss., p. 850. Más profundamente y desde un análisis específico 
de los principios de proporcionalidad y par conditio vid. GARRIDO, Tratado de las 
preferencias del crédito, Madrid, 2000, pp. 721 y ss. También COLESANTI, «Mito e 
relata della “par condicio”», Fallimento, 1984, p. 32 y ss. 

98 No en vano algunos autores parifican su papel en ser una «idea-fuerza» en continua 
pugna con otros principios o valores dignos de tutela y, por ello, con desigual intensidad 
en las distintas instituciones concursales. Vid. en este sentido, PEINADO GRACIA, 
«La distribución del riesgo de insolvencia», cit., p. 430. También VICENT CHULIÁ, 
«El contenido de nuestras instituciones concursales y las actuales perspectivas de 
reforma», RJC, 1979, p. 192.
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como bien se ha señalado, que el pago se haga en fraude o se trate de un 
pago simulado, pero entonces ya no es una cuestión de privilegio, sino de 
fraude de acreedores incluso ordinarios o de nulidad por simulación.99 

La preferencia actúa y se ejercita frente a quienes son los acreedores del 
deudor común, pero no respecto de del mismo, a quien ya sólo tangencial-
mente le afecta la preferencia en los pagos con el líquido de sus bienes.100 El 
deudor o bien ha concertado una causa de preferencia negocial, o bien no 
le ha quedado más remedio que pasar y aceptar la imposición de una causa 
de preferencia legal. 

Cuestión bien distinta es que para hacer efectivo la virtualidad del pri-
vilegio, su titular haya de actuar necesariamente y tratar de hacerlo valer en 
tiempo y lugar oportuno. Si el crédito preferente no se hubiere comunicado 
en tiempo y forma en el momento oportuno, el acreedor pechará con las 
consecuencias perjudiciales de su propia inacción negligente o falta de una 
mínima diligencia salvo eso sí, que se trate de créditos que consten o bien 
de una forma indubitada en la documentación del deudor o que gocen de 
un reconocimiento legal imperativo y que en modo algo verán alterada su 
naturaleza jurídica. 

La pasividad afecta al acreedor titular de la preferencia y, consecuente-
mente, beneficia al resto de acreedores tanto preferentes como ordinarios. 
Y la afecta de tal modo y con tamaña intensidad que si además ese acreedor 
privilegiado estuviere especialmente relacionado con el deudor puede per-
der incluso la garantía. 

La par conditio creditorum se sitúa en el plano de lo ideal, pues llevarla 
a sus últimas consecuencias choca, en principio, con el concepto de justo. 
Pues ¿acaso no es justo que aquel acreedor que ha desarrollado una mayor 
inversión en la vigilancia del estado patrimonial del deudor pueda obtener 
una mejor satisfacción que aquel que ha permanecido indiferente e inerme 

99 En este sentido BLASCO GASCÓ, Prelación y pago a los acreedores concursales, Cizur 
Menor, 2004, p. 91.

100 Como bien señala BRÉMOND, «Notion de privilège», en Droit des sûretés, [JOBAR-
BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND (Dirs.)], Paris, 2007, p. 380, el 
reconocimiento del privilegio reposa sobre la «qualité de la créanse». 
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ante los avatares económicos del deudor insolvente? No ignoramos que la 
situación y posición económica de unos acreedores difiere de la de otros, 
más pequeños y con menor margen de maniobra. Pensemos simplemente 
en aquellos acreedores ordinarios totalmente desprotegidos voluntaria o in-
voluntariamente y, en todo caso, al socaire de lo que quede en un patrimo-
nio escaso cuando otros sí se han provisto de garantías y privilegios legales. 
En demasiados casos se carecerá de la información eficiente y efectiva del 
riesgo de insolvencia del deudor, de la otra contraparte, pero en otros no, 
dado el mayor análisis y estudio anticipado del riesgo. E igualmente, acaso 
no es más justo que aquellos acreedores que analizado y calculado el riesgo 
del deudor, que conocían por tanto, y que sólo fueron proclives a negociar 
y contratar provistos con una o varias garantías que les irrogó una causa 
de preferencia negocial de cara a una hipotética gocen en definitiva de una 
mejor posición en caso de concurso. 

¿Es que no todos los acreedores del deudor podían hacerlo igualmente?, 
¿por qué otros acreedores no han incorporado al coste efectivo del crédito 
el riesgo de insolvencia? Sin duda se acaban irrogando las consecuencias 
patrimoniales del riesgo de insolvencia sobre unos acreedores y no sobre 
todos, con lo que unos salen más beneficiados que los otros.101 El coste de 
información, pero también la imposibilidad de lograrla, jugarán sin duda 
un papel determinante. Y qué decir por ejemplo del papel que han de jugar 
en el espacio europeo las nuevas y prolíficas figuras de garantías mobiliarias 
sin posesión y sin publicidad —besitzlosen und publizitätlosen Mobiliarsi-
cherheiten—, pensemos sobre todo en otros ordenamientos el vigor del que 
gozan las transmisiones en garantías, las reservas de propiedad y las cesio-
nes de crédito.102 

101 A idéntico razonamiento llega PEINADO GRACIA, «La distribución del riesgo de 
insolvencia», cit., p. 434.

102  No le falta razón a SCHILDBACH, «Sicherheiten versus par conditio creditorum», cit., 
p. 2129 cuando asevera: «Einerseits wird der “hypertrophen Entwicklung anonymer 
Sicherungsrechte” die Verantwortung für eine teilweise “fase leichtfertige(n) 
Kreditgewährung” und die Hauptschuld für die Auszehrung der Konkursmassen 
(Massearmut) zugeschriebe». Véase también el estudio de BONGIORNO, «La 
posizione delle banche nelle procedure concorsuali», Dir. Fall., 1999, núm. 5, pp. 
904 y ss., significativamente p. 915 y ss., donde tras abordarse un análisis abstracto 
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Pero tampoco ignoramos que en ocasiones, tal vez el acreedor que os-
tenta un privilegio prefiera no valerse del mismo, esto es, relegarse volunta-
riamente. Es una estrategia, una decisión difícilmente entendible, pero que 
la práctica de estos años de vigencia de la normativa concursal ha alumbra-
do. En efecto, no olvidemos que el acreedor privilegiado puede renunciar 
en el concurso a su preferencia. A saber, el acreedor privilegiado que vota 
a favor de una determinada propuesta, toda vez que resulte aceptada por la 
junta y aprobada por el juez, deberá pasar por el contenido del mismo, con 
lo que su crédito y su hipotético y reconocido en el proceso de verificación 
de créditos privilegio, se ajustarán a los dictados del convenio. 

Pasan por el convenio, por el contenido del mismo, el cual suele degra-
dar la posición privilegiada. Pero, ¿puede permitirse a un acreedor privile-
giado que insinúe como ordinario su crédito o incluso en caso de constar 
el mismo en el concurso como privilegiado y ser reconocido automática-
mente, impugnarlo a través del correspondiente incidente concursal?, ¿qué 
busca realmente, y por qué, quien no quiere prevalerse de su posición pre-
latoria?, ¿gana o pierde con la insinuación ordinaria? Debe dejarse claro 
que, de tolerarse esta aptitud, cuando no cierta estrategia, el acreedor con 
privilegio, y que el mismo dimanase de una garantía real, no pierde por la 
renuncia a la prelación, la garantía, mas, ¿no la pierde dentro del concurso, 
o realmente sólo puede hacerla efectiva extraconcursalmente si renuncia a 
sus prebendas dentro del procedimiento de insolvencia?103

sobre la par conditio se detiene el autor en la complejidad de las concesiones abusivas 
de crédito por parte de los bancos. 

103 Para CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 3. ª ed., 
cit.m p. 64, quién precisamente se ha planteado esta hipótesis de acreedor privilegiado 
que se insinúa como ordinario y lo verifica en el supuesto de la entidad financiera del 
supuesto enjuiciado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid de 
21 de mayo de 2007, renunciar al privilegio no supone renunciar a la garantía fuera 
del concurso. Y sitúa el supuesto en aquellos casos en los que el concurso concluye 
sin satisfacción de los créditos o se sobresee por falta de activo realizable, y que la 
garantía puede recuperar su virtud extraconcursal. O aquellos casos en los que al 
acreedor le interese o le hagan interesar, una renuncia a su condición privilegiada para 
no estar expuesto a una acción revocatoria concursal que puede depararle más males 
que la eliminación de la propia garantía; caso de que la revocación se lleve también 
por delante el crédito garantizado, o que se califique al acreedor como de mala fe, con 
suerte desastrosa que le espera por aplicación del artículo 73.3 LC: 
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En la práctica, la información sobre el riesgo y solvencia del deudor es 
tan imperfecta como asimétrica, lo que significa el empeoramiento en la 
posición de algunos acreedores, acreedores que van a ser inducidos por el 
deudor a elevar y conceder sus créditos hasta condiciones poco óptimas.104 

Es impensable que todos los acreedores pudieran haber previsto la si-
tuación de insolvencia, dado que siempre habrá acreedores que o bien por 
el acceso a la información (insiders) o bien por su enorme capacidad de an-
ticipación (acreedores profesionales con una organización suficientemente 
estructurada) puedan valorar eficazmente la evolución presente y futura 
de la empresa deudora. Sólo ellos podrán valorar objetiva y correctamente 
y, sobre todo, a bajo coste, el riesgo de insolvencia. No nos extrañe pues 
que para estos acreedores no rija la par condicio, y en cambio sean los que 
el ordenamiento privilegie, blinde e incluso inmunice como sucede con las 
garantías que aseguran obligaciones financieras.

Y es que, en realidad, el comportamiento y actitud ante el riesgo es 
distinto y heterogéneo entre los sujetos, dado que siempre habrá indivi-
duos cuyo comportamiento y actitud negocial frente al riesgo es adverso 
y cauteloso y otros en cambio, son más propensos al mismo. La manera 
de anticiparse al mismo, de neutralizarlo y proveerse de mecanismos pro-
tectores frente a la insolvencia, marcará el devenir mismo del crédito y las 
relaciones jurídicas que unan al deudor con el acreedor. Unos se inclinarán 
al mismo, otros tratarán de ser neutrales y, finalmente, otros mostrarán 
auténtico rechazo ante el mismo.105 La clave radica en la capacidad del 
104 Es necesario hacerse eco de las reflexiones de CABRILLO, Quiebra y liquidación de 

empresas, Madrid, 1989, p. 104 y ss. 
105 El comportamiento de los acreedores frente al riesgo supone sin duda una alteración 

en el comportamiento racional en la negociación. Nadie busca un comportamiento 
cooperativo con otros acreedores, al menos en la fase emergente de concesión de 
crédito. Un acreedor mínimamente diligente buscará reducir el coste de este riesgo 
asumiendo el coste de contratar una garantía o una póliza de seguro de créditos 
o caución. Los que toleran o se inclinan por un mayor riesgo únicamente estarán 
dispuestos a suscribir una póliza si ésta es inferior al valor previsto al daño, por lo que 
pechará con parte de ese daño; por el contrario, quien es neutral tratará de contratar 
un seguro con una prima igual o inferior al valor previsto del riesgo; y, finalmente, 
quien sufre aversión al riesgo y trata de inmunizarse frente al mismo abonará sin 
duda una prima más elevada que el riesgo previsto. Vid. en profundidad sobre esta 
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control del riesgo de un lado, y el aseguramiento o autogarantía al menor 
coste posible de otro, de tal modo que si no se puede o quiere incurrir en 
costes de anticipación y vigilancia, se buscan mecanismos de garantía, de 
autotutela que suplan a aquéllos. 

Las garantías sustituyen la transferencia de información, inmunizan 
contra todo comportamiento incorrecto del deudor y, sobre todo, reducen 
los costes de transacción y de control.106 Esta es una de sus mayores atracti-
vos, no siempre suficientemente valorados, explicados y tenidos en cuenta. 
Ahora bien, ¿significa que son eficientes? ¿Sólo por el hecho de proveerse 
de una garantía normalmente acompañada de una prelación en la tutela del 
crédito se reducen los costes reinvestigación y monitoreo sobre la actividad 
y patrimonio del deudor?107 Qué duda cabe, que la celebración de un con-
trato implica costes, requiere esfuerzos, conocimientos especiales que, en 
ocasiones, serán pequeños en relación con el excedente derivado de la coo-
peración entre las partes. Sin embargo, en otros supuestos, estos costes de 
transacción son grandes, y lo son de tal modo que cercenan cualquier atis-
bo de cooperación. Los obstáculos que impiden esta cooperación eficiente 
surgen cuando los costes de transacción obstruyen la negociación, lo cual 
se produce bien por derrames o externalidades, bien por información y, 
finalmente, bien por monopolio. Interesa ahora analizar el coste que surge 
por falta o defecto de información. 

reasignación de riesgos SCHÄFFER/OTT, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des 
Zivilrechts, cit., pp. 265 y ss.; sobre todo POSNER/ROSENFIELD, «Impossibility 
and Related Doctrines in Contract Law», J. Legal Stud., 1977, vol. 6, pp. 83 y ss. 

106 Conforme DRUKARCZYK, «Secured debts, bankruptcy and creditors bargain 
model», IRLE, 1991, núm. 11, pp. 219 y ss. 

107 En cierto modo la garantía provee al acreedor un significado más económico para 
dirigir o manejar el riesgos «of lending than is potentially provided by an investigation 
into the creditworthiness of the debtor», así entre otros FINCH, Corporate Insolvency 
Law, 2.ª ed., cit., p. 95 quien sugiere como el acreedor garantizado cubre el montante 
de su crédito y está en óptimas condiciones para extender crédito sobre unos tipos de 
interés pero no está obligado a calcular la probabilidad «of default or the expected value 
of its share of the borrower ś assets in insolvency»; también BEBCHUK/FRIED, 
«Uneasy case for the priority of secured claims in Bankruptcy», Yale L.J. (105), 1996, 
pp. 857 ss., p. 914; BUCKLEY, «Bankruptcy Priority Puzzle», Va.L.Rev., 1986, vol. 
72, pp. 1393 y ss., cit., pp. 1421 y ss. 
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El que una de las partes carezca de información puede tener varias 
causas, a saber, en ocasiones los individuos falsean la realidad o retienen la 
información a fin de adquirir una ventaja en la negociación, otras, omiten 
transmitir la información para ahorrar costes de comunicación. Y es que, 
en general, la ignorancia es racional cuando el coste de adquirir la informa-
ción supera al beneficio esperado de la información. En cambio, la igno-
rancia es irracional cuando el beneficio esperado de la información supera 
al coste de adquirir la información.108 

El acreedor garantizado puede controlar y saber el margen de actuación 
de socios y administradores. El monitoreo provee una respuesta a cada ries-
go. La finalidad de obtener o hallar esa información es blindar el margen 
de garantía que posee, indagar incluso posibilidades de sustitución de la 
garantía como es el caso de garantías flotantes o rotatorias cuando se ve-
rifica el patrimonio de ese deudor, radiografiar su comportamiento frente 
a acreedores públicos, exigir información financiera y económica perió-
dicamente, saber con fehaciencia a qué y cómo se aplica la financiación 
obtenida. Obtenerla implica también recaracterizar la propia financiación, 
reestructurarla, cambiar márgenes, exigir nuevos tipos de interés, nuevas 
garantías o instrumentos de pago, reajustar el plazo del pago, etc.109

Es cierto que la satisfacción preferente de estos créditos privilegiados 
minimiza y detrae considerablemente parte del valor que existe en el patri-
monio del deudor. De hecho, no ha de extrañarnos si se les acusa conscien-
te y deliberadamente de devorar lo mejor del patrimonio del deudor o, al 
menos, aquellos activos y bienes más atractivos y de mayor valor económi-
co. Los privilegios abren la puerta a la satisfacción de estos acreedores por-
que hacen valer unas preferencias que, o bien ex ante negociaron o incluso 
impusieron, o bien la ley se los confirió, pero, ¿acaso no pudieron otros 
acreedores proveerse también de tales preferencias? 
108 Con mayor profundidad, vid. COOTER/ULEN, Derecho y economía, México, 1997, 

pp. 271 y ss.
109 Sobre el creditor monitoring y su relación con el corporate governance, vid., 

TRIANTIS/DANIELS, «The role of debt in interactive corporate governance», 
Calif. L. Rev., 1985, núm. 83, pp. 1073 y ss.; y sobre el control del acreedor sobre la 
financiación prestada, GILSON/VETSUYPENS, «Creditor control in financially 
distressed firms: empirical evidence», Wash. ULQ, 1994, núm. 72, pp. 1005 y ss. 
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Así las cosas, el privilegio implica un coste, sobre todo para el resto de 
acreedores no privilegiados que ven como el axioma de la redistribución de 
las pérdidas se convierte en una mera entelequia cuando no en una inútil y 
vacua declaración programática. Todo se reduce en definitiva a una cues-
tión de buena o mala información, simétrica o asimétrica, más completa o 
incompleta, así como la mayor o menor predisposición a tolerar un riesgo 
adverso o un riesgo neutral, lo que provoca un aumento en el coste del 
crédito que unos acreedores podrán evitar y otros no.110 Una posición de 
no aseguramiento supone un enorme impacto de riesgo que sólo hace in-
crementar los costes totales del crédito ignorando las prioridades implícitas 
a un privilegio. Y es que, en definitiva, la garantía, como bien se ha seña-
lado puede ser responsable de reducir la totalidad de los costes del acreedor 
cuando un número de acreedores tiene diferentes niveles de información 
preexistente y costes de monitoreo.111

Los privilegios en tanto preferencias de un crédito son una cualidad 
intrínseca de tales créditos que les permiten anteponerse y preordenarse 
en el cobro ante la concurrencia de otros acreedores.112 Son una cualidad 
del crédito y, por consiguiente, una simple facultad atribuida al mismo y 
que forma parte del contenido general de un derecho más amplio.113 El 
privilegio no es un derecho, sino una cualidad o especial modo de ser que 
110 Señala FINCH, Corporate Insolvency Law, cit., p. 97 como cuando la garantía existe 

pero es incompleta (or where a secured creditor is reluctant to enforce security 
because of high transaction costs or reputational concerns) it might be expected that 
restrictions on management might, as noted, deal wihts limits on dividend payments, 
the maximum gearing of the company and the disposition of assets. 

111 Conforme JACKSON/KRONMAN, «Secured financing and Priorities Among 
Creditors», Yale L.J., (1979), 88, pp. 1143 y ss., pp. 1160 y ss.; SCOTT, «A Relational 
Theory of Secured Financing», Colum. L. Rev., 1986, núm. 86, pp. 901 y ss., p. 930.

112 Por increíble que parezca el ordenamiento español no contiene concepto alguno que 
defina privilegio concursal. Fue el Proyecto de Código Civil de 1851 el que definió en 
su artículo 1923 lo que se entendía por privilegio, a saber: «privilegio es el derecho que 
concede la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otros acreedores. Los privilegios 
son generalmente sobre todos los bienes del deudor, o especiales sobre los bienes expresamente 
determinados por la Ley». Vid. SCAEVOLA, Código Civil, XXXI, Madrid, 1961, pp. 
9-10.

113 Cfr. DÍEZ PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial, II, Madrid, 1993, 
p. 753.
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la ley atribuye a un crédito, sea simple, sea garantía con prenda o hipoteca. 
Sin garantía no hay crédito y posiblemente sin preferencia no hay garantía; 
pues la misma difícilmente se entiende sin aquélla. Por mucho que etimo-
lógicamente «crédito» signifique creer, confiar, lo único en que confían los 
acreedores son en aquellas garantías y aquellas causas de preferencia que 
negocian o que por virtud de la ley blindan en cierto modo sus créditos. 
Si este acreedor es o quiere ser ignorante o rehúye de contratar ciertas ga-
rantías realizará una selección adversa de su contraparte y por ello pechará 
con las consecuencias de lo que el mismo ha querido contratar o no. Él es 
el único responsable de su mayor o menor oportunismo y diligencia pre-
contractual. 

No todo acreedor puede permitirse el coste de vigilar la actividad del 
deudor cuyo comportamiento estratégico no siempre se puede supervisar 
y menos prever; los considerables costes de vigilar la actividad y el riesgo 
moral del deudor se desactivan perfectamente a través de la contratación de 
garantías y las preferencias que éstas llevan consigo.114 Basta entonces con 
que los acreedores supervisen la efectividad y eficiencia de aquellas garan-
tías y privilegios que están o fácilmente pueden estar a su alcance para que 
decidan finalmente si contratan o no. Esto significa además que, un acree-
dor con privilegio especial carece de incentivos para vigilar la solvencia del 
deudor, pero que, paradójicamente, ese mismo acreedor se encuentra nor-
malmente entre los sujetos con mayor capacidad de control y a menor coste, 
pues no en vano contará con estructuras organizativas profesionalizadas. 

Otra cuestión es que además del privilegio o privilegios especiales que 
gocen ciertos acreedores profesionales sobre todo entidades financieras la 
Ley blinde e inmunice a estos acreedores con derechos de ejecución a ex-
tramuros del procedimiento concursal. Por su parte, a un acreedor ordi-
nario será sin duda al que le resulte más oneroso y casi imposible prever 
la insolvencia del deudor, dado que la obtención de información le supone 
afrontar unos gastos que simplemente no podrá asumir, por lo que el único 
resquicio que le queda antes de verse embarcado en un procedimiento co-

114 Un buen análisis desde la óptica económica del valor tanto de los mecanismos 
o instrumentos de supervisión como del propio valor de las causas de preferencia 
negocial en ARRUÑADA, Teoría contractual de la empresa, Madrid, 1998, p. 363.
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lectivo, es intentar de forma previa la ejecución individual que garantizaría 
hipotéticamente el cobro de la totalidad de su crédito. 

El riesgo del crédito condiciona su valor, pero también la actuación 
que el acreedor esté dispuesto a acometer.115 Es el propio acreedor a quien 
le compete hacer y deshacer los lazos de sus propias ataduras, o lo que es 
lo mismo, encarecer y abaratar el riesgo y el coste del crédito que directa 
o indirectamente está concediendo a un deudor a través de la exigencia de 
perfeccionar determinadas garantías que aseguren la íntegra satisfacción 
del crédito que conceden.116 Y será el deudor y sus posibles fiadores quienes 
queden como rehenes en cierto modo de estos instrumentos de los que sólo 
se libera si cumple íntegramente sus débitos.

Las preferencias modulan, flexibilizan y atemperan el principio de la 
responsabilidad patrimonial universal y por extensión a la regla general de 
la par conditio creditorum que es inherente a esa responsabilidad genérica.117 
La par conditio creditorum es y tiene que ser compatible con un tratamien-
to diferenciado de algunos acreedores.118 Pero no debe de olvidarse una 
115 En un sentido análogo BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, cit., pp. 35 y 

ss., por lo que cuanto mayor sea el riesgo de un crédito, menor será el valor de éste, 
puesto que menor será también su probabilidad de satisfacción. 

116 Sobre la reducción de los costes de investigación y monotorización de las garantías y 
causas de preferencia, vid., en la doctrina anglosajona, FINCH, Corporate Insolvency 
Law, cit., pp. 95 y ss. En el mismo sentido, BUCKLEY, «Bankruptcy Priority 
Puzzle», cit., pp. 1421 y 1422; BEBCHUK/FRIED, «The uneasy case for the priority 
of secured claims in Bankruptcy», Yale L.J. (105), 1996, pp. 857 ss. pp. 914 y ss.

117 En parecidos términos BLASCO GASCÓ, Prelación y pago a los acreedores concursales, 
cit., p. 88 quien trae a colación además la Resolución de la Dirección General de 
Registros de 3 de abril de 1998 (RJ 1998, 3564).

118 Sin duda serán muchos y diferentes los intereses que concurren o pueden estar 
presentes en el concurso. Una visión aproximativa de los diferentes intereses tanto 
del concurso entendido como procedimiento, y los intereses concurrentes de los 
acreedores en GONZÁLEZ BILBAO, «Identificación de los “intereses concurrentes” 
y del “interés del concurso” en la nueva Ley Concursal», en Estudios sobre la Ley 
Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, I, Madrid, 2005, pp. 293-314. Señalan 
NIGRO/VATTERMOLI, cit., p. 149 como puede decirse que la categoría de los 
quirografarios es la destinataria electiva del principio de la par conditio creditorum: 
para éstos, en efecto, la regla que se aplica en sede de reparto del actico es aquella 
de la proporcionalidad (todo acreedor viene satisfecho en el mismo porcentaje), 
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obviedad, incluso sarcástica, a saber, los acreedores ordinarios, pese a las 
bondades teóricas que no reales o prácticas de la proclamación de la par 
condicio, no esperan en realidad sacar nada de la insolvencia, peor situación 
incluso la de los subordinados.119 

Los privilegios son, en definitiva, la excepción y la ruptura de la par 
conditio creditorum y de la ley del dividendo, de manera que los acreedores 
privilegiados no se someten a proporción alguna entre el total del activo 
del deudor común concursado y el pasivo.120 Es cierto que la par conditio 
es un efecto de la concursalidad, pero ante un privilegio es una suerte de 
defecto de esa misma concursalidad. No existe un derecho subjetivo a la 
par conditio creditorum, es una regla, un sistema.121 La Ley o la voluntad 
de las partes exoneran a estos acreedores titulares de créditos preferentes 
de someterse al principio general de igualdad de trato de los acreedores, y 
paralelamente conceden la facultad de cobrar con preferencia a los demás 
sobre el producto obtenido con la realización de los bienes del deudor. Los 
acreedores preferentes rehúyen de todo atisbo de reparto proporcional entre 

regla que asegura la plena actuación del concurso sustancial, en cuanto consiente 
una distribución homogénea de las pérdidas entre los titulares de derechos sobre el 
patrimonio del deudor común. 

119 Así, la crítica profunda y cierta de CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en 
la Ley Concursal, 3.ª ed., cit., p. 58 cuando señala, que cuanto mayor sea la insolvencia 
objetiva del deudor, mayores son las posibilidades de que se apruebe un convenio, 
porque los acreedores ordinarios no tienen nada que perder, y sólo pueden cobrar 
con los ingresos futuros que pueda generar la empresa, no con la venta de activos. 
De este modo, la continuidad de la empresa, aún inviable, nunca les dañará más de 
lo que lo haría una liquidación; pues tales acreedores saben, o llegarán a saber que 
los dueños de la empresa o sus gestores ya habrán aparcado los activos valiosos en 
paraísos seguros de patrimonios personales, y que nada sacarían de una liquidación.

120 Como bien se ha señalado en teoría «the pari passu principle of distribution as 
fundamental and all-pervasive», sin embargo en la práctica «a rateable distribution 
among creditors is rarely achieved». Vid. GOODE, Principles of Corporate Insolvency 
Law, London, 1997, pp. 143 y ss.

121 Certeramente PEINADO GRACIA, «La distribución del riesgo de insolvencia», 
cit., p. 443 señala que tampoco existe una solidaridad «ideal» que conlleve la par 
conditio creditorum, sino que el derecho concursal está encaminado a la cancelación 
de las obligaciones de los acreedores, y con ello a su satisfacción, pudiendo existir 
diversos medios para perseguir tal satisfacción.
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los distintos y concurrentes acreedores; todo lo contrario, hace prevalecer 
sus derechos y sus preferencias credituales.

El privilegio se configura como una característica y cualidad del crédi-
to, unido en una suerte de simbiosis cuasiperfecta, pero que no impide que 
el mismo viva una vida que le es propia, de modo que es posible la extinción 
del privilegio sin que comporte la correlativa extinción del crédito, como 
también que el privilegio esté sometido a vicisitudes distintas a las del cré-
dito, como puede ser una sujeción a plazos diferentes.122 Sería un gran error 
asimilar el privilegio y la garantía real como una misma cosa, dado que no 
tienen que aparecer juntos; a veces es una mera contingencia que se impone 
por voluntad del legislador. 

Es más el privilegio en tanto Prioritätsprinzip repercute, no sólo en el 
volumen del crédito y en el contenido del propio contrato, sino también 
en la propia conducta del acreedor en el supuesto de la insolvencia, donde 
decidirá en buena medida si la empresa se liquida o continúa. El acreedor 
velará por sus propios intereses y aun siendo conscientes de que la Ley 
Concursal apuesta claramente por la solución convenida, el resultado del 
propio proceso concursal queda en sus manos.123

En definitiva, la calificación como ordinario o subordinado hace re-
ferencia a una cualidad intrínseca del propio crédito, y esa es la verdadera 
calificación o clasificación del mismo, mientras que el ser especial o ge-
neralmente privilegiado es una cualidad añadida a un crédito ordinario. 
Hete aquí la clave de todo el edificio tutelar del crédito. El prius lógico y 
necesario es el crédito desnudo de añadidos, el crédito ordinario, el resto o 
a partir de ahí, un plus de añadidos o una suerte de relegamientos y/o pos-
tergaciones por voluntas legis. El crédito privilegiado no es otra cosa que un 
crédito ordinario adornado con un privilegio y, por otro lado, si la garantía 
no cubre la totalidad del crédito especialmente privilegiado, desde ahí será 

122 Vid. más detenidamente DÍEZ SOTO, «Los privilegios crediticios como mecanismos 
de protección del crédito», Preferencias de créditos, Madrid, 2000, p. 38.

123 Como señala acertadamente SCHÄFER/OTT, Lehrbuch der ökonomischen Analyse 
des Zivilrechts, cit., p. 559: «Effiziente Entscheidungen in Bezug auf die Fortführung 
oder Liquidierung des Unternehmes sind folglich nur zur erwarten, wenn sie unter 
dieser Voraussetzung nicht den Gläubigein übertassen bleiben».
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ordinario, vuelve a su más intrínseca naturaleza y cualidad, la misma de la 
que procedió. 

El que la ley haya configurado el crédito ordinario como una categoría 
cuasi residual, si bien, lo auténticamente residual o marginal son los hipo-
créditos, los créditos subordinados, no debe llevar a equívocos, a saber, lo 
normal o lo que debería ser normal. Los créditos serán ordinarios salvo 
que excepcionalmente se vean privilegiados o degradados por las causas 
expresamente recogidas en la ley.124 El problema es que el abuso cuantita-
tivo o cualitativo de tales adornos adormezca y releguen la naturaleza, la 
consistencia y la entidad del propio crédito ordinario. Sólo la racionalidad, 
la mesura, la buena lógica y el sentido común harán que un sistema jurídico 
concursal sea justo, equitativo y sobre todo, eficiente. Trasvasado ese límite 
lo que viene es un viejo conocido en el derecho de quiebras, a saber, inefi-
ciencia, inoperancia y anquilosamiento. 

Es cierto que se ha argüido que la falta de publicidad de muchos cré-
ditos privilegiados dificulta notablemente la posibilidad de actuación de 
los acreedores ordinarios de cara a asegurar sus créditos y de cara a medir 
nítidamente el endeudamiento patrimonial del deudor. No cabe duda que 
se generan importantes problemas de información, asimetría informativa 
entre acreedores, sobre todo los ordinarios, pero no lo es menos que, como 
bien se ha señalado, la anticipación del riesgo no exige que el acreedor sepa 
con exactitud cuánta deuda privilegiada va a existir en el patrimonio del 
deudor; la anticipación sólo requiere que el acreedor conozca en abstracto 
qué riesgo puede sufrir su crédito, para, sobre esta base, realizar los ajustes 
precisos entre riesgo y rentabilidad.125 

No tendría demasiada utilidad la existencia de un registro público en el 
que constasen las causas de preferencia sobre todo negociales y las causas 
de preferencia legales. Podrá conocerse una aproximación de los privile-
gios existentes pero difícilmente se conocerá con exactitud cuál es el riesgo 
incorporado por los créditos y, particularizamente, el endeudamiento de 
igual o mejor condición. Simplemente habrá una serie de cálculos abstrac-
124 Conforme PERDICES HUETOS, Fianza y Concurso. Las garantías personales en la 

Ley Concursal, cit., p. 96.
125 Cfr. BERMEJO GUTIÉRREZ, Crédito y quiebra, cit., p. 286.



501

Capítulo 5. Garantías Mobiliarias e insolventes

tos y globales que en todo caso se refieren al crédito y al riesgo existente 
hasta ese momento pero en modo alguno al riesgo coetáneo y menos fu-
turo. El hecho de que existiere un registro público no es óbice para igno-
rar la posibilidad que tiene el deudor de aumentar e incluso multiplicar el 
endeudamiento que ya pesa y grava su patrimonio, a lo sumo la constancia 
registral de gravámenes y endeudamientos presentes entorpecerá la conce-
sión espontánea de nuevos créditos. 

Puede saberse el endeudamiento ya existente, pero no el sobrevenido, 
por lo que ante esta contingencia los acreedores simplemente descontarán a 
priori tal posibilidad si no quieren ver devaluado su crédito y su privilegio. 
Lo verdaderamente importante es que los privilegios se residencien en un 
único cuerpo legal, clara y nítidamente, evitando la dispersión y evitando 
también, en no menor medida, la ignorancia de los mismos por parte del 
resto de potenciales acreedores. El que estén o no anotados en un registro 
público pese al interés que supone no repercute a la larga en ningún bene-
ficio, pues el deudor puede seguir haciendo y deshaciendo a priori cuanto 
se le antoje, si bien le será más difícil obtener crédito en óptimas condi-
ciones.126 Ahora bien, no es menos cierto que su capacidad de actuación 
puede limitarse o restringirse por muchos acreedores exigiendo a modo 
de obligaciones colaterales del préstamo o financiación la constitución de 
garantías negativas -negative pledges-. 

Como bien se ha señalado, la transmisión de la propiedad y demás de-
rechos reales y, más claramente aún, la de la titularidad de los créditos y 
demás derechos incorporales tiene lugar sin requisito alguno de publicidad 
que pueda concebirse destinado a la protección de los futuros acreedores.127 
126 En Francia sí existe un registro para los créditos privilegiados tributarios y los 

créditos por cuotas adeudadas a la Seguridad Social, de modo que se exteriorizan 
estos gravámenes ocultos para la gran mayoría de acreedores sobre todo ordinarios. 
Vid. RIPERT/ROBLOT, Traitè de droit commercial, II, 15.ª ed., Paris, 1996, pp. 1266 
y ss. También GARRIDO, Tratado, cit., pp. 470 y ss. Algo parecido ha sucedido con 
el privilegio singular refaccionario del crédito salarial, en el que algunos postulaban la 
anotación preventiva del crédito para activar el privilegio reconocido por el legislador, 
particularmente ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, «Comentario a la STS de 16 de 
octubre de 1987», CCJC, 1987, núm. 15, pp. 5069 y ss., p. 5075.

127 Más detenidamente PANTALEÓN, «De la clasificación de los créditos», Comentarios 
a la Ley Concursal, cit., p. 524.
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De este modo y analizando el supuesto de una prenda de bienes muebles, la 
entrega o desposesión por ejemplo de la cosa pignorada no sirve para publi-
car la preexistencia de la prenda a fin de proteger y tutelar a sus eventuales 
acreedores. 

En cierto sentido se convierte en una suerte de publicidad negativa que 
exterioriza algunas limitaciones del pignorante que no puede ya disponer 
libremente de la cosa pignorada. Del mismo modo, tampoco goza de pu-
blicidad la inscripción constitutiva de una garantía sobre valores anotados 
en cuenta en un registro que de por sí, no es público, donde no existe publi-
cidad formal y donde simplemente un tercero difícilmente accederá a estos 
registros y mucho menos a las cuentas de desglose o detalle de titularida-
des.128 A lo sumo los titulares de estos valores ya dominicales, ya limita-
dos, exteriorizarán su legitimidad a través de certificados de legitimación 
y durante el plazo de vigencia temporal del que gozan los mismos. Unos 
certificados que en modo alguno se asimilan a un título valor y no distan 
de ser un mero documento de legitimación probatorio.

El que algunos privilegios sean hoy obsoletos, disfuncionales, irra-
cionales, dispersos y confusos ante las necesidades del tráfico económico, 
amén de haber desaparecido prácticamente, en todo o en parte, las causas 
que en su día justificaron la creación de los mismos como preferencias en el 
cobro, no ha de impedirnos ver con anteojeras y negar la vigencia e incluso 
la justicia de algunos de ellos que no hacen más que velar por una satisfac-
ción preferente de los créditos y, por tanto, por una discriminación racional 
y también justa entre créditos privilegiados y créditos ordinarios.129 Es di-
128 Sobre la oponibilidad de la garantía y el requisito de escritura pública en el supuesto 

de prenda sobre acciones anotadas en cuenta véase entre otros VEIGA COPO, La 
prenda de acciones, Madrid, 2002, pp. 241 y ss.

129 Baste una mera lectura del primer párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal en la que se aseveran los defectos de que adolecía la legislación en vigor 
hasta el presente: «arcaísmo, inadecuación a la realidad social y económica de nuestro 
tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico predominio de determinados 
intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de igualdad 
de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, 
frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y 
simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones concursales no alcanzan 
a reprimir eficazmente»
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ferente cuestionar los parámetros racionales y objetivos que han llevado al 
legislador a mantener algunos privilegios y no otros, y al mismo tiempo le 
han llevado también a optar por discriminar y relegar a algunos créditos a 
una categoría residual como es la de los créditos subordinados. 

No serán pocas las dudas sobre la cobertura cuantitativa de un privi-
legio especial, pues no parece que sea el mismo alcance el privilegio sobre 
un crédito prendario que el que dimana de una arrendamiento financiero, 
de suyo no puede abarcar todos los inputs debitorios.130 Cuantos menores 
sean los privilegios, mayor peso, eficacia e importancia ganarán los que 
subsistan, con la claridad, sencillez y celeridad que significará para el de-
sarrollo del procedimiento concursal. Ahora bien, una cosa es lo teórico y 
otra bien distinta la realidad, pues la reducción o poda de privilegios no ha 
sido la deseable, imprescindible y exigible. Los privilegios se debaten entre 
dos principios, los de preferencia y de proporcionalidad, que si bien no son 
antitéticos han de complementarse forzosamente entre sí, de modo que no 
prime en exceso uno en detrimento del otro. El principio de preferencia 
tiende a la jerarquización de los créditos, buscando una graduación que 
ordene y priorice tales créditos conforme a diferentes criterios. 

Unos créditos son preferidos a otros exteriorizándose sobre todo en 
los supuestos de ejecución del patrimonio del deudor. Por el contrario, el 
principio de proporcionalidad se asienta en una filosofía o parámetro radi-
calmente opuesto, esto es, los distintos acreedores que concurren a una eje-
cución han de soportar la pérdida derivada de la insuficiencia patrimonial 
del deudor de una manera proporcional a la cuantía de sus respectivos cré-
ditos. La proporcionalidad busca una igualación por la base de los distintos 
acreedores que no atiende a diferencias por razones sociales, económicas 
o de cualquier otra índole.131 Es la personificación de la redistribución, 
130 Se echa en falta la claridad por ejemplo de la legislación italiana en este aspecto. 

Así, el artículo 54 establece como los créditos garantizados por hipoteca, prenda o 
privilegio hacen valer su derecho de prelación sobre el precio de los bienes vinculados 
por el capital, los intereses y los gastos; si no son satisfecho íntegramente, concurren 
en la parte todavía debida, con los acreedores ordinarios en el reparto del resto del 
activo.

131 Como bien señala GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, Madrid, 2000, 
p. 33 en una excelente obra que sin lugar a dudas ya es todo un referente, el derecho 
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pero como tal, sólo es un vano intento o un mero deseo que difícilmente se 
materializa. La preferencia huye de esa igualación y busca una priorización 
estipulada por imperativo legal. 

Con la pretendida reducción o cercenación de algunos privilegios, menos 
de los deseables, la Ley Concursal no busca tanto restaurar el principio de 
igualdad de trato entre todos los acreedores cuanto resaltar y potenciar el 
principio de proporcionalidad sobre todo entre los acreedores ordinarios. 
Cuanto menores sean los privilegios y específicamente su cuantía econó-
mica mayores serán las posibilidades o probabilidades de cobro por los or-
dinarios, siendo los que se reparten de forma proporcional o a prorrata el 
patrimonio del deudor que todavía resta una vez satisfechos y liquidados 
tanto los créditos contra la masa, prededucibles, como los créditos dotados 
de privilegios.132 Pero no todos los créditos ni todos los acreedores gozan 
de la misma autotutela, y tampoco tienen la misma posibilidad de tutelar 
su crédito. Es el legislador de quien depende en suma mitigar la debilidad 
originaria de los acreedores involuntarios, los acreedores por responsabili-
dad extracontractual. Y es ese legislador concursal el que, con más decisión 
y fuerza, les ha irrogado la posibilidad de preferenciar su crédito a través de 
un privilegio legal, aun no siendo la única vía ni el único instrumento que 
puede amparar estas pretensiones, no en pocos casos dimanantes de actos 
ilícitos y con daños desproporcionados.133 

de la tutela del crédito se ha construido en gran medida, gracias a la aplicación de los 
principios de preferencia y de proporcionalidad. Entender la función de cada uno de 
ellos, su relación dialéctica, pero también simbiótica, es un paso previo para valorar 
los méritos y defectos de cualquier sistema de ordenación de la tutela del crédito en 
situaciones de concurrencia de acreedores. 

132 En parecidos términos ALONSO LEDESMA, «Artículo 89. Clases de créditos», 
Comentarios a la Legislación Concursal (Ley 22/2003 y 8/2003 para la Reforma Concursal, 
I, [PULGAR EZQUERRA, et. al., (Dirs.)], I, Madrid, 2004, p. 899, que además 
asevera como este principio se potencia, aunque sea de forma indirecta, porque uno de 
los efectos que produce la supresión de los privilegios es, precisamente, el de ampliar 
la base de los acreedores ordinarios, los cuales han de satisfacerse con arreglo a aquel 
criterio.

133 Ha sido precisamente el ámbito de la protección jurídica de los acreedores 
involuntarios en la Ley Concursal, el que ha traído el debate a nuestra doctrina 
sobre el grado de resistencia o maximalismo del principio de intangibilidad de la 
responsabilidad limitada de las sociedades de capital. ¿Debe ésta ceder su blindaje 
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De entre los privilegios, los más importantes son los que tutelan crédi-
tos garantizados con garantía real, al menos desde un punto de vista cuan-
titativo, ahora bien, tales privilegios no se han visto limitados o reducidos 
en el nuevo marco concursal, todo lo contrario, se han reajustado e incluso 
revitalizado, llegándose además a asimilar a aquéllos técnicas afines a las 
garantías reales como son reservas de dominio, condiciones resolutorias, 
etcétera. Simplemente y, al menos en el ámbito de los privilegios especiales, 
se han reducido con respecto a la legislación anterior los privilegios espe-
ciales en sentido estricto, esto es, aquellos que nacían ope legis en razón de 
las particulares pero también peculiares circunstancias del crédito, así han 
de comprenderse los privilegios del arrendador, del mandatario, del comi-
sionista, del porteador, del posadero, privilegios todos que han perdido su 
eficacia y se relativizan únicamente y por el momento para el ámbito de las 
ejecuciones singulares y por tanto, extramuros del concurso. Una poda que 
no ha afectado la esfera del resto de privilegios especiales, los más impor-
tantes, las garantías reales, que no sólo no han sufrido reducción sino que 
se han ampliado al gozar las garantías reales mobiliarias de una mayor y 
más completa cobertura. Es más, la existencia o inexistencia de un derecho 

ante acreedores extracontractuales y sólo ser oponible frente a los voluntarios?, ¿debe 
limitar su fortaleza cuando les es exigible a los socios de control una actitud diferente 
o a los propios accionistas que se benefician de inversiones que dañan a terceros?, 
¿qué sucede con la traslación del riesgo hacia las compañías aseguradoras?, ¿si se 
relaja la virtualidad del crédito garantizado y por ende de la preferencia especial, 
es eficiente el mercado del crédito? No ha sido poca ni pequeña la literatura jurídica 
que se ha creado sobre estos extremos, sobre todo en la doctrina norteamericana. Ha 
sido el profesor SÁNCHEZ GRAELLS quien se ha hecho eco por vez primera 
y con profundidad y no menor rigor de esos debates en SÁNCHEZ GRAELLS, 
Los acreedores involuntarios, Cizur Menor, 2008, pp. 52 y ss.; sobre la intangibilidad 
o no del principio de la responsabilidad limitada en las sociedades de capital, vid. 
SALVADOR/CERDÁ/RUÍZ/PIÑEIRO/RUBÍ, «Derecho de daños y responsabilidad 
ilimitada en las sociedades de capital. En torno a Meyer v. Holley et al. [537 U.S. 280 
(2003)]», InDret, 2003, working paper núm. 145, pp. 1 y ss., p. 9 señalan: «en materia 
de responsabilidad extracontractual, el dogma carece de credibilidad: la transferencia 
de riesgos de accionistas a acreedores extracontractuales incentiva comportamientos 
de riesgo moral, de pura y simple externalización de riesgos, que obligará a jueces y 
tribunales a compensar ex post a los acreedores por los daños causados».
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real es una cualidad esencial que diferencia a las garantías reales del resto 
de posibles privilegios especiales.134

Todas las causas de preferencia son denominados «privilegios», mas sin 
una racionalidad clara, puesto que una garantía real no es un privilegio; 
el privilegio en puridad, es una causa de preferencia de origen legal, la 
garantía, lo es de origen negocial.135 Sin embargo la inercia o quizás el 
uso vulgar de la terminología han querido que usemos reiteradamente el 
vocablo privilegio en lugar del más apropiado y significativo de preferencia 
legal y preferencia negocial según los casos. No cabe duda que la causa ori-
ginaria de los privilegios es la ley, una ley que no tiene por qué determinar 
ni aún especificar, la causa del privilegio, ya que tanto la existencia como la 
inexistencia de la causa del crédito no determina en absoluto la legitimidad 
o ilegitimidad del privilegio.136 

El privilegio como causa de preferencia de origen legal que es, se distin-
gue ante todo, porque en él está precisado el elemento que justifica, ante los 
ojos del legislador, la atribución de un derecho de preferencia, esto es, lleva 
la causa del crédito pero también lleva un determinado fin que el privilegio 
busca alcanzar, en cierta medida, en ellos están definidos la totalidad de los 
elementos por la disposición legal que los instaura.137 

134 En parecidos términos GARRIDO, «Comentario artículo 90», Comentarios Ley 
Concursal, I, [ROJO/BELTRÁN (Dirs.)], Madrid, 2004, p. 1609 quién asevera 
como esa cualidad o rasgo se ve atenuado con la Ley Concursal dado que la diferencia 
viene atenuada por el sometimiento de los créditos con garantía real a la suspensión 
de ejecuciones (artículo 56), y por el hecho de que la existencia o inexistencia de un 
derecho real no afecta al contenido del derecho de preferencia sobre el objeto del 
privilegio.

135 Critica este hecho también GARRIDO, «La graduación de créditos», cit., p. 228-
229; VEIGA COPO, La prenda de acciones, cit., pp. 44 y ss.

136 Vid. entre otros PRATIS, «Della tutela dei diritti», Commentario al c.c. magistrati e 
docenti, Torino, 1976, p. 121. Asimismo se ha dicho como por ejemplo la ley sigue al 
determinar los privilegios una ragione intuitiva di equità, LUZZATI, Dei privilegi e 
delle ipoteche, I, Torino, 1884, p. 131 [non vidi, cita de GARRIDO, Tratado, cit., p. 
382].

137 Cfr. GARRIDO, Tratado de las preferencias del crédito, cit., p. 377. Véase además la 
rotuntidad con que se expresa RUGGIERO, «Artículo 111 quater», Il nuovo diritto 
fallimentare, II, cit., p. 1857 cuando señala como el elemento típico que connota el 
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La fundamentación de los privilegios legales se da por sentada a pesar 
de la vacuidad e indeterminación del concepto de interés público.138 Y es 
esta causa del crédito la que hipotéticamente funciona como catalizador a 
la hora de determinar cuál es y, qué tipo de preferencia se amolda mejor a 
un crédito determinado, mas también cuáles serán los sujetos beneficiados 
por los privilegios, así como sobre qué bienes u objetos se plasmará la pre-
ferencia.139 Es el legislador quién finalmente tiene la facultad de decidir el 
tipo de preferencia, cualidad otorgada, que desee para cada crédito en par-
ticular.140 Estamos ante valoraciones jurídicas, opciones legislativas que a la 
postre no hacen sino distribuir el riesgo de insolvencia sobre un activo pa-
trimonial exangüe y una concurrencia de acreedores que soportarán mejor 
o peor ese riesgo, esa distribución proporcional en unos casos, preferencial 
en otros, y residual en los demás. Algunos acreedores recibirán la tutela 

privilegio es, por consiguiente, la causa del crédito ya que la eventual falta del bien 
en sede de admisión al pasivo no afecta ni a la causa del crédito ni a la calificación de 
la preferencia o prelación, sino que lleva a que en la fase de reparto se produzca un 
impedimento de la atribución de la suma obtenida que deriva de la liquidación de un 
bien no adquirido sobre el que pesaba o afectaba un privilegio especial.

138 Hay quien sostiene que el Estado goza de numerosos medios e instrumentos de 
control, pero que carece de incentivos para usarlos si no tiene una preferencia, un 
privilegio, puesto que en el caso por ejemplo de los privilegios tributarios, le sería más 
fácil repartir la pérdida entre todos los contribuyentes. No obstante es la preferencia 
la que desincentiva las medidas de control sobre el deudor, ya que la posición de la 
Hacienda y del Estado resulta en todo caso reforzada. Vid. sobre todo CANTLIE, 
«Preferred Priority in Bankruptcy», en Current Developments in International and 
Comparative Corporate Insolvency Law, (ZIEGEL (Dir.)), Oxford, 1994, pp. 413 y ss., 
pp. 438 y ss.

139 Como bien señala GARRIDO, Tratado, cit., p. 383 en la causa del crédito se 
encuentra una «brújula» para orientarse en el «laberinto» o el «mare magnum» de los 
privilegios. Existen ciertas causas que permiten la agrupación de varios privilegios de 
entre los numerosos existentes, y así se logra una visión más completa del «sistema». 
En análogo sentido AMONN, «Vom Wildwuchs der Konkursprivilegien», FS 100 
Jahre SchKG, Zürich, 1989, pp. 343 ss.

140 Acierta SÁNCHEZ GRAELLS, Los acreedores involuntarios, cit., p. 29 cuando 
señala como a través del sistema de preferencias, el ordenamiento jurídico viene a 
tutelar en distinta medida o con distinto grado de intensidad las pretensiones en 
conflicto, estableciendo criterios de distribución del activo concursal entre las diversas 
categorías de acreedores en función de las consideraciones valorativas imperantes en 
cada momento. 
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del legislador, otros de su selección adversa del riesgo y la consecución de 
garantías, pero también habrá acreedores al margen o extramuros del pro-
pio procedimiento, de la propia inclemencia concursal. Se trata en suma de 
establecer distintos cauces de distribución del activo insuficiente.141 

Sólo la ley puede establecer lo que es un privilegio legal, sin que las 
partes puedan pactarlo o convenirlo. El privilegio viene impuesto por el 
legislador con independencia del acreedor, es más, habrá supuestos como 
el de los trabajadores que incluso tratarán de escapar de la lógica propia de 
todo procedimiento concursal y tratarán, primero, de evitar que la decla-
ración del concurso no influya en su relación laboral de trabajo; segundo, 
que en caso de verse sometidos al proceso concursal sus créditos se paguen 
en los primeros lugares; y finalmente, no pasar ante un juez mercantil.142 

La Ley no sólo los crea, sino que además también los tutela y protege 
impidiendo su operatividad para aquellos ámbitos y supuestos para los que 
no deben ni han de actuar. Si la legalidad es una característica esencial del 
privilegio, se complementa con el de excepcionalidad, por lo que la norma 
que crea un privilegio es una norma excepcional y no es susceptible de in-

141 Sobre el valor y la función distributiva del concurso de acreedores así como el reparto 
del riesgo, vid., GARRIDO, «El sentido y los excesos de la tutela privilegiada del 
crédito en la quiebra», Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, III, 
Madrid, 1996, pp. 3575 y ss.; contra BISBAL, «La insoportable levedad del derecho 
concursal», RDM, 1994, núm. 214, pp. 843; también BERMEJO, Créditos y quiebra, 
Madrid, 2002, pp. 465 y ss.; más ambivalente y genérico sobre las distintas funciones 
del concursal y excluyendo que fuere la distributiva la principal, LLEBOT, Las 
garantías en los procedimientos concursales, Madrid, 2000; pp. 76 y ss.; en la doctrina 
norteamericana, contrarios a la función distributiva del concurso, vid., JACKSON, 
«Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditor ś Bargain», Yale L. J., 
1982, núm. 91, pp. 857 y ss.; BAIRD/JACKSON, «Corporate Reorganizations and 
the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection 
of Secured Creditors in Bankrupcty», U. Chi. L. Rev., 1984, núm. 51, pp. 97 y ss. 
Sobre el reparto del riesgo, véase la monografía de GALLETTI, La ripartizione del 
rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economía, Bologna, 2006. 

142 En parecidos términos RÍOS SALMERÓN/SEGOVIANO ASTABURUAGA, 
«La protección prioritaria de los créditos laborales en el concurso», La reforma 
concursal: aspectos laborales y de seguridad social, [GARCÍA-PERROTE (Coord.)], 
Valladolid, 2004, pp. 255 y ss., p. 262.
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terpretación extensiva ni de aplicación por analogía.143 Su carácter tasado, 
excepcional y legal es un axioma, como lo es también su accesoriedad y su 
indivisibilidad. 

Por otra parte el objeto del privilegio no recae sobre el precio obteni-
do por la realización del bien o bienes afectos al crédito privilegiado, sino 
sobre el neto de dicha liquidación. No olvidemos por otra parte que el 
objeto de una preferencia especial es el elemento patrimonial sobre el que 
se materializa la preferencia, y este elemento no puede ser otro que un bien 
o un derecho o conjunto de bienes o derechos. Nada obsta la posibilidad 
de que existan privilegios sobre bienes muebles o inmuebles, sobre dere-
chos, sobre bienes fungibles o infungibles. Como ya sabemos los créditos 
contra la masa en tanto créditos prededucibles se deben descontar de esa 
liquidación efectiva y, entre estos, los derivados precisamente del procedi-
miento de realización forzosa del bien o bienes ejecutados. Una vez que se 
ha procedido al pago de los créditos contra la masa, las llamadas deudas de 
la masa, se procede al pago de los créditos privilegiados, en función de su 
naturaleza, rango, orden y prelación. La doctrina civilista ha discutido tra-
dicionalmente la naturaleza jurídica de los privilegios, tratando de dirimir 
y determinar si los privilegios constituyen o no derechos reales. 

Los privilegios no son genuinamente derechos reales, al menos una 
gran parte de los mismos, sobre todo los privilegios generales que no son 
genuinamente auténticos derechos reales, ya que falta en ellos la base física 
de concreción del derecho y además falta la facultad de perseguir los bienes 
frente a terceros.144 Por el contrario los privilegios especiales, al menos la 
inmensa mayoría, sí son derechos reales, ya que recaen sobre bienes con-
cretos e individualizados y gozan de la reipersecutoriedad. Por ello se hace 
preciso distinguir aquellos privilegios que van unidos a un derecho especial 
de garantía como es una prenda o una hipoteca, y aquellos que por el con-
trario se conceden a un acreedor que carece de una garantía especial. 

En el primer supuesto existe un derecho real, pero el carácter real no 
es una consecuencia específica del privilegio sino de la concreta garantía 
143 Véase DÍEZ PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial, II, Madrid, 1993, 

p. 752. 
144 Conforme DÍEZ PICAZO, Fundamentos, II, cit., p. 753.
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que las partes han estipulado, es un carácter que tiene la garantía de que 
el privilegio es consecuencia. En el segundo caso no se puede hablar de 
derecho real y por consiguiente tampoco de reipersecutoriedad alguna, ya 
que el privilegio recae sobre la generalidad del patrimonio, una generalidad 
de la que hay que descontar primero aquellos créditos contra la masa y los 
créditos que gozan de un privilegio especial. El privilegio es una simple 
facultad del acreedor que quiere cobrar su crédito con preferencia frente 
a otros potenciales acreedores que probablemente tratarán cuando menos 
hacer lo mismo. 

Los privilegios generales son, en definitiva, aquellos que recaen sobre la 
totalidad del patrimonio del deudor. El acreedor con un privilegio general 
tiene el derecho a ser reintegrado preferentemente cualesquiera que fueren 
o sean los bienes realizados o vendidos. En cambio, son privilegios espe-
ciales aquellos que recaen sobre bienes individualizados y determinados. Su 
condición privilegiada gravita en el hecho de que el crédito afecta a bienes y 
derechos específicos para su realización. La prioridad para su pago se hará 
efectiva a través de una ejecución separada, y por tanto, previa al pago de 
los créditos con privilegio general como es fácilmente deducible de la lec-
tura conjunta de los artículos 155 y 156 de la norma concursal. La esencia 
del privilegio especial rige en torno a dos ideas enucleadoras: la preferencia 
para su satisfacción dentro de la propia categoría de los créditos privilegia-
dos, son unos privilegios dentro de los privilegios; y la preferencia basada 
en la afección de unos bienes y derechos individualizados y determinados 
sobre los que recae la posible ejecución. 

9. Preferencia Negocial Versus Privilegio Legal.

La preferencia consiste en el refuerzo de la tutela ordinaria del dere-
cho de crédito a través de la adición de un nuevo derecho de naturaleza 
personal que se ejerce no ya frente al deudor sino frente a los acreedores 
de del mismo. Toda preferencia goza o tiene un fundamento jurídico, que 
descansará en unas u otras bases, sean objetivas, subjetivas, cuantitativas, 
temporales, etc.145 
145 De hasta tres fundamentos jurídicos del privilegio nos habla la sentencia del Juzgado 

número 2 de lo Mercantil de Bilbao de 19 de diciembre de 2006 cuando asevera y 
desarrolla el fundamento formal, esto es, la autenticidad de la causa del crédito por la 
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Cuando un acreedor goza de una garantía real, la preferencia no cons-
tituye sino uno de los derechos que le confiere esa compleja institución. Un 
derecho de índole personal añadido a un crédito respecto del cual se pre-
senta siempre en relación de dependencia. Por lo tanto, en una garantía real 
confluyen un derecho real y un derecho de preferencia, cuya conservación 
se asegura gracias al derecho real.146 El derecho real es el medio del que se 
sirve la ley para proteger el otro derecho conferido al acreedor, el derecho 
de preferencia. 

El derecho a satisfacerse con preferencia frente a otros acreedores no 
es una mera consecuencia de la existencia de un derecho real, sino de un 
derecho de preferencia, cuya eficacia es protegida por el derecho real.147 En 
toda garantía existe una obligación erga omnes que se refiere al derecho real 

forma ad solemnitatem, basa de preferencia en la codificación, con la preconstitución 
de titulación y la publicidad, caso de las garantías reales; de fundamento funcional, 
que responde al bien común institucionalizado, caso de los créditos salariales y 
«para-salariales» de autores y trabajadores por cuenta propia, fiscales y de Seguridad 
social, amén de clásicos y modernos privilegios como es el caso de los créditos por 
responsabilidad extracontractual y, por último en el fundamento en la certeza de 
una aportación patrimonial de origen, como son los casos por refacción material, de 
trabajo y de capital. En el procedimiento concursal se admite el fundamento —afirma 
la sentencia—, mero-formal sólo en el campo de las garantías reales, y el de origen 
resulta muy residual, siempre entre los privilegios especiales, por lo que los privilegios 
generales son funcionales. 

146 Como bien ha recordado CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía, 3.ª 
ed., cit., p. 65 a excepción del núm. 3, —refiriéndose al artículo 90.1 LC— en el 
resto de los casos, el privilegio nace de un derecho convencional de garantía o (caso 
de la anticresis), de un negocio convencional. Mas con la excepción del núm. 4, todos 
los supuestos de privilegios especiales se extienden al «crédito» garantizado en su 
conjunto, incluyendo principal, intereses, indemnizaciones y costas. 

147 En las garantías reales, el derecho real se concibe como derecho de persecución, cuya 
misión no es otra que la de proteger el otro derecho conferido por la garantía, esto es, 
el derecho de preferencia. Cfr. ROPPO, Manuale di diritto civile, Milano, 1983, p. 
178; Sobre la relación entre derecho real y preferencia como meramente instrumental 
Vid. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 8. ª ed., II, 2, Milano, 1950, 
pp. 75 ss. En España han destacado su carácter instrumental LÓPEZ ALARCÓN, 
El derecho de preferencia, Murcia, 1960, p. 67; para GARRIDO, «Teoría general de la 
preferencia», ADC, 1998, p. 1806 el derecho real que acompaña a las garantías reales 
se encuentra en perfecta simbiosis con el derecho de preferencia, formándose entre 
uno y otro un conjunto armónico.
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contenido en ella, pero no al derecho de preferencia que la misma confiere. 
Todos los terceros deben respetar la existencia del derecho real contenido 
en la garantía, lo que no significa que todos los acreedores concurrentes en 
la ejecución del bien deban respetar el derecho de preferencia del acreedor 
garantizado, ya que este derecho, por su naturaleza personal y relativa, no 
puede obligar a los acreedores que gocen de privilegios que le confieran 
derechos preferentes superiores a los del propio acreedor garantizado.148 
No olvidemos que las garantías reales, tanto inmobiliarias como las mo-
biliarias, tienen que ser protegidas en la situación de insolvencia; es aquí 
precisamente donde radica su centro de gravedad cuando se consideran 
estas garantías desde la perspectiva de su utilidad económica. Metafórica-
mente hay quién con atinado juicio, ha señalado que la devaluación de las 
garantías supondría una amputación realizada con un cuchillo oxidado.149

Cuando un acreedor financia el proyecto de un deudor, por un lado 
recela de la situación igualitaria que comprende la responsabilidad patri-
monial universal, por lo que incrementa la seguridad de la recuperación de 
su crédito mediante la constitución de una causa de preferencia de origen 
negocial, es decir, una garantía; pero por otro lado, el acreedor garantizado 
sabe que sobre ese mismo objeto de su garantía existen otros acreedores que 
estén protegidos por una causa de preferencia de origen legal, un privilegio. 
El cual dota de preferencia a acreedores que no han negociado la atribución 
148 La absolutidad del derecho real no se extiende al derecho de preferencia, y es por 

ello perfectamente posible que exista un derecho de preferencia de otro tipo, como 
un privilegio, que atribuya un derecho de preferencia superior al que confiera una 
determinada garantía real. Cfr. GARRIDO, «Teoría», cit., p. 1808.

149 Eran las palabras de SERICK, Garantías mobiliarias en derecho alemán, [CARRASCO 
PERERA (traducción de)], Madrid, 1990, pp. 144-145 cuando en los años ochenta 
trataba de proteger la eficacia y eficiencia de este tipo de garantía ante determinadas 
propuestas que buscaban una devaluación y postergamiento de tales garantías, así 
señalaba: «Hoy, sólo puedo añadir que, si estas propuestas se convirtiesen en ley, 
y dado el efecto expansivo del procedimiento concursal unificado de insolvencia, 
la misma existencia de estas garantías mobiliarias quedaría anulada incluso fuera 
del derecho de insolvencia. Este proceso ha sido descrito por mí en el tomo VI de 
mi monografía de la siguiente forma: las garantías mobiliarias alemanas sufrirían 
un destino enteramente comparable al que se ha podido escribir sobre la cultura 
mexicana: serían asesinadas en el mayor esplendor de su desarrollo... destruidas como 
un girasol al que un caminante arrancara la cabeza».
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de la causa de preferencia con el deudor. Ambas causas preferentes, legal 
y negocial, conceden al acreedor el derecho de satisfacerse con prioridad 
sobre el resto de acreedores ordinarios. Mediante los privilegios (cuyo ori-
gen es legal) se busca proteger a acreedores contemplados por las normas 
legales, a los que se tutela por representar intereses dignos de protección.150 

La protección preferencial de acreedores por disposición legal se tradu-
ce en un coste para el sistema crediticio, pues la asignación de derechos que 
efectúa la ley se realiza limitando al deudor la posibilidad de establecer el 
orden de graduación entre sus acreedores.151 Es la existencia de estos acree-
dores privilegiados la que explica en buena medida la proliferación de las 
garantías, y en especial las reales, siendo un medio de esquivar los derechos 
de preferencia atribuidos por la ley a los acreedores privilegiados.152 

Las garantías suelen tener una posición superior a la de los créditos 
privilegiados. Si bien la mayoría de acreedores tutelados por una garantía 
ven satisfechos sus créditos con prioridad a los acreedores tutelados por un 
privilegio, no ocurre lo mismo con los acreedores ordinarios. Esto explica 
la contracción del crédito ordinario, pues difícilmente un acreedor conce-
derá financiación sin garantía, ya que sabe que siempre cobrarán antes que 

150 Sobre estos extremos me remito entre otros, VEIGA COPO, La prenda de acciones, 
cit., pp. 43 y ss.; ídem, «La ejecución del artículo 1872 del Código Civil, la subasta 
notarial y el pacto comisorio», RDBB, núm. 87, 2002, pp. 139-199, p. 141 y ss.

151 Si las causas de preferencia de origen negocial responden a necesidades objetivas de 
la economía, la mayoría de las causas de origen legal revelan decisiones políticas de 
considerable importancia, que instituyen una jerarquía de valores digna de protección. 
Sobre el particular, v. GARRIDO, Garantías reales, cit., p. 79; un buen estudio 
sobre la diferencia no de estructura sino de función entre privilegio y preferencia en 
GORLA, Le garanzie reali dell ´obbligazione, cit., p. 10.

152 GILMORE, Security interest in personal property, Boston, 1965, 2 vols., p. 361 señala 
como la creación de un único derecho y contrato de garantía —artículo 9 UCC—, 
al menos da a los acreedores que proporcionan el capital necesario a la empresa la 
oportunidad de protegerse contra el monstruo devorador de los privilegios legales. Un 
interesante estudio sobre los derechos de prioridad de los créditos y su impacto en los 
costes de una corporate reorganization es llevada a cabo por BAIRD, «The importance 
of priority», Cornell L.R., (82), 1997, pp. 1420-1435, quién además cuestiona dentro 
del puzzle de prioridades el cambio de orientación dentro de los derechos de preferencia 
y los beneficios y costes que conlleva.
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él aquellos acreedores que cuando menos gocen de un crédito privilegiado. 
Sin garantía no hay crédito.

No cabe la menor duda que el empleo de estas técnicas e instrumen-
tos alternativos, que en suma buscan lograr una posición de preferencia, 
pone de manifiesto la quiebra y la rigidez del sistema de garantías reales 
tradicionales que parten de un principio de tipicidad legal de las causas de 
preferencia. Este desmesurado afán por escapar a las reglas de la igualdad 
entre acreedores lleva inevitablemente a que ideen y empleen técnicas al-
ternativas a las garantías reales, que cuando menos logren un resultado 
de preferencia análogo al de aquéllas, pero que a la postre terminan por 
desnaturalizar tanto las tradicionales formas de garantía como las propias 
causas de preferencia. El problema no es tanto el de si existe un numerus 
apertus de derechos reales,  con base legal, creadas por voluntad de las par-
tes, sino que aquél radica, en que sólo la ley y sólo la ley, puede sentar las 
bases de un negocio jurídico que a la postre significa una discriminación 
y perjuicio de los terceros. Es decir, no se trata tanto de si los negocios y 
derechos reales son un catálogo cerrado o no, sino el preservar el principio 
de legalidad de las causas de preferencia, que necesariamente se traduce 
en un principio de numerus clausus de los derechos de preferencia.153 No 
cabe duda que una utilización inconsciente y masiva de causas atípicas de 
preferencia constituyen un desvalijamiento del sistema de tutela conflictual 
del crédito, provocando el hundimiento del complejo edificio de la tutela 
preferencial del sistema crediticio.154

153 En esta línea argumentativa insiste GARRIDO, Tratado, cit., p. 492 puesto que 
los negocios por los que se crea una causa de preferencia no están tutelados por el 
principio general de respeto a la autonomía de la voluntad, ya que, por esencia, son 
negocios en perjuicio de terceros. No han sido pocos ni extraños los autores que nos 
recomiendan no una lectura sino toda una relectura del artículo 89 concursal para 
dar cabida como privilegio especial a una «garantía real» totalmente ignorada por 
el legislador concursal, así, y respecto al derecho de retención catalán, vid. entre 
otros muchos que postulan su asimilación absoluta a una garantía real que no lo es, 
ANDERSON, «El derecho de retención de la ley catalana 19/2002 en el concurso de 
acreedores», Garantías reales mobiliarias en Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], 
Madrid, 2006, pp. 483 y ss., pp. 498 y ss.

154 En este sentido POTTSCHMIDT/ROHR, Kreditsicherungsrecht, cit., p. 308 
hablan de una pérdida de funcionalidad del Insolvenzverfahrens, a la vez que de un 
desvalijamiento —Ausplünderung— de los bienes de la empresa.
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La preferencia que confieren los privilegios se proyecta, o bien sobre la 
globalidad del patrimonio del deudor, o bien sobre el valor que representa 
un bien concreto o aislado, sea este mueble o inmueble. Por su parte, cuan-
do se habla referencialmente de privilegios generales y privilegios especia-
les, entendemos por los primeros: dan preferencia a determinados créditos 
sobre el valor de la totalidad de los bienes integrados en el patrimonio 
del deudor.155 La ratio justificativa de estos privilegios se encuentra en el 
interés del legislador en amparar aquellos créditos que simbolizan causas 
dignas de protección. El privilegio no es más que un instrumento utilizado 
para la consecución de determinados fines específicos, tutelando bien al 
acreedor de una relación crediticia, bien al propio deudor, como es el caso 
de amparar determinadas necesidades humanitarias, pietatis causae, bien a 
una determinada relación contractual digna de especial tutela o amparo, o 
bien los privilegios que tutelan los intereses públicos, como por ejemplo el 
privilegio de los créditos tributarios a favor de la provincia o del municipio 
los créditos por cuotas de la Seguridad Social, recargos o intereses. 

Los privilegios generales recaen sobre la globalidad del patrimonio del 
deudor. El privilegio general es una mera prioridad de cobro que no se 
centra en ningún bien concreto y determinado, por lo que del mismo no se 
desprenderían efectos reales. No en vano se suele decir que la preferencia 
de cobro que no se hace efectiva sobre bienes concretos es una mera cuali-
dad del crédito y no una medida que venga a añadir al crédito algo que el 
crédito por sí mismo no tiene.156 De hecho cuando es posible la satisfacción 
íntegra de los créditos de todos los acreedores, la preferencia o el privilegio 
sólo son criterios para ordenar y priorizar la satisfacción de los créditos. En 
cambio, cuando la situación es de insolvencia manifiesta y el patrimonio 
es insuficiente para la satisfacción de los acreedores, lo que era una simple 
cualidad del crédito pasa a robustecerse con los caracteres de un derecho 
real sobre el valor realizado. Es igual a señalar: si el deudor está en condi-

155 Vid. por todos DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, cit., p. 754. También GULLÓN, 
Comentario artículo 1921, Comentarios del Código Civil, II, Madrid, 1993, p. 2065.

156 En parecidos términos LACRUZ BERDEJO, «Sobre los privilegios del salario y 
en particular el “superprivilegio” del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores», 
Estudios de Derecho Privado Común y Foral, II, Zaragoza, 1992, p. 251; MUÑOZ 
MERINO, Privilegios del crédito tributario. El derecho de prelación general, Pamplona, 
1996, p. 57. 
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ciones de satisfacer todas sus deudas, la preferencia de un crédito opera en 
situaciones de mera concurrencia de créditos contra la totalidad del patri-
monio del sujeto pasivo, como derecho a cobrar antes de que otros acreedo-
res puedan proceder contra tal patrimonio. Sin embargo, en situaciones de 
insolvencia, la preferencia en el cobro se ejercita en el marco del concurso.

A su vez, los privilegios especiales son aquellos que recaen sobre bienes 
concretos del patrimonio del deudor, muebles o inmuebles. Obviamente su 
realización sobre bienes individualizados, los aproxima a las garantías rea-
les, pues apenas hay diferencia entre la preferencia asociada a las garantías 
reales convencionales con los privilegios especiales.157 

 Deben por tanto eliminarse todas aquellas rémoras o privilegios que 
fueron fruto de determinados condicionantes de un momento socio-econó-
mico concreto, pues lo cierto es que hoy resulta difícilmente explicable el 
carácter privilegiado de los créditos del asegurador, o los escriturarios, o 
los intervenidos por fedatarios por este mero evento, y máxime cuando se 
ha demostrado que la ratio de este carácter privilegiado no ha respondi-
do a una determinada opción político jurídica sino a la inercia y trasiego 
histórico que los han mantenido en vigor despreocupándose de hallar una 
justificación.158 El acreedor que otorga crédito al deudor tiene interés en 
conocer con certeza tanto que la cosa sobre la que se constituye la garantía 
real pertenece al deudor como que sobre la misma no recaen ya otros dere-
chos de garantía, o, si existen, determinar cuál es su alcance.159

10. La realización o ejecución de la garantía en el concurso.

Ya hemos señalado como el acreedor privilegiado puede promover la 
ejecución o ius vendendi de las garantías reales durante la sustanciación 
157 Conforme GULLÓN, Comentario artículo 1921 CC, XXIV, cit., p. 689.
158 Vid. sobre estos extremos ALONSO LEDESMA, «La clasificación de los créditos 

en el concurso», Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, VV.AA., 
Madrid, 2002, p. 189.

159 El mayor o menor coste en la obtención de esta información es un factor determinante 
de las posibilidades de expansión del crédito mediante la utilización de las garantías 
reales. Vid. BAIRD, «Notice filing and the problem of ostensible ownership», J. Legal 
Stud., 1983, pp. 53-67, justifica el sistema de publicidad de las titularidades reales 
en la idoneidad del mismo en la efectiva reducción de los costes de determinar las 
titularidades reales teniendo presentes los propios costes del sistema.
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de la fase común del concurso, en efecto, cuando la garantía recae sobre 
bienes no afectos pero sobre todo no necesarios para la continuación de la 
actividad profesional o empresarial del concursado, cuando ha transcurrido 
ya un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere producido 
como es lógico a la apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso 
será el competente si bien se ajustará a las normas propias del procedimien-
to judicial o extrajudicial que se inicie o reanude. 

Ahora bien, ¿es igualmente competente el juez del concurso cuando se 
ejecutan separadamente por parte del acreedor con garantía real, bienes 
no afectos a la actividad empresarial? Es evidente que es un problema de 
competencia y a la vez de interpretación normativa entre los texto legales 
concursales, y el de garantías mobiliarias. El dictado del artículo 50 de la 
Ley 1676 es elocuente. Paraliza la ejecución de aquellos bienes objeto de 
garantía mobiliaria necesarios para la actividad económica; pero permite la 
continuidad de los otros bienes. 

Ahora bien, continuando con una lectura desapasionada del mismo pre-
cepto, señala que tendrá por objeto el inicio o reanudación de ejecuciones 
de garantías reales, pero no adjetiva ni condiciona el objeto de la garantía 
a un presupuesto fáctico, a saber, la condición de afecto o de necesario. Es 
cierto que el artículo 50 sí es explícito al regular el inicio o reanudación de 
acciones paralizadas que recaen sobre bienes afectos. 

Si se compara el artículo 50 Ley 1676 con su homónimo en la norma 
concursal española, no puede ignorarse, en cierto modo y en aras de una 
mínima coherencia, como el propio artículo 55 concursal, tras proclamar 
que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judi-
ciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios, 
excepciona precisamente los procedimientos administrativos de ejecución 
en los que ya se hubiere dictado providencia de apremio y las ejecuciones la-
borales en que se hubieran embargados bienes del deudor con anterioridad 
al auto declarativo del concursal, por lo que, si se sigue atribuyendo compe-
tencia para seguir conociendo de estos procedimiento de ejecución a estos 
tribunales o juzgados sociales o administrativos, ¿por qué no se sigue en esa 
misma coherencia en el supuesto de las ejecuciones sobre garantías reales?
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De este modo aquellos procedimientos especiales para exigir el pago 
de deudas u obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca requieren la 
interposición de la correspondiente demanda ejecutiva. Será el juez quien 
decida sobre su procedencia o no en aras de dar curso a la ejecución o pieza 
separada (artículo 57 de la Ley Concursal). También decidirá si realmente 
esos bienes afectan o no a la actividad del deudor o a la unidad de titulari-
dad de bienes. Dicha resolución judicial adoptará la forma de providencia 
contra la que cabe en todo caso recurso de reposición.

Más problemático resulta dirimir si procede un ejercicio judicial y ex-
trajudicial de los derechos reales de garantía. Como es sabido el ius ven-
dendi del acreedor puede hacerse efectivo tanto por el cauce ordinario de la 
ejecución individual a través de un procedimiento judicial específico, como 
a través del cauce de la ejecución extrajudicial. La Ley Concursal permite 
o da cobertura a ambas posibilidades y para ello baste con detenerse en el 
dictado del artículo 57.1 in fine de la norma concursal cuando asevera que la 
realización de la garantía se ajustará a las normas propias del procedimien-
to judicial o extrajudicial que corresponda. Quedan expeditas ambas vías 
por tanto para el acreedor que promueva la ejecución de la garantía. A una 
solución similar hemos de llegar con aquellos derechos que de una u otra 
forma la Ley asimila a las garantías, como son la facultad de recuperar la 
propiedad de la cosa sobre la que la garantía se había constituido (venta en 
garantía), la resolución de la venta de un inmueble en caso de falta de pago 
del precio aplazado, nada obsta su realización extrajudicial.160 

No obstante, es difícil llevar a cabo la realización extrajudicial de una 
garantía. En efecto, en no pocas ocasiones la Ley excluye expresamente 
este cauce, como es el caso de la resolución por incumplimiento dado que 
160 Con más detenimiento, VAQUERO PINTO, «La eficacia del pacto de reserva 

de dominio sobre bienes muebles en el concurso del comprador», Garantías reales 
mobiliarias en Europa, [LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 331 y ss., 
pp. 349 a 351, donde nos recuerda como desde la reforma de la regulación en el año 
1998 hasta la entrada en vigor de la LEC existía un juicio ejecutivo especial, ahora 
queda el cauce fuera del concurso de irse a un proceso declarativo tramitado por juicio 
verbal, bien con la finalidad de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir 
la ejecución (artículo 250.1.10 LEC), bien, un declarativo que permita obtener la 
inmediata entrega del bien al vendedor o financiador con reserva de dominio (artículo 
250.1.11 LEC).
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la acción pertinente habrá de dirimirse obligatoriamente ante el juez con-
cursal a través de los trámites del incidente concursal. Al mismo tiempo 
hay que tener en cuenta que si la Ley atribuye competencia exclusiva y 
excluyente al juez concursal en lo atinente a todo lo relativo a ejecuciones, 
no casa bien con un procedimiento que precisamente se sustancia lejos de la 
esfera judicial. No cabe duda que de sustanciarse la ejecución extrajudicial-
mente, la actuación de los órganos que la materialicen ha de ser fiscalizados 
por el juez concursal siempre que haya dictaminado la procedencia de tal 
ejecución. 

En caso de procederse a una ejecución judicial, la misma ha de llevar-
se a cabo por medio de subasta conforme al tenor de la norma concursal, 
ahora bien, cabe la posibilidad de que la administración concursal solicite 
al Juez una vez oídos tanto el acreedor titular del privilegio como el deudor 
concursado, la autorización de venta directa a aquel oferente que ofrezca 
un precio superior al mínimo que se hubiese pactado siempre y cuando el 
pago fuere al contado. 

Por otra parte, la apertura de la fase de convenio no cambia el régimen 
de realización forzosa de las garantías reales. Al no quedar en principio los 
acreedores privilegiados vinculados al convenio salvo por voluntad propia, 
y dado que la paralización de la ejecución desaparece una vez aprobado el 
convenio, nada impide reanudar o en su caso iniciar la ejecución judicial o 
extrajudicial de la garantía. Es cierto que el concurso no concluye hasta la 
firmeza del auto que declare su cumplimiento íntegro, por lo que las ac-
tuaciones que lleven a la realización del bien o bienes afectos a la garantía 
quedan bajo la órbita del juez concursal. 

Por el contrario, abierta la fase de liquidación, la ejecución garantoria no 
es inmune a esta vicisitud. La misma determina el vencimiento anticipado 
de los créditos concursales y, llegado el caso, determina además la paraliza-
ción del ejercicio de las acciones de ejecución si no se hubieren suspendido 
ya con anterioridad. Se elimina toda posibilidad de ejecución individual, 
por lo que toda enajenación de bienes se llevará a cabo preceptivamente 
dentro del procedimiento de ejecución colectiva. Quien por imposibilidad, 
dejadez, desidia o ignorancia, difícil en todo caso, no hubiere iniciado con 
anterioridad la ejecución, o levantada la paralización si en todo caso trans-
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curriere un año desde la declaración del concurso y no hubiere reanudado o 
iniciado la facultad de ejecutar y realizar los bienes, se verá ahora arrastrado 
a un procedimiento colectivo, nunca individual. Ahora bien, las actuacio-
nes que hubieren sido suspendidas como consecuencia de la declaración de 
concurso se reanudarán pero acumulándose al procedimiento de ejecución 
colectiva como pieza separada.161

La ejecución colectiva de los bienes significará que también los afectos 
a garantía real deberán verificarse conforme al plan de liquidación o, en su 
defecto, conforme a las normas supletorias que establece la Ley Concursal, 
y siempre a través del instrumento de la subasta pública. Cabe, como ya 
hemos visto antes, la enajenación directa a favor del oferente que pague al 
contado un precio superior al mínimo pactado siempre que deudor y titular 
de la garantía estén conformes y a solicitud de la administración concursal. 

Como es lógico, el precio obtenido se destinará al pago del crédito 
privilegiado y sobre ese bien el titular del privilegio goza de satisfacción 
absoluta incluso por delante de acreedores contra la masa, acreedores con 
privilegio general y ordinario. Respecto a la cancelación registral de la ga-
rantía si es que fuese de las inscritas así como la inscripción del nuevo ad-
quirente se regirá por las reglas de la ejecución singular pues nada dispensa 
al respecto la Ley Concursal, dado que por un aparte tampoco ese es su 
cometido y, de otra, al substanciarse el desarrollo de las ejecuciones iguales 
con independencia de declaración de concurso o no. 

El peso y el valor de las garantías reales son, sin lugar a dudas, ex-
traordinarios, convirtiéndose en un genuino test de resistencia y a la vez 
imputación de la insuficiencia patrimonial del deudor concursado. No es 
menos cierto que el valor de una garantía real dentro de un procedimiento 
concursal no depende únicamente de un solo factor, todo lo contrario, de-
pende de una pluralidad de factores y condicionantes, una pluralidad que 
hace que la misma sea eficaz y resista toda injerencia del concurso. Como 
ya hemos señalado, una garantía real, protege, inmuniza y aísla al acreedor 
161 Critica SÁNCHEZ RUS/SÁNCHEZ RUS, «La ejecución de las garantías reales 

en el concurso», cit., p. 113 que la regla que sanciona la pérdida del derecho a la 
realización separada de la garantía resulta contradictoria con el sistema general de la 
Ley, por lo que lleva a cabo una interpretación correctora del tenor literal de la norma. 
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frente a toda pretensión o ataque directo al valor patrimonial que la misma 
representa en tanto el acreedor garantizado no haya sido satisfecho en su 
integridad. Si no lo hiciere perdería todo atractivo, toda funcionalidad y 
toda razón de ser.162 Al mismo tiempo, una garantía real inmuniza a su 
titular de verse anudado y arrastrado frente a las decisiones de los demás 
acreedores, privilegiados o no, dentro y fuera del concurso. 

El acreedor con garantía real y por tanto, con privilegio especial, escapa 
de verse atrapado por las conductas y decisiones estratégicas o menos es-
tratégicas y, en todo caso, arriesgadas del deudor o de otros acreedores que 
no gozan de tamaña preferencia. Ni siquiera han de pasar por las ulteriores 
decisiones y actuaciones del deudor concursado. Su posición les permite 
resguardarse al abrigo de todo cálculo, estrategia y connivencia, incluso 
de planteamientos de los administradores concursales que pueden tratar 
de arrastrarles en ciertas decisiones, dado el valor que supone su garantía 
para el patrimonio.163 Al acreedor con garantía real o bien se le atrae a un 
convenio, demasiado difícil, ya que presumiblemente supondrá una merma 
en el quantum de la deuda o en el plazo, sino ambas, o se le rescata el bien 
satisfaciendo el importe del crédito, pues sabe que siempre tendrá ese de-
recho de realización del valor que le brinda precisamente la garantía real. 

Un acreedor con garantía real no ha de pechar con los costes de ejecu-
ción de un patrimonio débil y escaso. Una garantía no debe supeditarse a 
las vicisitudes de un procedimiento concursal si ello supone una desvalori-
zación de la misma, así como una pérdida total o parcial de eficacia y fun-
cionalidad. Sí es necesario preservar un cierto equilibrio entre los distintos 

162 Destaca precisamente SALINAS ADELANTADO, «Las garantías reales en la Ley 
Concursal: una reforma parcialmente reorientada», en Estudios sobre la Ley Concursal. 
Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, cit., p. 3862 la especial sensibilidad que 
tiene el sistema crediticio a todo aquello que pueda suponer modificar el sistema de 
garantías. De ahí su reiterada oposición a determinados intentos de reforma y su 
fracaso como el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983.

163 Está demostrada la debilidad de las garantías reales no posesorias dado que los 
administradores concursales, otrora síndicos, pueden aferrarse a no perder estos bienes 
para la masa activa, si bien obviamente tendrán que cumplir con las obligaciones. 
Señala FINCH, Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles, London, 2002, 
p. 396 como en el Reino Unido únicamente un 15 % de los vendedores con reserva de 
dominio consiguen recuperar la cosa vendida. Todo depende en suma de la actitud y 
comportamiento numantino de la administración concursal.
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intereses en juego, que no son pocos, por lo que la línea, la delicada línea es 
la del reequilibrio, sin embargo, la misma no puede suponer en modo algu-
no supeditación o inmunidad absoluta de las garantías reales en el denso y 
complejo bosque del procedimiento concursal. 

La Ley Concursal, siguiendo la línea de otros ordenamientos próximos; 
ha optado claramente por que las garantías reales se incluyan en el concurso, 
lo cual no resta ni siquiera un ápice de virtualidad y eficacia a las mismas, 
pero sí limita y paraliza, aunque sólo temporalmente, el ius vendendi, amén 
de que el privilegiado acepte pasar por una salida convenida del concurso. 
No difiere mucho la solución dada en nuestra norma concursal, aparte las 
apariencias que a primera vista puede suscitar el artículo 56 de la Ley, con 
la dada y esgrimida en el sistema alemán e italiano. No deben los privile-
giados especiales ni tampoco tienen por qué tolerar ni menos subordinar-
se a un procedimiento de realización conjunta del patrimonio del deudor 
concursado.164 Y es que una garantía real es eficaz además, cuando genera 
en el deudor una mayor predisposición al cumplimiento de la obligación 
principal, y esto sólo es viable cuando para el deudor el coste que supone la 
ejecución de la garantía real supera el coste de cumplir en tiempo y sazón 
su obligación.

Sólo si el deudor se siente rehén del bien objeto dado en garantía y su 
pérdida supone un especial sacrificio al que no está dispuesto a renunciar 
habrá una mayor predisposición a no dejarse arrastrar a un procedimiento 
concursal. Téngase presente que la garantía juega con un margen o banda 
de flotación que supera a la obligación principal, -beleihungsquote- pues 
ningún acreedor toleraría una garantía que sufriere rápidas desvaloriza-
ciones que ni siquiera el sobrevalor de la garantía respecto a la obligación 
principal pudiese mitigar. Por último, pensemos que, una garantía real y 
aun evitando los engorrosos costes de monitoreo y preocupación por la 
solvencia del deudor tanto ex ante como durante la fase estática de toda 
garantía, permite que mientras se substancia el procedimiento concursal 
164 Conforme y con mayor profundidad véase CARRASCO PERERA, Los derechos de 

garantía en la Ley Concursal, cit., pp. 39 y 40, quien señala como la expresión máxima 
de esta aplicación se halla en la cuestión de si el acreedor garantizado tiene que 
contribuir (por tanto, con prededucción) a los costes de un concurso cuyo resultado 
para él, incluso en el óptimo horizonte posible, no será mejor que el que él mismo 
hubiera podido alcanzar con su actuación individual.
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pueda el acreedor hasta cierto punto desentenderse de los costes necesarios 
para asegurar tanto la información como su propia posición en la vida del 
procedimiento, es la propia garantía la que vela por los intereses del acree-
dor en el concurso.

Y como nota característica y sobre la extensión y alcance del privilegio 
debe señalarse que la causa prelatoria se extiende con la excepción del nú-
mero 4 del artículo 90.1, al crédito garantizado en su conjunto incluyendo 
principal, intereses, indemnizaciones y costes.165 Es verdad que la cuestión 
de las costas es espinosa, habiendo eludido el legislador cualquier referen-
cia a las mismas. A priori las costas anteriores a la declaración del concurso 
integrarían el crédito si las mismas se comunicaron, justificaron y fueron 
reconocidas por la administración concursal. No parece que aun constando 
el crédito garantizado en el concurso, y gozando por tanto de ese automa-
tismo en el reconocimiento o verificación por parte de la administración 
concursal, las mismas se reconozcan sin más.

Parece oportuna la comunicación rogada o interesada de las mismas y la 
decisión de la administración. Respecto de las costas que la realización de 
la garantía ocasiones en caso de liquidación sea individual lo sea en el seno 
del propio procedimiento alcanzada la fase de liquidación, siempre le que-
daría al acreedor garantizado y privilegiado la posibilidad de repercutirlas 
en el valor ejecutado o de realización, antes de que el sobrante o remanente 
entre a formar parte de la masa activa.166 

165 En parecidos términos RUGGIERO, «Artículo 111 quater», Il nuovo diritto 
fallimentare, cit., pp. 1855 y ss., p. 1857 cuando señala como los acreedores hipotecarios, 
prendarios y privilegios especiales ejercitan su prelación tanto por el capital, los gastos 
e intereses sobre los bienes liquidados y afectos al vínculo de garantía. Recuérdese 
como la noción de privilegio especial en el derecho italiano difiere a la genérica que 
entendemos en el nuestro, caracterizándose por incidir sólo en determinados bienes 
muebles aunque también inmuebles, vinculándolos a la eventual satisfacción del 
acreedor. 

166 En parecidos términos se pronuncia CARRASCO PERERA, Los derechos de garanta 
en la ley concursal, 3. ª ed., cit., p. 65, nota 61, cuando señala como «es curioso cómo 
la LC no ha previsto un trámite en el que el juez pueda «moderar» las cuantías de los 
créditos comunicados al concurso, cuando se trata de créditos fundados en costas o en 
cláusulas penales. Yo creo que la administración concursal no tiene reconocida en el 
artículo 94.2 la potestad de realizar por su propia cuenta tales reducciones». 
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La Ejecución de la Garantía

1. La función y el valor de la garantía real a la hora de la 
realización de la garantía.

La función que está llamada a cumplir la garantía consiste en 
satisfacer el interés del acreedor en relación a un determinado cré-
dito, fomentando el cumplimiento y remediando las consecuen-
cias del incumplimiento.1 Procedimientos de realización rápidos, 
ágiles, pero sobre todo, no costosos se erigen en presupuestos ne-
cesarios.  La finalidad de los derechos de garantía y, en especial las 
garantías reales, se desarrolla a través de dos momentos:2

1. Una fase asegurativa o estática, que protege el bien gravado 
de las incertidumbres que pueden menoscabar o impedir la si-
guiente fase, y que consiste en la futura satisfacción del acreedor 
garantizado.

2. Una fase satisfactiva o dinámica, en la cual se activan los es-
pecíficos medios que tienden a permitir y hacer eficaz la ejecución 
forzosa sobre dicho bien.

1 Un amplio estudio sobre la función de las garantías reales y en 
particular de la prenda, GORLA, Le garanzie reali, cit., p. 5 ss., espec. 
p. 8; para EKKEHARD-EBERHARD, Die Forderungsgebundenheit der 
Sicherungsrechte, Bielefeld, 1993, p. 21, los derechos de garantía son un 
Befriedigungsmittel, un Druckmittel y finalmente con la constitución de 
un derecho real de garantía se verbundene verdinglichte Zuweisung eines 
Befridigungsobjekts.

2 RUBINO, «La responsabilita patrimoniale. Il pegno», en Trattato di 
Diritto Civile [VASALLI (dir)], XIV, Torino, 1952, p. 240.
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Dos fases interrelacionadas y complementarias, que responden a una 
misma unidad de principio o función. Una primera, que da vida a la se-
gunda, expectante ante el devenir normal del curso del crédito, anterior al 
vencimiento y que dará paso a la segunda fase sólo en caso de incumpli-
miento del crédito garantizado. Así, la finalidad del sistema de garantías 
se haya en reducir los costes que todo acreedor soporta al controlar la sol-
vencia patrimonial de su deudor para asegurar la satisfacción del crédito.3 
El acreedor es consciente de que el derecho real de garantía no le asegura 
el cumplimiento de su crédito, por la posibilidad existente de que entre 
en juego la fase dinámica. Una fase que asegura el cobro por equivalente 
y conmina en cierto modo al deudor, conocedor de la operatividad de la 
misma, al cumplimiento voluntario de la obligación.

Se ha negado la naturaleza real de estos derechos sosteniendo que el 
derecho de garantía no recae sobre la cosa, sino sobre el valor que la misma 
ostenta. Mantener esta postura significaría obviar la fase de seguridad que 
toda garantía entraña. En esta fase, el dominio del deudor se encuentra li-
mitado, pendiente obligatione, no pudiendo realizar actos que minusvaloren 
o deterioren el objeto gravado; y si bien ello tiende mediatamente a que no 
disminuya su valor potencial, inmediatamente comporta medidas sobre la 
cosa misma. El derecho de que goza el acreedor no recae sobre dicho valor, 
sino sobre el bien en sí, que es el que está sujeto al acreedor. Concebir como 
objeto de un derecho una relación como es un valor, sólo es admisible desde 
una óptica estrictamente económica. El valor es sólo la medida tomada con 
relación a una unidad pecuniaria de un objeto dado. Considerarlo como 
objeto de una relación es confundirlo con su dimensión. El acreedor no 
tiene derecho al bien, sino a su valor, mas su derecho recae sobre el bien.4

3 Sobre este particular LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, 
Madrid, 2000, p. 21 ss.

4 Cfr. VALLET DE GOYTISOLO, «Introducción al estudio de la hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento», RDP, 1953, pp. 493 y ss. p. 507; LACRUZ BERDEJO, 
Elementos de derecho civil, III, 2.º, Barcelona, 1991, [existe nueva edición en Dykinson, 
Madrid, 2001], p. 293: «Lo que sucede, en último análisis, es que el valor de la cosa 
no puede separarse de su entidad jurídica para erigirse en objeto, separado y distinto, 
de estos derechos reales»; GUILARTE ZAPATERO, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales [ALBALADEJO (Dir.)], t. XXIII, 2.ª ed., Madrid, 1990, p. 
453, indica como el objeto directo de aquella es la propia cosa y no su valor, y que, 
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El verdadero valor de un derecho de garantía depende del grado en que 
aísla al acreedor garantizado de las pretensiones de los otros acreedores 
del deudor.5 Las garantías son medios de premunir al acreedor contra los 
riesgos de insolvencia del deudor.6 Son instrumentos jurídicos que tien-
den, con eficacia variable, a que el titular de un crédito a término obtenga 
satisfacción, directamente si es posible, o al menos por equivalente. Este 
aislamiento se manifiesta en dos propiedades, de un lado en la recuperación 
total del crédito por el valor del activo objeto de la garantía, y de otro en la 
recuperación del crédito al margen del concurso.7

Una garantía tendrá un alto valor en un préstamo si la posibilidad de 
impago de la empresa es alta.8 Los acreedores que poseen más informa-
ción sobre la actividad y conducta del deudor pueden conceder crédito sin 
garantía; en cambio, aquellos acreedores que no disfrutan de esta ventaja 
únicamente otorgan crédito si es acompañado de la correspondiente garan-
tía.9La íntima unión entre la obligación y el bien que la garantiza es tan 

como resulta obvio, la facultad de instar la venta sólo procede a partir del vencimiento 
de la obligación asegurada; CRUZ MORENO, La prenda irregular, Madrid, 1996, p. 
39-40; GOMMELLINI, «Il pegno e le gestioni patrimoniale», Riv. Dir. Com., 1994, 
p. 181 ss., p. 188 al hablar de la subrogación real de la garantía defiende: «Il fenomeno 
surrogatorio si presenta infatti come lo strumento naturale per la realizazione piena 
dell´interesse protteto dalla garanzia speciale, individuato appunto nell´interesse al 
conseguimento del valore economico della cosa, e non della cosa in sé».

5 Cfr. JACKSON-KRONMAN, «Secured Financing and Priorities among Creditors», 
88, YLJ, 1979, p. 1143.

6 MARTY-RAYNAUD-SESTAZ, Droit Civil. Les sûretés-La publicitè Foncière, 2.ª 
ed., Paris, 1987, p. 1: «Les sûretés sont donc le nerf des affaires et, plus savamment dit, 
un puissant instrument de crédit dont il n´est pas besoin de souligner l´importance».

7 Sobre estos extremos en mayor profundidad, BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y 
quiebra, Madrid, 2002, pp. 104 y ss.

8 Un préstamo se puede valorar como una opción de venta sobre los activos de la 
empresa, donde el vencimiento de la opción de venta es igual al vencimiento del 
préstamo, y su precio de ejercicio es igual a los pagos por intereses y principal a 
los prestamistas. Sobre el particular Vid. BREALEY-MYERS, Fundamentos de 
financiación empresarial, 5 ed., Madrid, 1998, p. 483.

9 Como bien señala POSNER, cit., p. 377, nota 11, al otorgar garantías a un acreedor, 
una sociedad reduce la tasa de interés que el acreedor demanda, pero también aumenta 
el riesgo soportado por los demás acreedores, de modo que estos últimos demandarán 
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intensa que ya cualesquiera actos del deudor o de un tercero, no empecerán 
el éxito de la acción ejecutiva que se emprenda sobre dicho bien.10  De este 
modo, la sujeción del bien, la facultad de proceder a su venta forzosa y el 
privilegio de cobro, constituyen la esencia y característica común de los 
derechos reales de garantía.11

Y lo que espera todo acreedor garantizado es que la otra parte, simple-
mente cumpla voluntariamente con la obligación contraída. Producido el 
incumplimiento es cuando el acreedor prendario sopesa las vías de actua-
ción, vías que previamente están contenidas además en el condicionado 
de la póliza de financiación o bien si son separadas en la de pignoración. 
Cláusulas que hacen hincapié tanto en el foro competente, las vías judicia-
les y extrajudiciales, como en la determinación de quién elaborará el pliego 
de condiciones en caso de realizarse el bien a través de la subasta, así como 
los métodos de valoración, etc. Métodos y parámetros, que no pocas veces 
son impuesto unilateralmente por una de las partes bien aisladamente, bien 
en los casos de ejecución extrajudicial con el fedatario público que llevará a 
cabo la realización material de la prenda. 

La efectividad del derecho de realización de una garantía real está, in-
disolublemente unida, a la modalidad del concreto bien que sirve de objeto 
pignoraticio, así como la modalidad más idónea para proceder a la misma. 
Amén de que para el acreedor prendario su ius electiones de realización par-
tirá de una premisa previa, a saber, la posesión o no del objeto de la garan-
tía. Ausente la misma, las vías extraprocesales o extrajudiciales se permean 
y cierran, debiendo acudir a un declarativo donde obtenga una sentencia 

tasas de interés mayores y el costo total de la deuda de la sociedad no se reducirá. 
En análogo sentido SCHWARTZ, «Security interest», cit., p. 7-8, ve lógico que 
si todos los acreedores son informados de que el acreedor garantizado gravará a un 
tipo de interés más bajo ya que está garantizado, mientras que los unsecured creditors 
gravarán a un tipo de interés más alto puesto que el fondo patrimonial disponible para 
satisfacer su derecho se ha contraído. Más recientemente se plantea en otros términos 
LLEBOT MAJÓ, cit., p. 23 la cuestión de si efectivamente las garantías benefician 
tanto a los acreedores garantizados como a los deudores que asumen los costes, sin 
perjudicar a los acreedores no garantizados.

10 MONTEL, (voz:) «garanzia», Novissimo Digesto italiano [AZARA-EULA (Dir.)], 
VII, Torino, 1965, pp. 742-750, p. 742.

11 CRUZ MORENO, La prenda, cit., p. 31.
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que le permita la ejecución, y en su caso a la modalidad ejecutiva siempre 
que tenga título que le habilite para la misma. Así las cosas, habrá supues-
tos donde el acreedor prendario ostenta plena legitimidad para proceder 
a la realización de la garantía, la máxima efectividad explícita. Procederá 
en unos casos una realización a través de la compensación, piénsese por 
ejemplo en una prenda sobre imposiciones a plazo, depósitos bancarios en 
cuenta corriente o libretas de ahorro, etc. En otros procederá directamen-
te al cobro-pago a través de su apropiación como es una prenda irregular 
sobre efectivo, sobre dinero. 

(Sin ir más lejos, en el Código civil de Cataluña sí se prevé de modo 
explícito en la regulación de libro quinto al tratar de la realización de las 
garantías; así, el artículo 569-20 en su apartado 5 prescribe: 

«Los acreedores pignoraticios, si la prenda recae sobre dinero o sobre un 
título representativo de dinero, siempre que sea por una cantidad líquida y 
exigible, pueden hacerlos suyos, sin necesidad de subasta previa, pero solo 
hasta el límite del importe del crédito garantizado, con el único requisito de 
notificarlo fehacientemente a los deudores antes de hacerlo»).

La Ley 1676  prescribe claramente que el juez podrá adjudicar 
directamente al acreedor el bien que es base y sirve de garantía, no obstan-
te, dentro de un parámetro definido y de equilibrio, a saber, que el valor del 
bien sea inferior o igual al de la obligación garantizada o principal. Matiz 
que ha condicionado durante décadas el devenir mismo de los pactos co-
misorios e incluso pactos ex intervalo y marciano y que veremos infra.12 

El debate de la apropiación o adjudicación en pago del objeto de ga-
rantía mobiliaria por parte del acreedor insatisfecho es un viejo debate de 
la ley comisoria y los pactos intervalo o incluso marciano.  Nada dicen los 
viejos Códigos civil, tampoco el mercantil, acerca de la admisibilidad del 
12 Como bien señala BONILLA, “Análisis”, cit., la ley 1676 condiciona que, en caso 

de que el valor del bien supere al de la obligación garantizada, entonces la norma 
permite: a) que se enajene para que con el resultado se pague en primer lugar la deuda 
y el remanente vuelva a la liquidación y b) solicitar la adjudicación del bien entregando 
al liquidador el saldo pendiente de la deuda. En el caso de pago por adjudicación, 
la garantía se adjudicará al acreedor garantizado hasta la concurrencia de la deuda 
garantizada y, el remanente será adjudicado a los demás acreedores.
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pacto. Sí lo hacen las modernas legislaciones o regulaciones garantorias, 
entre ellas la Ley 1676.  Entonces, la moderna legislación, más específica 
o sectorial que general, sí permite, tolera en suma, al regular el régimen de 
los acuerdos de compensación contractual y de las garantías financieras, la 
admisibilidad de esta adjudicación. En España, fruto de la armonización 
europea, la laxitud es grande, conforme a los dictados del artículo 11.1 RD 
Ley de 11 de marzo de 2005, sobre garantías financieras. Artículo que en 
suma señala: 

«1. Se considera como supuesto de ejecución un incumplimiento de 
obligaciones o cualquier hecho pactado entre las partes que en caso de 
producirse permita al beneficiario de la garantía, en virtud del acuerdo de 
garantía o de la ley, realizar o apropiarse del objeto de dicha garantía; o 
que produce la aplicación de una cláusula de liquidación por compensación 
exigible anticipadamente si tal cláusula estuviera prevista por el acuerdo de 
garantía».13

La regulación actual permite, a pesar de la dispersa y dispar relación 
entre sí de las distintas leyes, la realización de la garantía a través de ventas 
en mercados donde la oferta y la demanda marcan el valor real (de merca-
do) del objeto prendario en un momento determinado. Optimizar la objeti-
13 Se plantea la admisibilidad extensiva o no de esta modalidad de realización la sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2010, (JUR 2010, 264354), al abordar un 
supuesto de prenda de valores y que se realiza para pago de duda garantizada en virtud 
de un pacto de ejecución en una Bolsa extranjera. Sentencia que en su fundamento 
quinto, apartado 39 señala: «Que si bien esta Sala tiene declarado que el pacto 
comisorio configurado como la apropiación por el acreedor de lo dado en garantía 
por su libérrima libertad ha sido siempre rechazado (sentencia de esta Sala 526/2008, 
de 5 de junio (RJ 2008, 4239), lo que según la sentencia 413/2001 de 26 de abril (RJ 
2001, 2037) “no debe entenderse circunscrita a los contratos de garantía típicos, sino 
también a los negocios indirectos que persigan fines de garantía”, es lo cierto que el 
artículo 1859 del Código civil si bien dispone que “el acreedor no puede apropiarse 
de las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas”, a diferencia de lo que 
acontece en el artículo 1884.2 del Código civil en relación con la anticresis no está 
prohibido el pacto en contra. … “que a ello debe añadirse que las razones que en su día 
justificaron los recelos del legislador, no son aplicables a determinadas modalidades 
de garantía como lo demuestra el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, … que 
admite de forma expresa la licitud de la apropiación en el primer párrafo del artículo 
11.1”».
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vación del precio no es un mero desiderátum, es posible, ahí radica el talón 
de Aquiles de la efectividad de la realización de la garantía. En beneficio 
de ambos, tanto del acreedor como del pignorante.14 

Es evitable o no una realización o ejecución obligatoria, se convierte no 
pocas veces en un interrogante tan lacónico como absurdo. El porqué del 
no pago, del no cumplimiento tempestivo de la obligación puede deberse 
a muchas motivaciones y causas. Saber el contenido de los derechos ejer-
citables en este caso tanto por el acreedor como también por el pignorante 
preserva y valora el régimen jurídico otorgándole seguridad y credibilidad.  
Como bien se ha señalado, a propósito de la Ley 1676, otra de las formas 
mediante las cuales el legislador ha buscado hacer más efectiva la ejecución 
de las garantías consiste en admitir diversas opciones de ejecución en las 
que no necesariamente deba intervenir una autoridad judicial. Por lo tanto, 
esta parte del nuevo régimen introducido por la Ley 1676 de 2013 ha oca-
sionado igualmente cambios relevantes en la tradición jurídica nacional.

En primer lugar, la reforma permite a las partes pactar mecanismos de 
ejecución de las garantías en claro reconocimiento de su autonomía nego-
cial, a la vez que admite formas de ejecución que se encontraban anterior-
mente proscritas, como son los casos del pago directo y la aceptación del 
pacto comisorio. Se evidencia entonces una desregulación por parte del 
legislador frente a las formas de ejecución de las garantías, en la cual los 
particulares pueden optar por mecanismos que sean más eficientes tanto 
para el acreedor como para el deudor.

Este cambio de posición legislativa parece fundamentarse en el juicio 
hecho por el legislador frente a las justificaciones que históricamente se 
habían dado a la prohibición de ciertas figuras como el pacto comisorio 
y, en todo caso, reconociendo que los efectos prácticos de estas medidas 

14 Como bien señala CABALLOL ANGELATS, «Dimensión procesal de la ejecución 
de las garantías reales», Garantías reales mobiliarias en Europa, cit., p. 299 a la hora 
de flexibilizar la admisibilidad de la adjudicación directa del bien por parte del 
acreedor, señala como en los supuestos en los que el precio se fija objetivamente, bien 
porque lo determina habitualmente el mercado, bien porque la propia cosa dada en 
garantía representa por ella misma el valor (prenda de cuenta corriente o de dinero), 
la efectividad de la garantía es inmediata o realizable directamente por el acreedor. 
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de protección legislativas podrían estar incluso causando un perjuicio a la 
posición del deudor ejecutado.15

Sin duda, después de la constitución y eficacia de la garantía, la clave 
nervial o de bóveda de toda garantía, es la ejecución de la misma en caso de 
incumplimiento de la obligación principal. Su realización. Una realización 
que, para los efectos de la ley 1676 la competencia es clara y dual, a saber, la 
autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente y la Superintendencia 
de Sociedades. No obstante, la Ley 1676 sí ha permitido en aras de hacer 
más efectiva el régimen de ejecución de la garantía mobiliaria, opciones de 
ejecutabilidad en las que no necesariamente interviene una autoridad judi-
cial, apartándose de una secular tradición jurídica. Rotundo, BONILLA, 
cuando asevera: “en primer lugar, 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 encon-
15 Conforme BONILLA, F., “El equilibrio contractual”, cit., p. 15, que recoge además: 

De manera reciente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana 
tuvo la oportunidad de referirse a la función que cumplía la prohibición de estos pactos 
de apropiación de la prenda considerando que la misma buscaba evitar la posibilidad 
de que el acreedor abusara del particular estado de necesidad del solicitante de un 
crédito para imponerle el pacto de apropiación de la prenda. No obstante, admitiendo 
la utilidad de la figura, en especial frente al absoluto fracaso de las ventas judiciales 
hechas por pública subasta (que han creado incluso un mercado negro de venta de 
bienes, los cuales muchas veces se deprecian en el curso del trámite de ejecución), 
la Corte Suprema consideró que era posible admitir este tipo de pactos una vez se 
hubiera superado la etapa inicial de formación del negocio jurídico y por lo tanto no 
existiera ya la posibilidad de abuso de parte del acreedor.

 Con posterioridad a dicho pronunciamiento jurisprudencial del 2002, el legislador 
del 2013 considera ahora que no se justifica ya mantener la prohibición a los pactos 
comisorios. Sin embargo, ¿significa esto que los deudores ya no se encuentran frente a 
un plano desigual en el ejercicio de su libertad contractual? hay autores que sostienen 
esta posición. De un lado, consideran que en el mundo globalizado en el que nos 
encontramos las empresas multinacionales no se encuentran en una posición de 
inferioridad frente a sus acreedores, principalmente entidades financieras y, por el 
contrario, no son pocos los casos en los que estas están en una posición inferior frente 
a aquellas. Y de otro lado, incluso en los casos de pequeñas, medianas empresas y de 
personas naturales, tampoco se encuentran en una posición de total indefensión en 
la medida que la libre competencia les da la posibilidad de que como consumidores 
escojan entre diferentes productos y precios, a la vez que mueve a los acreedores 
(entidades financieras) a favorecer la posición de sus clientes.
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traban anteriormente proscritas, como son los casos del pago directo y la 
aceptación del pacto comisorio. Se evidencia entonces una desregulación 
por parte del legislador frente a las formas de ejecución de las garantías, en 
la cual los particulares pueden optar por mecanismos que sean más eficien-
tes tanto para el acreedor como para el deudor”.16

La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdicciona-
les, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 116 de la 
Constitución Política, tendrá competencia a prevención y solo en el evento 
en que el garante sea una sociedad sometida a su vigilancia.

No ha sido pequeña la polémica en otros países, también en España, 
sobre la constitucionalidad o no de la jurisdicción, máxime cuando son 
órganos no jurisdiccionales los que ejecutan la garantía. Cuestión distinta, 
como es el caso de la Superintendencia de Sociedades a las que explícita-
mente sí se le reconoce esa competencia o facultad jurisdiccional. En Espa-
ña la polémica se suscitó ante notarios y fedatarios públicos a propósito de 
este reconocimiento o no de competencia. 

La realización de la prenda, de la garantía mobiliaria, como es sabido, 
procede bien por vías judiciales ordinarias, ejecutivas, por ejemplo, el caso 
del juicio cambiario, si la letra de cambio está afecta a una prenda, bien a 
través de mecanismos extraprocesales o extrajudiciales y que de un modo 
16 BONILLA, F. “El equilibrio contractual en la relación de las garantías mobiliarias: 

a propósito de la Ley 1676 de 2013”, en Revist@ E-Mercatoria, vol. 13, n. º 2, julio-
diciembre, 2014, pp. 131-160, P. 145, que añade, “Este cambio de posición legislativa 
parece fundamentarse en el juicio hecho por el legislador frente a las justificaciones 
que históricamente se habían dado a la prohibición de ciertas figuras como el pacto 
comisorio y, en todo caso, reconociendo que los efectos prácticos de estas medidas de 
protección legislativas podrían estar incluso causando un perjuicio a la posición del 
deudor ejecutado.  En cuanto a lo primero, de un tiempo atrás se vienen cuestionando 
los fundamentos para mantener la prohibición del pacto comisorio. En efecto, dichos 
pactos fueron prohibidos por la codificación justinianea para evitar que los acreedores 
impartieran justicia por su propia cuenta, y al hacerlo incurrieran en prácticas de 
usura. Al parecer, no eran pocos los casos en los que un acreedor buscaba que le fuera 
entregado el objeto dado en garantía para quedarse con su propiedad, no obstante 
que el monto de la obligación garantizada fuera mucho menor. La norma encuentra 
fundamentos cristianos que serían reconocidos en algunas codificaciones del siglo 
XIX como una expresión del principio de no abuso”.
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u otro, reciben ciertas pinceladas incompletas de regulación por las que se 
rige el procedimiento o se remite a otros cuerpos legales. Pero dentro de lo 
judicial, debe distinguirse entre lo declarativo y lo ejecutivo. Así las cosas, 
en España, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, sí prevé a lo largo de su 
articulado ciertas modalidades y especificidades procesales de cara a facili-
tar la realización de las garantías. 

Así, la ley está plagada de recursos y estrategias que facilitan el resultado 
final de realización de la garantía. A saber, desde acreditar el requerimiento 
de pago en aras a sustentar la viabilidad de la demanda, hasta la forma-
lización por escrito del contrato, del contenido obligacional del mismo.  
Las medidas cautelares adoptadas para asegurar la futura realización de 
la garantía dentro de la vía judicial, la falta de posición del demandado, 
etc. Y todo en aras de obtener un pronunciamiento o resolución judicial de 
condena que abra la puerta a la ejecución misma de la garantía. 

Cuestión que se facilita cuando el crédito garantizado se sustenta en 
título que lleve aparejada ejecución. La ejecución se fundamenta en un 
título de base judicial o extrajudicial. Ordenada o despachada la ejecución, 
se procede directamente contra el bien garantizado o pignorado confor-
me a las reglas y postulados procesales. Las diferentes normativas adve-
ran como el responsable procesal de la ejecución entregará directamente al 
ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean: dinero 
efectivo; saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición; 
divisas convertibles, previa conversión, en su caso; cualquier otro bien cuyo 
valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, aunque inferior, el 
acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal; cuando se trate de 
saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido, el propio Secretario 
judicial adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo 
designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su 
realización; en la ejecución de sentencias que condenen al pago de las canti-
dades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes 
muebles, si el ejecutante lo solicita, el Secretario judicial le hará entrega 
inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el 
valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se 
hubieran establecido en el contrato.
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Como puede apreciarse, se facilita enormemente la realización y se 
atempera sin duda a las especificidades propias del objeto prendario. Sólo 
así se comprende la amplitud explícita de los procedimientos que asisten 
cuando por ejemplo se ejecutan acciones o participaciones sociales de una 
sociedad que fueron objeto de garantía mobiliaria. De cotizar las mismas, 
se ejecutarán conforme a los mecanismos de negociación específicos de los 
mercados. Por su parte, si lo embargado fueren acciones o participacio-
nes societarias de cualquier clase, que no coticen en mercados bursátiles, 
la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales 
sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los de-
rechos de adquisición preferente. Marginalmente, o a falta de convenio o 
de disposiciones especiales, que la realización se hará a través de notario o 
corredor de comercio colegiado.

Para todos aquellos bienes o derechos que no tengan una base titulicia 
o de instrumentos financieros, la realización de la prenda se llevará siempre 
a cabo conforme a lo acordado por las partes e interesados y aprobada por 
el órgano encargado de la ejecución. Ausente el convenio de realización, 
la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante o bien 
la enajenación por medio de persona o entidad especializada, o bien di-
rectamente a través de subasta judicial. Una vez embargados los bienes, se 
practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, 
que se producirá en el día señalado si antes no se solicita y se ordena, que la 
realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente.

Ahora bien, no es menos cierto que algunos bienes se acomodan mejor 
a lo que es la realización tradicional de la garantía que otros. Piénsese en 
bienes corporales que se subastan, o en gravámenes ya sobre créditos por 
cobrar, valores, letras de cambio, títulos negociables, derechos al pago de 
cuentas bancarias que están depositados, o incluso el derecho a recibir el 
objeto de una promesa. ¿Se ajustan o son idóneos en estos supuestos los 
procedimientos previstos por el legislador? De otra parte no es lo mismo 
instar una proceso de ejecución, sea judicial, extrajudicial o incluso una 
apropiación de valor donde se permitiese y estuviese regulado, donde sólo 
concurre el acreedor ejecutante que aquellos otros supuestos donde hay 
concurrencia de acreedores, incluso algunos que ya han iniciado o trabado 
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su embargo, su apremio con anterioridad al acreedor garantizado que bien 
posee el objeto o bien no lo posee y que se ve abocado a tratar de hacer valer 
su preferencia, su mejor derecho. Entonces, no es descabellado pensar en 
concurrencia de otros terceros, o directamente afectados por la realización 
de la garantía, como serían otros acreedores garantes, solidarios, copropie-
tarios, etc. 

La ejecución, manifestación del ius realizandi da la garantía mobiliaria, 
no es algo neutro, aséptico y automático. Amén de la actuación de buena 
fe del acreedor garantizado que no debe perjudicar al pignorante, no se 
requieren mayores cargas ni deberes para el mismo. Incluso no está vedada 
el acceso paralelo o simultáneo a ambas vías o procedimientos de ejecución, 
uno por cauces judiciales, otros por cauces paralelos pero al margen de los 
mismos.17 Nada dice incluso la norma rituaria sobre la posibilidad de opo-
sición judicial a la realización extrajudicial de una garantía.18 

Sin embargo la legislación catalana en la materia, sí prevé, iniciado el 
proceso de realización de la prenda vía directa a través de la adjudicación, 
vía a través del notario, la posibilidad de que el pignorante deudor, pueda 
interponer demanda. Así, el artículo 560-20 en su apartado 1. º Seña-
la: «los acreedores, una vez vencida la deuda garantizada con la prenda, 
pueden realizar el valor del bien empeñado, de acuerdo con lo establecido 
por el presente artículo, si han requerido el pago a los deudores y si en el 
plazo de un mes no existe oposición judicial de estos acompañada de la 
17 Para CABALLOL ANGELATS, «Dimensión procesal de la ejecución de las 

garantías reales», Garantías reales mobiliarias en Europa, cit., p. 300 la elección de la 
vía no judicial, en cualquiera de sus modalidades, no impide que se pueda invocar la 
tutela judicial en relación a las actuaciones realizadas para hacer efectiva la garantía 
en vía no judicial. En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre es posible 
dirigirse a los tribunales para solicitar la tutela correspondiente en orden a conseguir 
que la realización de la garantía se haga respetando las exigencias el ordenamiento 
jurídico. 

18 Sirva de muestra práctica, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 
2006 (RJ 2006, 8114) en la que se dirime precisamente la nulidad de una ejecución 
judicial de prenda sobre valores de deuda pública. Se interpone demanda de juicio 
declarativo de menor cuantía en solicitud de declaración de nulidad de juicio ejecutivo, 
interesando dictarse sentencia por la que se declara nulidad del juicio seguido en un 
juzgado de primera instancia ejecutando la garantía prendaria. 



537

Capítulo 6. la EjECuCión dE la Garantía

consignación o del afianzamiento del valor de la deuda por una entidad de 
crédito». Se exige en estos casos consignación o afianzamiento por entidad 
crediticia.19  

Más una cuestión es el inicio del procedimiento de realización y otra 
distinta, la competencia y unicidad, toda vez que el mismo continúa. Sin 
embargo el acreedor ¿está obligado a obtener el mejor precio en la realiza-
ción de la garantía?, ¿hasta qué punto recae en él semejante deber?,  quid si 
de la realización y subasta de los bienes, no se obtiene el mejor precio po-
sible produciéndose una minusvalía de los bienes pignorados y que quizás 
ni siquiera se otorgue carta de pago por la totalidad, ¿debe cumplir algunas 
obligaciones el acreedor garantizado y ejecutante de la prenda tanto para 
iniciar el procedimiento como durante la sustanciación del mismo? Inte-
rrogante que responde las distintas regulaciones, unas más detalladas que 
otras, por el contrario excesivamente parcas, lacónicas o superfluas. Pero 
que también deja la duda a la admisibilidad de mecanismos de autorregu-
lación donde acreedor y pignorante puedan pactar mecanismos ejecutorios 
distintos o al margen de los regulados en las normas rituarias o específicas 
de algunos garantías. 

¿Realmente es admisible la idea de que estamos ante un cierto ius cogens, 
imperativo y público?, O por el contrario ¿es factible una cierta libertad de 
pacto y disposición por vía contractual?, ¿acaso son eficientes los mecanis-
mos previstos en nuestro ordenamiento?, ¿por qué los extrajudiciales han 
levantado tanta duda, tanta interpretación y tanta lacunosidad provocada 
por la parquedad más pasmosa del legislador?, ¿son eficientes, rápidas y 
óptimas tanto las vías judiciales como extrajudiciales de ejecución o reali-
zación de una prenda? 

¿Existe cierta rigidez o por contra una atemperada flexibilidad por parte 
del legislador que, si bien regula minuciosamente la ejecución judicial, en 
cambio sólo contiene algunas reglas mínimas imperativas en el caso de la 
extrajudicial?, ¿qué razones motivan a un acreedor prendario a elegir una 
19 Crítico, nuevamente, CABALLOL ANGELATS, «Dimensión procesal de la 

ejecución de las garantías reales», Garantías reales mobiliarias en Europa, cit., p. 301 para 
quién además, de la exageración, esto es lo que precisamente cumple funcionalmente 
la prenda en sí. 
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u otra vía partiendo de una absoluta libertad de elección, si bien habría 
que especificar antes qué sucede con el clausulado de la garantía donde 
siempre se recogerá el procedimiento de realización? ¿Realmente podemos 
hablar de una supervisión judicial en toda ejecución de una prenda donde 
se respeta el procedimiento ejecutorio? ¿Cuál es el contenido real del 
derecho del acreedor garantizado con una prenda toda vez que se produce 
el incumplimiento de la obligación garantizada?20 

¿Es necesaria en todo caso la posesión ex ante del bien a ejecutar por 
parte del acreedor?, ¿y en las prendas sin desplazamiento?, ¿es la ejecución 
un método flexible, claro, eficiente, sencillo?, ¿sirve realmente como meca-
nismo de obtención de un valor justo, razonable, equitativo y proporcional 
de la garantía real pignoraticia y que beneficia a ambas partes, sobre todo, 
al pignorante? No se olvide además, que el acreedor prendario a diferencia 
de lo que sucede con uno ordinario, no está ejecutando, embargando si se 
prefiere todo el patrimonio del deudor, sino ese bien o conjunto de bienes 
de la naturaleza que fueren y que fueron aislados de las pretensiones del 
resto de acreedores, toda vez que la garantía real no se constituye al deudor. 
Contrario a esto es: no satisfecho en su integridad tras la realización del 
bien pignorado enerve otras posibilidades y busque la satisfacción íntegra 
por las mismas vías que cualesquiera otros acreedores ordinarios. 

Al contrario, toda realización entraña no pocos problemas procedi-
mentales, sino también de interpretación ante la lacunosidad y vacío legal 
regulatorio del propio procedimiento (extrajudicial), como problemas con-
currenciales cuando sobre un mismo bien o derecho pignorado concurren 
embargos, apremios, u otras garantías reales mobiliarias o pseudoasimila-
20 La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre operaciones garantizadas, cit., p. 335 prevé en 

su recomendación 142 la alternativa opcional para el acreedor prendario al optar entre 
métodos de ejecución judicial y extrajudicial para ejercitar sus derechos a raíz del 
incumplimiento, señalando expresamente en la recomendación 148 como el régimen 
debería prever que, tras producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado 
tendrá derecho, sin recurrir a ningún tribunal ni a otra autoridad, a vender o enajenar 
de otro modo un bien gravado, a arrendarlo o a conceder licencias sobre él, hasta 
donde corresponda a los derechos que el otorgante tenga sobre el bien gravado. … 
un acreedor garantizado que opte por ese derecho podrá seleccionar le método, la 
manera, el momento, el lugar y otros aspectos de la enajenación, el arrendamiento o 
la concesión de la licencia.
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das. Derecho a la satisfacción que al mismo tiempo puede verse atempe-
rado por el impasse de un procedimiento concursal, si bien como hemos 
visto en el capítulo anterior, el acreedor pignoraticio goza de una causa de 
preferencia de origen negocial que resiste e inmuniza el derecho de este y 
lo preordena jerárquicamente de modo que sobre el mismo tiene la pre-
ferencia de cobro. Es una pretensión con exclusividad frente al resto de 
pretensiones crediticias, habiendo aislado un bien o un conjunto de bienes, 
prendas universales, prendas globales, prendas de créditos futuros, etc., de 
las pretensiones del resto de acreedores. Ni siquiera quienes titulen créditos 
contra la masa pueden pretender cobrarse con cargo a los bienes afectos a 
la garantía real prendaria. 

En ámbitos extraconcursales el acreedor mobiliario o prendario goza 
de las causas de preferencia establecidas en la legislación, sea civil, sea mer-
cantil, o unificada en derecho privado, donde su posición no es tan robusta 
ni inmune como en el concurso. Su pretensión cede ante créditos salariales 
como también ante hipotecas mobiliarias siempre que estén inscritas en 
el Registro y si anteceden a aquella. Destaca frente a otras garantías tales 
como: prenda sin desplazamiento en caso de concurrencia, al adolecer de 
reipersecutoriedad, y tampoco es preferente si el bien está afecto a una re-
serva de dominio inscrito en su registro preceptivo. Ya hemos analizado 
en el capítulo segundo, los problemas que se suscitan entre la prenda y el 
embargo de la misma por parte de otros acreedores. La tabla de medida 
es la preferencia y la prioridad temporal o no a la constitución de la propia 
prenda, posesoria en unos casos, registral cuando proceda. 

Problemática se presenta, el supuesto de concurrencia y ejecución de un 
bien que es objeto tanto de una prenda sin tenencia u ordinaria, con despla-
zamiento de la posesión, como de una prenda sin desplazamiento o incluso 
hipoteca mobiliaria. Estamos ante el supuesto por el que acción para exigir 
el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse 
directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, conforme a los 
parámetros que la propia Ley rituraria. 

El problema concurrencial, se produce cuando el mismo objeto mo-
biliario o prendario proyecta su garantía distintas prendas o hipotecas y, 
uno de los acreedores insta la ejecución en caso de incumplimiento de su 
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respectiva obligación principal. Si sobre el mismo bien pignorado recae una 
prenda posesoria y una hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la 
prioridad constitutiva de cualquiera de ellas, marcará el derrotero definiti-
vo. Si la primera prenda es la posesoria y un ulterior acreedor con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento entabla su pretensión ejecutiva, el 
primer acreedor podrá oponerse esgrimiendo, no un certificado registral 
que no existe o difícilmente lo tendrá, salvo casos excepcionales como una 
prenda de valores anotados, pero que no es un certificado público sino pri-
vado de titularidades accionariales.

No obstante en la oposición a la ejecución, en caso de ejecución de bienes 
muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin despla-
zamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o 
inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive 
el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente 
certificación registral. No cabe certificación alguna evidentemente cuando 
de bienes muebles con traslado de la posesión se trata. Si por el contrario, 
el acreedor ordinario o de prenda ordinaria fuese ulterior a un hipotecario 
o pignoraticio sin desplazamiento, no podrá oponerse a la ejecución, que 
ni siquiera puede hacer valer su facultad retentoria de la cosa y oponerse al 
depósito del bien garantizado, dado que los otros acreedores, anteriores a 
él, hipotecario mobiliario o prendario sin desplazamiento, gozan a su vez 
de la facultad retentoria. 

Adviértase que no pocos ordenamientos conmina a ese depósito, de 
tal modo, como se preceptúa en la ley, cuando el procedimiento tenga por 
objeto deudas garantizadas por prenda o hipoteca de vehículos de motor, 
el Secretario judicial mandará que los bienes pignorados o los vehículos 
hipotecados se depositen en poder del acreedor o de la persona que desig-
ne.  Los vehículos depositados se precintarán y no podrán ser utilizados, 
salvo que ello no fuere posible por disposiciones especiales, en cuyo caso se 
nombrará un interventor. La no concurrencia con otras pretensiones credi-
ticias sobre los mismos bienes desembaraza tanto de formalidades como de 
complicaciones la sustanciación del procedimiento judicial, si bien el corpus 
aplicable es el mismo. 
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La norma colombiana de garantías mobiliarias prevé como mecanismos 
de ejecución de la garantía mobiliaria, tanto la adjudicación o realización 
especial de la garantía regulado en los artículos 467 y 468 del Código Ge-
neral de Proceso o de ejecución especial de la garantía, en los casos y en 
la forma prevista en la presente ley. Es más, a aquel acreedor que sufre el 
incumplimiento, cualquiera que fuere la obligación incumplida en caso de 
ser varias o plurales estas, tiene o tendrá la potestad de hacer requerimiento 
escrito al deudor, para que dentro del término de diez (10) días acuerde con 
él la procedencia de la ejecución especial de la garantía mobiliaria. De no 
hacerlo operará el mecanismo de ejecución judicial. De la misma manera 
se procederá cuando el bien objeto de la garantía tenga un valor inferior a 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. Así las cosas, y con el doble 
límite, temporal, diez (10) días y cuantitativas, para aquellas garantías cuyo 
objeto no exceda de x salarios, el legislador colombiano deja expeditas las 
dos vías: judicial y especial. 

Y no ha sido pequeña la polémica que ha habido tradicionalmente en la 
doctrina y práctica colombiana a tenor de la admisibilidad o no del pacto 
comisorio, en buena medida por el propio dictado, poco flexible de la le-
gislación. Recuérdese al respecto cómo el propio Código civil colombiano 
en su artículo 2422, y cómo el de comercio: artículo 1203, consagraban ex-
plícitamente la prohibición del pacto comisorio, sin entrar en la admisibi-
lidad, cuando no licitud de ciertas modalidades y parámetros de equilibrio 
de ciertas figuras próximas o derivación del comisorio21. 

Merece resaltarse la posición inequívoca y firme de la Corte Suprema 
de Justicia, en su sentencia de Casación civil de 29 de julio de 2005, ponen-
te Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Exp. 110013103018 1893 20302-02, 
que señala:

“… Condiciones

Es asunto pacífico que el acreedor prendario no puede disponer de la 
cosa prendada, como también que le está vedado apropiársela por me-
dios distintos de los autorizados por la ley. Se trata de dos reglas consig-

21 Sobre este punto véase entre otros, OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el Código de 
comercio colombiano”, cit., p. 458 y 459.
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nadas de antaño- en el Código Civil y en el de Comercio colombianos, 
el primero de los cuales sanciona con nulidad absoluta la respectiva es-
tipulación (arts. 1523 y 2422 inc. 2º), mientras que el segundo, expres-
sis verbis, puntualizó que ella no producirá efecto alguno (arts. 897 y 
1203).

En virtud de esa restricción, se encuentran prohibidos aquéllos pactos 
que, ajustados al momento de la pignoración y para la hipótesis de in-
cumplimiento, autoricen al acreedor a conservar o enajenar en forma 
amigable “y extrajuicio, la cosa prendada, en orden a satisfacer el dere-
cho de crédito con esa atribución del dominio, o con el producto de la 
enajenación. En ese sentido, in concreto, no sólo se encuentran vedados 
los acuerdos que tengan esa finalidad “una de cuyas manifestaciones 
es la llamada cláusula de vía célere o expedita-, sino también aquéllos 
otros que, al amparo de diversas tipologías negociales, tengan la misma 
finalidad,…”

Señalando más adelante:

“ … es claro que la prohibición del acreedor prendario o hipotecario 
de apropiarse o disponer de otra manera de la prenda no se desconoce, 
la Sala enfatiza en ello-, aun cuando es diáfana, no es absoluta, sino 
relativa, como lo entiende la communis opinio, pues lo que sancionan las 
normas es que las partes, en el mismo contrato o negocio pignoraticio, 
prevean mecanismos distintos de los contemplados en ellas, para que 
esa apropiación o enajenación tenga lugar; pero nada obsta para que, a 
posteriori, acreedor y deudor celebren contratos en virtud de los cuáles 
aquél pueda hacerse al dominio de la cosa prendada o hipotecada, sin 
necesidad de venta pública, ni de proceso judicial, o que el bien pigno-
rado se enajene  en forma privada por el deudor, para que el precio se 
aplique directamente al pago de la obligación …”

2. Ejecución de una garantía mobiliaria sobre bienes inmuebles por 
destinación o muebles por anticipación.

Tal y como reza el artículo 59 de la Ley 1676 se ocupa y brinda un ius 
electiones amplio al acreedor, ante aquella situación en la que el acreedor 
goza o ha constituido a su favor no sólo garantía mobiliaria estricta sino 
también otras sobre inmuebles por destinación o  muebles por anticipación, 
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de tal modo que, cuando un mismo acreedor garantizado tenga garantías 
sobre los bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación ins-
critos, y que también tenga una garantía hipotecaria sobre el bien inmueble 
al cual se han destinado, dicho acreedor garantizado puede a su elección, 
ejecutar todas o cualquiera de las mencionadas garantías. Un ius electiones 
global que puede diseccionar en función de la cuantía incumplida o conca-
tenada con el resto de obligaciones y garantías que tuviere, siempre y cuan-
do se cumpla tanto con los preceptos de la Ley 1676 así como otras normas 
relativas a la ejecución de garantías hipotecarias, según corresponda.

Un acreedor que además puede verse revestido adjetivamente de prefe-
rencia o prelación, por lo que en este caso, el acreedor garantizado puede 
remover los bienes por destinación o anticipación, en este último caso, al 
momento que resultare oportuno. Dicho acreedor garantizado debe pagar 
al propietario del bien inmueble, cualquier daño causado al mismo por la 
remoción de los bienes inmuebles por destinación o muebles por antici-
pación pero no de ninguna pérdida de valor que se deba únicamente a la 
ausencia del bien incorporado. Así las cosas, conmina y diferencia la ley lo 
que puede llegar a adeudar el acreedor al verus dominus y lo que no se ve 
obligado. Así, distingue entre lo que es daño de lo que es pérdida o depre-
ciación de valor por el transcurso temporal o la obsolescencia.

Se puede, qué duda cabe, por el titular dominical recuperar la garantía, 
recte, el bien objeto de garantía de tercero, pagando la obligación principal. 
Así, el artículo 59 in fine, establece que quien tenga una garantía hipoteca-
ria sobre el bien inmueble al cual se han destinado los bienes en garantía, 
podrá pagar la obligación cubierta por la garantía mobiliaria y evitar la re-
moción de los bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación 
cuando con esta, pueda producirse una pérdida del valor del bien inmueble 
por la ausencia del bien removido.

Más sin duda una de las cuestiones capitales en toda ejecución es la 
eficacia, eficiencia y celeridad en la misma a los costes menos onerosos. 
Así, el artículo 60 prescribe una regulación detallada sobre el pago directo. 
La atribución en suma per se, por el acreedor, del bien objeto de garantía. 
Cuestión que entronca con las dificultades valorativas y las interdicciones 
comisorias.  A priori la ley 1676 permite la satisfacción del acreedor de su 
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crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor del ava-
lúo que se realizará por un perito escogido por sorteo, de la lista que para 
tal fin disponga la Superintendencia de Sociedades, el cual será obligatorio 
para garante y acreedor, y se realizará al momento de entrega o apropiación 
del bien por el acreedor, cuando así se haya pactado por mutuo acuerdo o 
cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía. La 
clave de bóveda descansa pues en la valoración de un perito, de un experto 
cuya elección es por sorteo de la selección previamente hecha por la Super-
intendencia. 

Ahora bien, quid con el exceso del monto del valor de la garantía res-
pecto de lo debido, si el valor del bien supera el monto de la obligación ga-
rantizada, el acreedor deberá entregar el saldo correspondiente, deducidos 
los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, al deudor o al propietario 
del bien, si fuere persona distinta al deudor, según corresponda, para lo 
cual se constituirá un depósito judicial a favor de quien corresponda y siga 
en orden de prelación, cuyo título se remitirá al juzgado correspondiente 
del domicilio del garante.

Regula igualmente la ley 1676 el supuesto de no entrega de la garantía 
por parte de poseedor de la misma, señalando que, si no se realizare la 
entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, 
el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional com-
petente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple 
petición del acreedor garantizado.

3. La ejecución judicial.

Abierta la vía judicial, a elección del acreedor de cara a la realización de 
valor de la misma y para cumplimiento del crédito u obligación principal, 
el procedimiento se regirá por las normas rituarias colombianas. Así, cuan-
do el acreedor garantizado así lo disponga, hará efectiva la garantía por el 
proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado 
en el artículo 467 y 468 del Código General del Proceso, estableciendo el 
artículo 61 de la Ley 1676 las siguientes previsiones o exigencias especiales:

1. Deberá inscribirse el formulario registral de ejecución en el 
registro de garantías mobiliarias prioritarias que contiene los 
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datos requeridos en el artículo 65 numeral 3, como exigencia 
previa para el trámite del proceso, cumpliendo con todos los 
requisitos y anexos correspondientes.

2. Los mecanismos de defensa y las excepciones que se pueden 
proponer por el deudor y/o garante, solo podrán ser las siguien-
tes:
a) Extinción de la garantía mobiliaria acreditada mediante la 

correspondiente certificación registral de su terminación, o 
mediante documento de cancelación de la garantía;

b) Extinción de la obligación garantizada, u obligación garan-
tizada no exigible por estar sujeta a plazo o condición sus-
pensiva;

c) Falsedad de la firma que se le atribuye como propia, o altera-
ción del texto del título de deuda o del contrato de garantía, 
o de su registro. Se tramitará por el procedimiento de tacha 
de falsedad y desconocimiento del título regulado por los 
artículos 269 a 274 del Código General del Proceso;

d) Error en la determinación de la cantidad exigible.
3. Pruebas que puedan aportar las partes.
4. En el evento en el que el deudor, garante o el propietario del 

bien no propongan los medios de defensa o excepciones antes 
descritos, podrá el acreedor solicitar que se le transfiera la pro-
piedad del bien en garantía, por el valor del avalúo realizado 
en la forma prevista en el artículo 444 del Código General del 
Proceso y hasta concurrencia del valor del crédito y restituirá el 
excedente del valor del bien si lo hubiere.

5. Los recursos judiciales que se puedan proponer en el trámite 
del proceso ejecutivo se tramitarán en el efecto devolutivo.

6. En el evento que se alegare la causal a la que se refiere el literal 
c) del numeral 2 de este artículo, y se demostrare la autentici-
dad del documento o no se hubiere probado su falsedad, el juez 
ordenará continuar con la ejecución. Si se demuestra la falsedad 
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del documento, el juez ordenará el archivo del proceso y com-
pulsará copias a la justicia penal.

7. Tanto en el trámite de la ejecución judicial como en el especial 
de la garantía, en el evento en que el valor actual de los bienes 
dados en garantía sea inferior al sesenta por ciento (60%) de su 
valor a la fecha de la constitución de la misma, cualquiera de 
las partes podrá solicitar a la autoridad ante la que se adelante 
la ejecución, que proceda a ordenar la venta o remate inmediato 
de los bienes objeto de garantía, en cuyo caso aportará prueba 
del precio de los bienes para la época de la constitución de la 
garantía y un avalúo actualizado conforme a lo dispuesto en 
esta ley.

De la solicitud se dará traslado al garante o al acreedor garantizado por 
el término de tres (3) días para que presente las objeciones frente al avalúo 
actualizado aportado por el solicitante; para el efecto deberá acompañar su 
oposición de un nuevo avalúo de los bienes dados en garantía, so pena de 
ser rechazada de plano.

El producto de la realización de los bienes permanecerá depositado a 
órdenes de la autoridad jurisdiccional ante quien se adelanta la ejecución, 
a la espera de la decisión de las oposiciones y/o excepciones dentro del 
trámite. El juez resolverá de plano. La venta o remate de los bienes se hará 
conforme a las normas previstas en esta ley o en el Código General del 
Proceso, según corresponda, o las normas que los modifiquen o adicionen.

4. Ejecución especial de la garantía.

Una de las facultades máximas de las que goza el acreedor pignoraticio 
una vez vencida la obligación principal si el deudor no satisface la misma, 
es proceder a la venta del objeto dado en prenda ius vendendi. Es esta una 
característica común a cualquier especie de prenda, es decir, la facilidad y 
la rapidez de la realización, con la posibilidad de ser el objeto prendario 
convertido en dinero mediante la venta forzosa, de modo que el acreedor 
pueda reembolsarse del importe del crédito más los gastos.22

22 En este sentido MESSINEO, Operaciones de Banca y Bolsa, Barcelona, 1957, p. 349, 
quien además precisa que si fuese de otro modo, el contrato quedaría huérfano de 
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Con el incumplimiento de la obligación principal se activan los dere-
chos que atribuye el contrato de prenda al acreedor, pues de lo contrario 
la convención de garantía no sería más que ilusoria. El derecho de reten-
ción cobra en este momento su más intrínseca virtualidad23. Este derecho 
de retención tiene en principio un carácter absoluto y puede oponerlo el 
acreedor frente a cualquiera que reivindique dicho bien o embargar la cosa 
pignorada, especialmente frente a cualesquiera otros acreedores del consti-
tuyente de la garantía. Otro tema sería que el reivindicante fuera el verda-
dero propietario de la prenda, o cuando la misma garantía sea constituida 
sin su consentimiento. Si bien la prenda cumple a lo largo de su vida una 
serie de funciones, a saber, medio de coacción para que el deudor pague su 
débito, medio de garantía para evitar su sustracción, además, cumple la im-
portante función de atribuir al acreedor prendario un derecho de prelación 
frente a otros acreedores. 

Y esta preferencia constituye un efecto de la prenda, pues como ya sa-
bemos, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada se activa 
ese derecho de satisfacción con preferencia erga omnes. Un acreedor que va 
a monopolizar en definitiva la ejecución o venta de esos bienes para con 
su valor obtener satisfacción a su crédito. De este modo y siendo el crédito 
pignoraticio privilegiado, goza de prelación sobre los demás créditos que 
pueda tener contraídos el constituyente de la garantía y hasta donde alcance 
el valor de los bienes dados en prenda. 

El acreedor impagado va a gozar de un abanico de posibilidades, peque-
ño, pero eficaz, en principio elegibles a su arbitrio, para lograr forzosamen-
te una obligación que debería haberse cumplido de acuerdo a lo pactado. 
Es esta una de las ventajas más apreciables que la garantía real proporciona 
al acreedor pignoraticio y que se traduce en la facultad de actuar -ius distra-
hendi- a través de un procedimiento ejecutivo que no busca otra cosa que la 
realización coactiva de los bienes garantizados. La afección de bienes que 

la posibilidad de una liquidación fácil que busca toda operación de banca de crédito 
ordinario, según los conocidos cánones de política bancaria.

23 Sobre el derecho de retención y desde una çoptica doctrinal colombiana, imprescindible 
CASTRO DE CIFUENTES, “El derecho de retención”, en Estudios sobre garantías 
reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, [TAPIA/GAITÁN/
JURICIC et. al. (Dirs.)], Bogotá, 2008, pp. 579 y ss., significativamente p. 590.
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se logra constituyendo una garantía real, crea un derecho de realización del 
valor de los bienes para que el acreedor pueda enajenarlos y con el produc-
to de la venta proceder a la liquidación de su posición acreedora. Este ius 
vendendi es el rasgo más característico de estos derechos reales de garan-
tía, pudiendo realizarse a través de varios procedimientos, interesándonos 
ahora el procedimiento de ejecución especial de la Ley 167624.
24 En España el parangón sería el establecido en el artículo 1872 del código civil. La 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 13 de abril de 2009 procede a la 
nulidad de las subasta notarial y la adjudicación, señalando: «…El actor don Juan 
Manuel solicitó en su demanda la declaración de nulidad de las subastas y adjudicación 
de remate a los acreedores pignoraticios, don Aurelio y doña María Rosa, practicadas 
y recogidas en el acta de enajenación de prenda núm. 1.023 del protocolo de la 
Notario de Valderrobres doña Lorena López-Zuriaga Fernández-Boao y ello por 
pago íntegro del demandante (deudor pignoraticio) con anterioridad a la celebración 
de las subastas y adjudicación de remate de conformidad con el artículo 650.5 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 581 del mismo cuerpo legal.

 A dicha demanda se opusieron los demandados alegando que la enajenación de la 
prenda se llevó a cabo en virtud de lo dispuesto en la escritura pública de prenda 
otorgada por el hoy demandante a favor de los demandados en fecha 30 de noviembre 
de 2001 que estableció expresamente: “vencido el crédito y no pagado éste o los 
intereses por don Juan Manuel, y pagado por don Aurelio y doña María Rosa, éstos 
podrán enajenar la prenda conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.872 
del Código Civil (que regula la enajenación de la prenda en subasta notarial)...”; y 
dado que cuando se realizó el pago se encontraba ya en fase de enajenación de la 
prenda en subasta notarial, no podía enervarse dicha enajenación con pago alguno. 
Niegan los demandados la aplicación a este supuesto de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, ni de manera directa ni supletoria, pues, dicen, debe regirse exclusivamente por 
la autonomía de la voluntad de las partes expresada en el contrato de constitución de 
prenda y por el Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944, cuyo artículo 220, en su 
redacción dada por Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, regula las actas notariales 
de subasta.

 La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que, pese al intento 
de pago por el deudor pignoraticio, la Notario actuó correctamente continuando la 
tramitación de las subastas hasta la aprobación del remate, pues únicamente era de 
aplicación a la enajenación de prenda en subasta notarial el Reglamento Notarial, y 
más concretamente su artículo 220, el cual no remite ni expresa ni tácitamente a la 
aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que —añade la juzgadora a quo— 
no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 650.5 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil que permite al deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba 
al ejecutante por principal, intereses y costas, en cualquier momento anterior a la 
aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor».
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Un procedimiento convencional en el cual el constituyente de la garan-
tía mobiliaria y el acreedor pactan, en el contrato constitutivo del crédito 
garantizado, un procedimiento determinado y con carácter extrajudicial 
para la enajenación del objeto de la garantía, siempre, claro está, que no 
exista obligación de acudir a una venta por procedimientos estrictamente 
regulados.  Nótese el salto que pega el legislador colombiano al permitir 
una dinamización en la ejecución de la garantía mobiliaria, dejando a las 
partes, previo régimen supletivo de la propia ley 1676 la configuración de 
las reglas de procedimiento a seguir para la ejecución de la garantía25. La 
base de este procedimiento es el principio de la autonomía de la voluntad 
consagrado en la norma civil. La razón no es otra que la necesidad de 
actuar con rapidez en la enajenación o venta a fin de entorpecer en el deu-
dor, posibles inteligencias defraudatorias como el alzamiento de sus bienes. 
Pero esta posibilidad no significa una carta blanca al acreedor pignoraticio, 
sino más bien una libertad convencional rodeada de ciertos límites, cautelas 
y garantías, que impidan una posición preponderante o de supremacía que 
pueda generar una violación del tan deseado equilibrio contractual de las 
partes. 

El derecho de realización de valor que se establece en la Ley 1676 es 
una consecuencia y a la vez un complemento de la prohibición legal del 
pacto comisorio en cuya virtud se impide que el acreedor se quede con la 
cosa entregada en prenda si el deudor incumple.26 La facultad existente en 
el acreedor prendario de enajenar la cosa empeñada ha sido el resultado 
de una lenta elaboración, que comenzó con la incorporación al contrato 
de prenda del pacto de vendendo y concluyó por ser requisito sine qua non 

25 Conforme pero sumamente crítico viendo la práctica profesional colombiana 
BONILLA, “Aalisis”, cit., cuando señala como habrá que esperar a si esa facultad 
resulta efectivamente utilizada, en especial en un ejercicio libre de negociación y no 
simplemente impuestas por partes profesionales que normalmente celebran contratos 
de garantía (es de esperar que esto último suceda). 

26 Pacífico en nuestra doctrina, entre otros vid. SERRANO ALONSO, artículo 
1872, Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, II, [PAZ-ARES/DIEZ-
PICAZO/BERCOVITZ/SALVADOR CODERCH (Dirs.)], Madrid, 1991, pp. 
1891.
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del convenio de garantía.27 La facultad de enajenar deriva única y especí-
ficamente del derecho real que ostenta el acreedor prendario. El acreedor 
ostenta una doble titularidad en sus derechos subjetivos. De una parte es 
titular de un derecho de crédito que se mueve en el terreno de las obliga-
ciones, pero además, es titular de un derecho real de prenda del que deriva 
la actio in rem. 

Del crédito surge una acción personal con una garantía genérica consti-
tuida por la totalidad del patrimonio del deudor, pero sin afectación espe-
cífica alguna; de la prenda surge una acción real consistente en la facultad 
que asiste al acreedor de promover y obtener la venta de la cosa, cuando la 
obligación es vencida y no satisfecha. Y si bien ambas titularidades o fa-
cultades están claramente diferenciadas, la prenda por su carácter accesorio 
y subordinado no funciona con autonomía, de modo que el ius distrahendi 
o acción real de conversión de los bienes muebles pignorados en metálico, 
no puede entrar en juego sino a partir del incumplimiento de la obligación 
principal.28 Entonces, se hace absolutamente necesario el incumplimiento 
de la obligación para la activación del procedimiento de ejecución especial.

Estos preceptos encierran dentro de sí un procedimiento de ejecución 
de garantías pignoraticias genérico, y que como tal es operativo en el ám-
bito de las prendas comunes, pero también en garantías mobiliarias sin 
posesión y la prenda de valores cotizables, que expresamente se recogen 
también en la ley 1676 y que gozan de una específica forma de ejecución.

Es cierto que estos artículos de la Ley 1676 relativos a la ejecución 
especial no son un precepto de derecho necesario en el sentido de que al 
acreedor no le quepa más medio de ejecución que el allí contemplado.29 Es 
27 Una buena síntesis sobre la evolución del pacto de vendendo en el contrato de prenda 

en SCAEVOLA, Código Civil, XXIX, Madrid, 1955, p. 393-394.
28 Cfr. SCAEVOLA, cit., p. 394, quién además defiende la existencia de una condictio 

iuris, un presupuesto, y como tal, previo, para que funcione el mecanismo ejecutivo o 
disparador del derecho real contemplado, y no la existencia de una condición pactada 
para que el derecho del acreedor como titular de una actio in rem tenga virtualidad.

29 Critica acertadamente para el homónimo en la legislación española de la colombiana, 
artículo 1872 CC, FÍNEZ RATÓN, «Prenda de acciones no cotizables. Ejecución 
extrajudicial de la garantía. Comentario a la STS 21 de Noviembre 2000», CCJC, 
56, abril-septiembre 2001, pp. 539 ss., p. 549, el hecho de que ciertos autores asuman 
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una facultad que le asiste al acreedor, pero en ningún caso una obligación 
y, como todos los derechos renunciable, con lo que no hay dificultad alguna 
en que el acreedor acuda directamente al procedimiento judicial.30 Pero 
si bien no es un procedimiento necesario y único, lo que no cabe duda es 
que elegida esta forma de ejecución sus trámites o requisitos para realizar 
la ejecución son insoslayables y han de cumplirse, porque aunque precepto 
de derecho civil, tiene un carácter acusadamente público y supone una serie 
de garantías de las que no se puede prescindir, siendo en este sentido de 
derecho necesario. 

Podrán oponer excepciones tanto el deudor propietario como el tercero 
dador de la garantía, incluso por ambos, es más, también debe admitirse la 
posibilidad que el excepcionante sea el propietario que ni es deudor ni es 
tercero dador del objeto prendario, y que intentará demostrar su derecho 
iniciando una acción reivindicatoria sobre el objeto de la prenda que para-
lice la ejecución.31 El propietario -verus dominus- del objeto entregado en 
prenda podrá oponer además cualquier excepción relativa a la prenda y, con 
relación al crédito garantizado, si hubiere existido alguna causa de extin-
ción del mismo, o si el mismo viniera afectado de nulidad. Mas, ¿cuándo se 
oponen las excepciones, antes del inicio de la subasta, o incluso mientras se 
sustancie ante el notario? Cuestión irresuelta en nuestro ordenamiento.32 
Si el deudor tiene la posibilidad de paralizar el proceso lo hará, unas veces 

la tesis de la imperatividad del artículo 1872 CC. En otro sentido cómo mantener 
entonces mecanismos o pactos con finalidad extintiva de la obligación garantizada, o 
mecanismos indirectos de ejecución como cesiones pro soluto o pro solvendo.

30 Entre otros, SANTOS BRIZ, Derecho civil. Derecho de cosas, II, Madrid, 1972, p. 663 
quien defiende el carácter de facultad y no de obligación para el acreedor, por lo que el 
facultado prescindir de este procedimiento de enajenación y acudir a la intervención 
judicial. 

31 Una postura análoga es defendida por MIRALLES, cit., p. 338, si bien para esta 
autora el lapso de tiempo en que procede la posibilidad de excepcionar es irrefutable, 
antes de iniciar la subasta, y por tanto, sólo cabe formular oposición en cualquier 
momento anterior a proceder a la misma.

32 GORLA, cit., p. 105 escribe: «Quando l´opposizione, proposta prima della scadenza 
del termine, ad esempio, primo giorno, venga rigettata, il creditore puó procedere 
subito alla vendita e il debitore non puó pretendere di aver altri quattro giorni per fare 
il pagamento».
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con fundamento en aras de la protección de sus propios intereses, y otras, 
no pocas, la práctica diaria enseña que se llevará a cabo simplemente por 
entorpecer al acreedor prendario a la hora de la ejecución. 

Así las cosas, en la ejecución sea especial, la ley 1676 prescribe y parte 
del presupuesto legitimador: primero, del acuerdo o mutuo acuerdo de las 
partes; segundo, cuando el acreedor sea tenedor o esté en posesión del bien 
garantizado; tercero, cuando goce de la facultad retentoria, estemos ante 
bienes perecederos y cuyo estado provoque más daño y; finalmente, ante 
supuestos tasados de salarios mínimos legales.33 Dicho esto, la norma, en 
su artículo 62 configurador de la ejecución especial de las garantías mobi-
liarias establece que procederá en cualquiera de los siguientes casos:

1. Por mutuo acuerdo entre el acreedor y el garante contenido en 
el contrato de garantía, en sus modificaciones o en acuerdos 
posteriores. Dicho acuerdo podrá incluir un mecanismo es-
pecial para llevar a cabo la enajenación o apropiación por el 
acreedor del bien sobre el cual recae la garantía, para lo cual se 
deberá cumplir con las disposiciones relativas a los contratos 
de adhesión y cláusulas abusivas contenidas en el Estatuto del 
Consumidor.

2. Cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en 
garantía.

3. Cuando el acreedor tenga derecho legal de retención del bien.
4. Cuando el bien tenga un valor inferior a los veinte (20) salarios 

mínimos legales mensuales.
5. Cuando se cumpla un plazo o una condición resolutoria de una 

obligación, siempre que expresamente se haya previsto la posi-
bilidad de la ejecución especial.

6. Cuando el bien sea perecedero.
33 Como bien define BONILLA, “Análisis”, cit., al analizar la ejecución especial de 

la Ley 1676 señala que consiste en la posibilidad que tienen las partes de acordar las 
reglas a seguir en la ejeucicón de la garantía, sin embargo de lo cual la ley contienen 
un procedimiento supletivo. Posibilidad novedosa y que permite a las partes acordar 
verdaderas reglas de procedimiento a seguir para la ejecución de la garantía. 



553

Capítulo 6. la EjECuCión dE la Garantía

Es el contrato de garantía el que estipulará, por tanto la autonomía de 
la voluntad de las partes, las condiciones para llevar a cabo la enajenación 
en la ejecución especial de la garantía. Deberes o en su caso obligaciones 
colaterales o covenants del contrato de garantía, original o en sucesivas mo-
dificaciones o acuerdos posteriores, y serán obligatorias para quien ejecute 
la disposición. Cuando no se haya pactado el procedimiento, pero se haya 
autorizado la ejecución especial de la garantía, se debe seguir el establecido 
en la presente ley. Prima en suma la voluntas de las partes, sin duda, de la 
parte fuerte del contrato de garantía en torno al control de la ejecución, de 
la realización del bien, quedando en segundo lugar, y de modo subsidiario, 
la previsión legal. Una ejecución especial, o dicho de otra forma, al margen 
de los cauces legales procesales de ejecución judicial y que son pilotadas en 
la norma colombiana, artículo 64, bien por notarios, bien ante las cámaras 
de comercio. Es decir, fedatario u organismos camerales que agilicen sin 
duda la realización de la garantía. 

Lo que sí no hace la norma de garantías mobiliarias, como tampoco 
hizo en su momento el artículo 1872 del código civil español es, no regular 
los parámetros genéricos cuando menos de realización de la garantía. Así, 
la ejecución especial de la garantía mobiliaria ha de seguir una serie de 
pasos y cánones obligatorios para poder evacuarse con seguridad jurídi-
ca. Permite la norma colombiana que, incluso, el acreedor inicie, incoe el 
procedimiento especial de ejecución sin ni siquiera comunicarlo al deudor 
garante. Exige la ley 1676 que este inicio, que depende sin duda, de la vo-
luntad del acreedor, se realice, una vez que se constate ese incumplimiento 
del deudor, mediante la inscripción en el registro del formulario registral 
de ejecución; inscripción que tendrá efectos de notificación del inicio de la 
ejecución y solicitará al notario o a la Cámara de Comercio, según se haya 
convenido, o a quien escoja el acreedor en caso de ausencia de convenio, el 
envío de una copia de la inscripción de la ejecución al garante.

Como señalábamos supra, incluso el acreedor puede actuar sin comuni-
car nada al deudor, mas también la ley 1676 sí prevé que el acreedor podrá 
avisar directamente al deudor y al garante acerca de la ejecución, eso sí, si 
tal aviso o extremo ha sido convenido previamente entre las partes.
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De otra parte, y desde un punto de vista formal y procedimiental, pero 
de cara a tutelar los derechos del resto de acreedores, en un ejercicio de 
seguridad y transparencia, el acreedor garantizado enviará una copia del 
formulario registral de ejecución a los demás acreedores garantizados que 
aparezcan inscritos, a fin de que comparezcan a hacer valer su derecho en 
la ejecución especial o inicien ejecución judicial. Ante esta situación, los 
demás acreedores garantizados contarán con un plazo máximo de cinco 
días, contados a partir del día siguiente al del recibo de la comunicación. 
Vencido este plazo, se entenderá que los acreedores que no comparecieron 
no tienen objeciones a la ejecución. Exige la ley, que el formulario registral 
de ejecución deberá contener:

a) Indicación del número de inscripción del formulario registral 
de inscripción inicial de la garantía mobiliaria.

b) Identificación del garante a quien se le dirige el aviso de ejecu-
ción.

c) Identificación del acreedor garantizado que pretende realizar la 
ejecución.

d) Una breve descripción del incumplimiento por parte del deu-
dor, y la descripción de los bienes en garantía o la parte de 
los bienes en garantía sobre los cuales el acreedor garantiza-
do pretende tramitar la ejecución, y una declaración del monto 
estimado para satisfacer la obligación garantizada y cubrir los 
gastos de la ejecución, razonablemente cuantificados,.

e) Una copia del contrato o una versión resumida del contrato, 
firmada por el garante, la cual deberá adjuntarse al formulario 
registral de ejecución.

Quiere evitar la ley todo atisbo a una suerte de enajenación o reali-
zación paralela. Por eso, se establece categóricamente que a partir de la 
inscripción en el registro del formulario registral de ejecución, se suspende 
para el garante el derecho de enajenación de los bienes dados en garantía. 
La enajenación de los bienes en garantía por parte del garante en contra-
vención a lo previsto hará responsable al garante por los perjuicios ocasio-
nados. El comprador que no sea un adquirente en el giro ordinario de los 
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negocios será igualmente responsable solidariamente con el garante por 
los perjuicios ocasionados al acreedor garantizado. En este caso la garantía 
subsiste sobre el bien y el precio pagado por ese bien.  El garante podrá 
solicitar la cancelación de la inscripción del formulario de ejecución por 
la no ejecución de la garantía en un término prudencial, en los términos y 
condiciones que se establezcan por el Gobierno Nacional en el Reglamento 
del Registro.

La tutela del resto de acreedores ante la ejecución que insta uno de 
ellos, normalmente, acreedor privilegiado y que ostenta menores costes de 
transacción, información, monitoreo, que otros acreedores menos profe-
sionales que él, exige la regulación de un concreto derecho de oposición a 
la ejecución instada. Las causas que fundan todo pretendido derecho, nu-
merus clausus, sean esgrimidas por otros acreedores, lo sean por el propio 
deudor, son: 

1. Extinción de la garantía mobiliaria acreditada mediante la co-
rrespondiente certificación registral de su cancelación, o me-
diante documento de cancelación de la garantía.

2. Extinción de la obligación garantizada u obligación garantiza-
da no exigible por estar sujeta a plazo o condición suspensiva.

3. Falsedad de la firma que se le atribuye como propia, o altera-
ción del texto del título de deuda o del contrato de garantía.

4. Error en la determinación de la cantidad exigible.

Prevé la ley 1676 el cauce de esta oposición que conforme a los cuatro 
supuestos anteriores sí se plantearán ante el notario y la cámara de comer-
cio, mas para todos aquellos otros supuestos que no se funden en los que 
anteceden, la única vía es la judicial, así, cuanto la oposición se funde en 
otras causas, ajenas al error, la falsedad de la firma, la extinción de la obli-
gación garantizada, se tramitará siguiendo las reglas de un procedimiento 
declarativo ante el juez civil competente una vez culminado el proceso de 
ejecución especial de la garantía mobiliaria, salvo que se hubieren pactado 
otros mecanismos de solución alternativa de conflictos.
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La adjudicación o realización del bien en el proceso de ejecución es-
pecial de la garantía no se verán afectadas por el resultado de este trámite 
posterior. Adviértase además como la ley 1676 no cierra el paso a que, 
en sede de ejecución de la garantía, se arbitren cualesquiera mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. Idoneidad a priori de cara a lo-
grar la ejecución de la garantía, ahora bien, ¿cabe la justicia arbitral como 
mecanismo eficiente de la misma sin merma de aquilatar y preservar los 
derechos de deudor y acreedores?34

La Ley ha querido regular y tasar las formalidades por las que se regirá 
la hipotética oposición. Así, se establece que la oposición a la ejecución es-
pecial de la garantía mobiliaria se tramitará de la siguiente forma:

1. La oposición se deberá formular por escrito en un plazo máxi-
mo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al recibo 
de la comunicación, ante el notario o la Cámara de Comercio 
según corresponda, acompañando la totalidad de las pruebas 
que pretenda hacer valer. Este funcionario o entidad deberá 
remitir de manera inmediata a la autoridad jurisdiccional com-
petente toda la documentación, para que resuelva como juez de 
primera o de única instancia según corresponda por la cuantía 
de la obligación. La ejecución especial de la garantía se suspen-
derá y la autoridad jurisdiccional competente procederá a citar 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del expediente a 
las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la convocatoria. Las partes presentarán los 

34 Para BONILLA, “Análisis”, cit., pareciera en todo caso previsible que la justicia 
arbitral en Colombia no conozca muchas ejecuciones de garantías mobiliarias en 
razón de las alternativas de ejecución de la garantía creadas en la ley. Pero más allá, 
podría considerarse que los árbitros deberían aplicar los procedimientos especiales 
consagrados en la ley 1676 en lugar del procedimiento arbitral de la ley 1563 de 2012. 
Así, la especialidad de los procedimientos de ejecución de garantías no deberían ser 
trasladadas en caso de existencia de un pacto arbitral. Bajo esta regla, todo proceso 
especial de las reglas procesales debería entenderse igualmente aplicable ante la 
justicia arbitral cuando justamente la razón de ser de ese mecanismo alternativo es el 
de ofrecer un procedimiento propio y especial. Por supuesto las partes en ejercicio de 
la autonomía privada podrán elegir las normas bajo las cuales se deberá resolver su 
controversia, eligiendo la aplicación de las alternativas de la ejecución de la ley 1676.
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alegatos que estimen oportunos y sólo se admitirán las pruebas 
aportadas por las partes.

2. La autoridad jurisdiccional competente resolverá en la audien-
cia mediante auto, que se notificará en estrado. Si los ejecutados 
no concurren y no justifican su inasistencia dentro de los tres 
(3) días siguientes, la autoridad jurisdiccional competente deja-
rá constancia de tal hecho y mediante auto ordenará continuar 
con la ejecución, y remitirá el expediente a la entidad autoriza-
da que esté tramitando la ejecución especial de la garantía.

3. En caso de estimar que no prospera la oposición ordenará rea-
nudar la ejecución mediante auto, remitiendo el expediente a la 
entidad autorizada que esté tramitando la ejecución especial de 
la garantía.

 Si estima procedente y fundada la oposición basándose en los 
dos primeros supuestos, extinción de la garantía y extinción 
de la obligación garantizada, pondrá fin a la ejecución y or-
denará oficiar al registro de garantías mobiliarias para que se 
registre el formulario de terminación de la ejecución. Si estima 
procedente la oposición prevista por error, resolverá que siga la 
ejecución, fijando la cantidad que corresponda, y si esa cantidad 
es igual a cero pondrá fin a la ejecución.

 En el evento que se alegare la causal a falsedad en la firma, 
la autoridad jurisdiccional competente adelantará el trámite de 
tacha de falsedad y desconocimiento del título. Si se demuestra 
la autenticidad del documento o no fue probada su falsedad, la 
autoridad jurisdiccional competente ordenará continuar con el 
trámite de ejecución especial de la garantía. Si se demuestra la 
falsedad del documento, la autoridad jurisdiccional competente 
ordenará el archivo del proceso.

4. En cualquier caso, el acreedor podrá terminar el trámite de 
ejecución especial mediante aviso a la autoridad jurisdiccional 
competente.
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5. En los casos en los que se ponga fin a la ejecución, se oficiará, 
además, a la entidad que conoce del trámite de ejecución espe-
cial de la garantía suspendido, para que proceda a su archivo.

Imposible la ejecución especial, puede el acreedor, transcurrido sin opo-
sición el plazo establecido al efecto en la ley 1676, o resuelta aquella, puede 
el acreedor garantizado solicitar a la autoridad jurisdiccional competente 
que libre orden de aprehensión y entrega del bien, adjuntando certificación 
que así lo acredite, la cual se ejecutará por medio de funcionario comisio-
nado o autoridad de policía, quien no podrá admitir oposición. De acuerdo 
con la orden, los bienes dados en garantía serán entregados al acreedor 
garantizado, o a un tercero a solicitud del acreedor garantizado.

Igual procedimiento se adelantará para entregar el bien al tercero que 
lo adquiera, en caso de que el garante no lo entregue voluntariamente, una 
vez que se realice la enajenación por parte de la entidad encargada para 
el efecto. Las actuaciones señaladas en este artículo se adelantarán con la 
simple petición del acreedor garantizado o del tercero que adquiera el bien 
y se ejecutarán por el funcionario comisionado o por la autoridad de poli-
cía, quien no podrá admitir oposición.

La venta de los bienes dados en garantía se tomará en cuenta las si-
guientes disposiciones especiales:

1. Si los bienes dados en garantía se cotizan habitualmente en el 
mercado donde la ejecución se lleva a cabo, pueden ser vendi-
dos directamente por el acreedor garantizado al valor en dicho 
mercado. Cuestión distinta y discutible es ponderar o no un 
valor de venta medio a lo largo de la jornada de cotización y su 
estipulación en el contrato de garantía en caso de realización. 

2. El acreedor garantizado tiene el derecho de realizar el cobro o 
ejecutar los créditos dados en garantía en contra de los terceros 
obligados, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, 
así el garante no se encuentre ejerciendo este derecho.

3. El acreedor garantizado podrá ejercer los derechos sobre bienes 
muebles dados en garantía consistentes en bonos y acciones, 
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incluyendo los derechos de reivindicación, derechos de cobro 
y derechos de percibir dividendos y otros ingresos derivados 
de los mismos, aun si el garante no los ejerciere. No obstante, 
frente al derecho de voto, se estará a lo pactado entre las partes.

4. En caso de control sobre cuentas bancarias el acreedor garan-
tizado tiene derecho a exigir inmediatamente el pago directo o 
entrega del valor, aun si el garante no lo ejerciere.

5. Los bienes muebles en garantía pueden ser tomados en pago 
por el acreedor garantizado por el valor del avalúo realizado por 
un perito escogido por la entidad que conoce del trámite, de la 
lista que para tal fin disponga la Superintendencia de Socieda-
des, el cual será obligatorio y conclusivo para garante y acree-
dor, y se realizará al momento de entrega del bien al acreedor.

También el acreedor garantizado puede optar por venderlos en marti-
llo, con un precio base del setenta por ciento (70%) del valor del avalúo y al 
mejor postor. En el evento en que no se logre la venta en martillo, el acree-
dor podrá en cualquier tiempo tomarlos en pago por el setenta por ciento 
(70%) del valor del avalúo, o renunciar a dicha garantía, lo cual comunicará 
por escrito al deudor y al garante, sin que ello implique la condonación de 
la obligación garantizada.

Exige la ley 1676, como no podía ser de otro modo, que el producto de 
la venta de los bienes objeto de la garantía se aplicará, habida cuenta de que 
no puede ser más oneroso de lo que ya es para el deudor y su patrimonio, 
de la siguiente manera:

1. A la satisfacción de los gastos de ejecución, depósito, repara-
ción, seguro, preservación, venta o martillo, y cualquier otro 
gasto, incluidos los impuestos causados sobre el bien, en los que 
haya incurrido el acreedor garantizado.

2. Al pago de las obligaciones garantizadas de los acreedores que 
hubieren comparecido a hacer valer su derecho, conforme a la 
prelación a la que haya lugar, según lo establecido en la presente 
ley.
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3. El remanente, silo hubiere, se entregará deducidos los gastos y 
costos, a otros acreedores inscritos, al deudor o al propietario 
del bien, si fuere persona distinta al deudor, según corresponda, 
para lo cual se constituirá un depósito judicial a favor de quien 
corresponda y siga en turno, cuyo título se remitirá al juzgado 
correspondiente del domicilio del garante. Si el saldo adeudado 
excede al valor de la venta o martillo de los bienes en garantía, 
o al valor de apropiación del bien, conforme a la regla estableci-
da en el numeral 6 del artículo anterior, en caso de apropiación 
directa por parte del acreedor garantizado, este último tiene el 
derecho de demandar el pago del saldo al deudor.

No cabe duda que el avalúo de los bienes dado en garantía es esencial. 
Sean corpóreos o incorporales. Materiales o inmateriales. Acciones que co-
tizan o no. Los bienes dados en garantía mobiliaria y, en el caso por ejem-
plo de valores o acciones, tienen un valor económico. La cuestión se centra 
en determinar cuál es ese valor a la hora de ejecutar la prenda. ¿Valor real, 
valor razonable, valor nominal? ¿Quid con los parámetros de delimitación 
entre unos y otros? En principio, la fijación del valor nominal de las accio-
nes es libre. A lo largo de la vida de las sociedades rara vez coincide la cifra 
del capital con el importe del patrimonio, de modo que el valor nominal de 
las acciones no suele coincidir con su valor real, que se obtiene dividiendo 
el importe efectivo del patrimonio entre el número de acciones; a su vez, el 
valor real tampoco suele coincidir enteramente con el valor de mercado o 
de Bolsa, que se obtiene fundamentalmente en función del dividendo.

Lo verdaderamente importante a la hora de la ejecución de la prenda es 
tratar de evitar que se produzca un enriquecimiento injustificado por parte 
del acreedor pignoraticio, en los casos en que la adjudicación de los bienes 
resulte por un valor notoriamente inferior al valor real de esos bienes en 
el mercado. Y esta realidad no es precisamente infrecuente en la práctica, 
donde la brevedad de plazos desde que se comunica la subasta hasta su 
efectiva celebración, unida a la escasa o mínima difusión que se da al anun-
cio de subasta, hace que al final concurra únicamente el acreedor prendario 
y acabe adjudicándose los bienes en la subasta. 
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Es esta una forma de banalizar una situación que el ordenamiento pro-
híbe, pues habiéndose observado las exigencias formales que el ordena-
miento impone a la realización notarial de la prenda, se produce el «efecto 
comisorio» que el propio ordenamiento trata de evitar.  Obviamente el deu-
dor o dueño de la prenda debe en estos casos acreditar la diferencia entre el 
precio de adjudicación obtenido en la subasta y el valor real de las acciones 
pignoradas en la fecha de la celebración de la misma (en estos casos sería 
idóneo que el deudor pignoraticio disponga de un informe de auditoría en 
la que se fijase el valor contable de las acciones al tiempo de la ejecución, si 
bien el valor teórico contable de las acciones es una noción no enteramente 
equiparable a la de valor real). 

De todos, es conocida la facilidad con que se suelen enmascarar los 
precios reales, fijando un valor oficial de cualquier objeto y un valor real del 
mismo, de forma que frente a terceros aparezca un valor, el precio que se va 
a pagar es mayor. Sin embargo, también es cierto que el valor real de una 
acción no puede quedar automáticamente fijado en función de la concu-
rrencia de una única oferta limitada de compra a un determinado precio,35 

Clásica ya la sentencia del Supremo español de 2 de noviembre de 2012, 
conocida también por dirimir un conflicto interpartes de adquisición pre-
ferente de acciones en la sociedad El Corte Inglés, y que sienta en su fun-
damento tercero criterios determinantes para la determinación del valor de 
las acciones y el control de estas valoraciones, así:

“ … TERCERO: EL CONTROL DE LA VALORACIÓN DEL 
AUDITOR

1. Identificación de los extremos controvertidos

35 Así lo reconoce el Fundamento Tercero de la SAP de 20 de enero 1997, en la que el 
deudor pignoraticio recurre la sentencia de primera instancia alegando que el precio 
de remate de las acciones en subasta notarial fue notablemente inferior al precio o 
valor real de las acciones, máxime teniendo en cuenta la existencia de una auditoría 
externa y la existencia de una oferta de adquisición de acciones a un precio que 
duplicaba el valor por el que se adjudicó las acciones el acreedor pignoraticio, a la 
sazón único postor en la subasta, dado que el edicto de subasta se había publicado en 
el diario deportivo «Marca» el día 23 de julio y la subasta se llevó a cabo el 24 de julio 
a las nueve horas y ocho minutos.
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42. La segunda de las materias litigiosas que los recursos someten a 
nuestra decisión se refiere a la posibilidad y alcance del control judicial 
de la valoración de las acciones realizada por el auditor designado por los 
administradores, plantea las siguientes cuestiones:

a) Posibilidad de control de la elección del método de valoración de las 
acciones utilizado por el auditor.

b) Viabilidad de controlar los datos manejados y el desarrollo de las 
operaciones.

c) Sustituibilidad del valor de las acciones determinado por el auditor 
por otro fijado por los tribunales.

d) Regularidad de la “actualización negativa” de paquetes minoritarios.

43. La respuesta a las cuestiones planteadas ha sido abordada en parte 
en nuestras sentencias 332/2012, de 29 de mayo, y 320/2012, de 18 de 
mayo.

2. Posibilidad de control de la actuación del auditor

2.1. El auditor “arbitrador”.

44. Pese a que el apartado 10.b.5 de la resolución del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas que fija la norma técnica para la va-
loración de acciones de 23 de octubre de 1991, califica al auditor como 
“arbitro en la determinación del valor de transmisión o reembolso de las ac-
ciones”, como hemos declarado en la sentencia 926/2007, de 21 de sep-
tiembre , se trata de un arbitrador legal, figura distinta a la del árbitro, 
ya que, como precisa la sentencia 765/2010, de 30 de noviembre , “ 
este último resulta encargado de dirimir una cuestión entre las partes, mien-
tras que el arbitrador, desempeña una función por encargo de las partes”. De 
hecho el artículo 2 de la derogada Ley de Arbitraje de Derecho Privado 
de 22 de diciembre 1953, disponía que “no se considerará arbitraje la in-
tervención del tercero que no se haga para resolver un conflicto pendiente, sino 
para completar o integrar una relación jurídica aún no definida totalmente”.

45. Este arbitrador no tiene libertad para fijar el valor que considere 
procedente a su libre albedrío y con independencia de que sea razonable 
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o no, ya que la Ley no tolera la transformación del arbitrio en arbitra-
riedad y la exigencia de que fije un “valor real” o un “valor razonable” 
excluye el merum arbitriume impone el deber de actuar de acuerdo con 
las reglas del arte exigibles en el desempeño del encargo (en este sen-
tido, sentencia 118/2010, de 22 de marzo) o, como indica la sentencia 
87/2010, de 9 de marzo, “queda sujeto a observar un criterio objetivamente 
adecuado al criterio normal dentro del sector de la comunidad en que se rea-
liza la determinación”.

2.2. El control del “arbitrio”.

46. Lógica consecuencia de lo expuesto es que la valoración efectuada 
por el auditor sea susceptible de impugnación ante los Tribunales (en 
este sentido, sentencia 87/2010, de 9 de marzo , y las en ella citadas), 
afirmando la de 10 de marzo de 1986, con referencia al arbitrador del 
artículo 1447 del Código Civil , que “a pesar de que ese precepto no regula 
la posibilidad de impugnación como lo hiciera el derecho histórico (Partida 
Quinta, título quinto, ley noventa: “... e si éste, en cuya mano lo meten, seña-
lase el precio desaguisadamente, mucho mayor o menor de lo que vale la cosa, 
entonce deve ser endereçado el precio según alvedrío de omes buenos”), tanto 
la doctrina científica, que acude por analogía al artículo mil seiscientos no-
venta del propio Código, como la Jurisprudencial contenida en lassentencias 
de veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y seis y veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y seis, dan paso a la posibilidad de 
tal censura”. A su vez la sentencia 822/2006, de 1 de septiembre, declaró 
que “ la llamada a la equidad no es autónoma, sino ligada a la desviación de 
las instrucciones señaladas por las partes a los arbitradores”.

47. En definitiva, cabe el control de la actuación del auditor y su ajuste 
al mandato legal o estatutario consistente en fijar el “valor razonable”, 
de tal forma que su incumplimiento, además de la responsabilidad a que 
pudiere dar lugar, permite, cuando el indicado no fuera “razonable”, su 
impugnación sin necesidad de manifesta iniquitas (manifiesta iniquidad) 
o de una actuación de mala fe.

48. No obstante, debe tenerse en cuenta que no existe un único “valor 
razonable” de acciones y participaciones sociales, habida cuenta de 
los múltiples factores que pueden influir en su determinación. De 
ahí que el apartado 8 de la Resolución del Presidente del Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas de fecha 3 de enero de 1991, por 
la que se publica la norma técnica de elaboración del informe especial 
sobre valoración de acciones, en el supuesto de los artículos 64, 147, 149 
y 225 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , afirme 
que “sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables sobre el valor 
real”, lo que permite utilizar, individualmente o combinados entre sí, 
diversos métodos.

49. Este control necesariamente comprende tanto el examen de la con-
cordancia de las operaciones desarrolladas con el método escogido por 
el auditor, como el de la propia razonabilidad de éste en función de las 
circunstancias concurrentes y, en concreto, de la fiabilidad o no de la 
utilización de un método “estático” para la valoración de acciones de una 
sociedad que explota una empresa en funcionamiento.

3. Posibilidad de sustitución del valor fijado por el auditor

50. Tratándose de la intervención de arbitradores, en nuestro entorno 
conviven dos sistemas aparentemente diferentes de los que son manifes-
tación el artículo 1592 del Código Civil francés que, después de exigir 
-en el artículo 1591 -que el precio de la venta sea determinado y desig-
nado por las partes, dispone que “[i]l peut cependant être laissé à l ’arbi-
trage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l ’estimation, il n’y a point 
de vente” (podrá sin embargo ser confiado al arbitraje de un tercero; si 
el tercero no quisiera o pudiera hacer la valoración, no habrá venta) y el 
1473 del Código Civil italiano, a cuyo tenor “[l]e parti possono affidare 
la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere 
posteriormente. Se il terzo non vuole o non pu accettare l ’incarico, ovvero le 
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, 
su richiesta di una delle parti, fatta dal presidente del tribunale del luogo in 
cui stato concluso il contratto”(las partes pueden confiar la determinación 
del precio a un tercero, designado en el contrato o a designar posterior-
mente. Si el tercero no quiere o no puede aceptar el encargo, o bien las 
partes no se ponen de acuerdo para su nombramiento o para su sustitu-
ción, el nombramiento, a petición de una de las partes, se efectuará por 
el presidente del tribunal del lugar en que se celebró el contrato).

51. En nuestro sistema el artículo 1447 del Código Civil establece que 
cuando se deja el señalamiento del precio al arbitrio de persona de-
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terminada “[s]i ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el 
contrato”, lo que interpreta EL CORTE INGLÉS en el sentido de que, 
en caso de desacuerdo con el “valor razonable” fijado por el auditor, la 
parte disconforme alternativamente sólo puede impugnar la validez del 
contrato en su conjunto o no. En definitiva, sostiene que los tribunales 
nada más pueden confirmar la corrección del mismo o anular el contra-
to, pero no sustituirlo por otro. Máxime cuando la norma exige que se 
determine por “un auditor”.

52. La expresada interpretación no puede ser acogida por las siguientes 
razones: El Código Civil declara la ineficacia del contrato en los su-
puestos en los que la fijación del precio se atribuye a “persona determi-
nada”, no en aquellos en los que las partes no han determinado intuitu 
personaela concreta persona que debe fijarlo y en modo alguno excluye 
la determinación por los tribunales.

53. La atribución de la valoración extrajudicialmente de las acciones a 
un “auditor”, tiene exclusivamente finalidad instrumental con objeto de 
garantizar la alta cualificación profesional del designado, como lo revela 
que, tratándose de aportación de participaciones a sociedad anónima 
o comanditaria por acciones, el “valor real” de las participaciones, -a 
tenor del artículo 29.2.d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada vigente en las fechas en las que se desarrollaron los hechos 
litigiosos, hoy 107.2.d) del TRLSC- se atribuye al “ informe elaborado 
por el experto independiente” nombrado por el Registrador mercantil.

54. El vacío estatutario no impide que sean los tribunales quienes fijen 
el valor de las acciones si los términos del contrato o de los estatutos no 
lo impiden. En este sentido apuntan los principios de Derecho europeo 
de los contratos y la propuesta de anteproyecto de ley de moderniza-
ción del derecho de obligaciones y contratos de la Comisión de Codi-
ficación publicado en el Boletín del Ministerio de Justicia en el 2009 
que, si bien no constituyen Derecho positivo, gozan de alta autoridad 
doctrinal y que disponen -el artículo 6:106 de los principios de dere-
cho europeo de los contratos-: (1) Cuando la determinación del precio o de 
cualquier otro elemento del contrato se deje en manos de un tercero y éste no 
pudiera o no quisiera hacerlo, se presume que las partes han otorgado al juez 
o tribunal poder para designar a otra persona que se ocupe de ello; (2) Si el 
precio o cualquier otro elemento fijado por un tercero resulta manifiestamente 



566

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

irrazonable, lo así determinado se sustituirá por otro precio o elemento razo-
nable”; y -el 1277 del anteproyecto de modernización -que “cuando la 
determinación del precio o la de otra circunstancia del contrato se haya dejado 
al arbitrio de un tercero y éste no quisiere o no pudiere hacerlo, los Tribunales 
podrán designar otra persona que le sustituya en tal cometido, siempre que la 
designación inicial no haya sido determinante de la celebración del contrato 
en tales condiciones”.

55. En consecuencia, el valor fijado por el auditor designado al efecto 
puede ser sustituido por el determinado por el tribunal, incluso con 
base en informes de expertos que sin ostentar la condición de auditor 
permitan su concreción, dentro de los límites, claro está, que impone la 
congruencia, que permite señalar uno inferior incluso en el caso de que 
no medie solicitud expresa de la parte.

56. No es aplicable al caso la doctrina contenida en las sentencias ci-
tadas por EL CORTE INGLÉS ya que: a) la sentencia 207/2007, de 
23 de febrero , se refiere a la improcedencia del “precio justo” de una 
compraventa frente al acordado por las partes, sin que fuese aplicable 
el artículo 1447 del Código Civil , que la propia sentencia rechaza de 
plano; b) la sentencia 1112/2000, de 29 de noviembre , se limita a de-
clarar perfeccionado el contrato sin perjuicio de que no se hubiese fijado 
el precio que califica como extremo pendiente de ejecución; c) la sen-
tencia 1112/2000, de 29 de noviembre , aborda un supuesto en el que 
se habían designado arbitradores: y d) la sentencia 1319/2006, de 14 de 
diciembre , nada tiene que ver con el caso enjuiciado al tratarse, de un 
problema de carga de la prueba del importe del precio fijado de mutuo 
acuerdo.

4. Inadmisibilidad de la “actualización negativa” de paquetes 
minoritarios

57. Sin perjuicio de que en la valoración de acciones y participaciones 
para determinadas finalidades cabe una actualización “negativa” de los 
paquetes minoritarios cuando el adquirente se coloca en una posición 
alejada de la gestión y control de la sociedad, o “positiva” si permite ha-
cerse con ella, en los casos de ejercicio del derecho de adquisición prefe-
rente en los que el precepto concreta el precio en el “valor razonable”, no 
puede identificarse con el “precio probable” en un mercado cerrado que 
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podría llegar al monopolio y, a la postre, a su determinación por una de 
las partes, sino con el valor de la parte proporcional de la empresa -en 
este caso en función del valor de la empresa en funcionamiento-, de tal 
forma que huelgan primas de control y descuentos por minoría, ya que 
en otro caso se penalizaría al transmitente que sufriría un detrimento 
de su patrimonio en beneficio directo de quien las adquiere por un pre-
cio inferior a su valor o al adquirente que debería pagar un sobreprecio 
por ejercitar su derecho”.

Al respecto e incidiendo en la categoría de búsqueda de valor razonable, 
la sentencia del Supremo de 29 de mayo de 2012 y cohonestando la valora-
ción del precio de una cláusula restrictiva y la valoración de una prenda de 
acciones establece: 

“… 1º) En la fijación del precio de las acciones se siguió un procedimien-
to público, transparente y en libre concurrencia.

2º) Una interpretación racional y lógica de dicho art. 64.2 en relación 
con el art. 11 de los estatutos sociales de Ibertracción S.A. permite 
concluir que la determinación del “valor razonable” por un auditor so-
lamente procede en los casos de transmisión mortis causa, carentes lógi-
camente de precio alguno de referencia, pero no en los de transmisión 
mediante un procedimiento de ejecución, pues en este caso sí se ha 
determinado un precio y no tendría sentido convertir todo un largo y 
costoso procedimiento, como es el de ejecución, en inútil. 

La interpretación racional y lógica que aquí se propugna es, en definiti-
va, la seguida por las RDGRN 23-2-93 y 2-12-91, de la que se aparta la 
sentencia impugnada sin valorar suficientemente que el art. 31.3 LSRL 
de 1995, habla expresamente de “subrogación” en lugar del rematante o, 
en su caso, del acreedor. El propio procedimiento de ejecución prenda-
ria sobre acciones carece de sentido si después resulta que cualquier socio 
puede adquirirlas por un precio totalmente ajeno al resultante de la eje-
cución, y la posibilidad, tanto en el art. 1872 CC como en el art. 19.4 
c) de la Ley catalana 19/2002, de que el acreedor puede hacerse dueño 
de la prenda dando entonces carta de pago de la totalidad de su crédito 
no puede solaparse con una interpretación extensiva del art. 64.2 LSA.
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3º) La interpretación propuesta en el recurso es la más conforme con 
la regulación de la materia en la LSRL de 1995, concretamente en su 
art. 31.3 , y si en las sociedades de responsabilidad limitada, de natu-
raleza más personalista que las anónimas, se exige al socio retrayente 
una subrogación en el lugar del rematante o del acreedor adjudicatario 
mediante la consignación íntegra del importe de la adjudicación, con 
mayor razón se dará esta exigencia en el caso de las sociedades anóni-
mas, pues el evitar la entrada de personas extrañas tiene más justifica-
ción en las sociedades limitadas que en las anónimas. No se pretende así 
una aplicación supletoria de la LSRL de 1995, pero sí su consideración 
para una interpretación del art. 64.2 LSA de 1989 por ser aquella pos-
terior, argumento no desvirtuado por la reforma del art. 64.2 llevada 
a cabo por la Ley 44/2002 dado el carácter de esta fundamentalmente 
financiero. Además, la interpretación de la sentencia recurrida produce 
resultados injustos tanto para el acreedor como para el deudor pignora-
ticio, y priva de sentido al procedimiento de ejecución.

4º) Si, como apunta la sentencia impugnada, el procedimiento nota-
rial de la Ley catalana 22/1991 no era propiamente un procedimiento 
judicial ni administrativo, la interpretación restrictiva propuesta en el 
recurso sería más defendible aún.

5º) Lo único que la actora-recurrente tenía que saber al aceptar la pren-
da de las acciones como garantía del préstamo era que en el caso de no 
devolverse el préstamo podría realizar las acciones y, en caso de quedar 
desiertas las subastas, hacerlas suyas por la totalidad del importe de su 
crédito, poniéndolo entonces en conocimiento de la sociedad, pero no 
que “al amparo de una interpretación extensiva y totalmente ilógica de una 
norma, de haber un accionista interesado en la adquisición, no pagaría el im-
porte de la adjudicación”. Por eso el argumento de la sentencia recurrida 
sobre los riesgos que asumía la hoy recurrente es tautológico, ya que se 
funda en la interpretación extensiva que la propia sentencia hace del art. 
64.2 LSA de 1989. “Es más, si el art. 64.2 TRLSA permitiese adquirir 
las acciones pignoradas por un precio distinto e inferior al del remate o al de 
la adjudicación al ejecutante, el legislador ya habría articulado un sistema 
de notificaciones previas a la ejecución que permitiera a la sociedad o a cual-
quiera de sus accionistas adquirir las acciones por un valor razonable, sin 
necesidad de tener que iniciarse un procedimiento ejecutivo de nula eficacia”.
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En la sentencia de 21-11-2000, la existencia de la oferta de adquisición 
de acciones en autocartera sujeta al límite legal del 10% del capital social 
que formula el consejo de administración de RENTA INMOBILIARIA 
al precio de 1250 pesetas por acción, cuyo plazo de aceptación comienza a 
partir del 15 de septiembre de 1992, no constituye por sí sola, la evidencia 
de que hubieran podido venderse al precio ofrecido de 1250 pesetas las ac-
ciones de RENTA INMOBILIARIA que fueron objeto de pignoración. 
Pero por otra parte, el contrato de promesa de venta de varias sociedades 
holandesas (suscrito el 27 de abril de 1990) por el que se fijaba un precio 
de 1762,50 pesetas por acción tampoco es relevante en orden a la determi-
nación del valor real de las acciones ejecutadas; primero, porque la oferta 
de compra formulada por la sociedad se refería a un paquete de 19.543.404 
acciones (las cuales representan un 76.63 % de las acciones de la sociedad), 
mientras que el número de las acciones que fueron objeto de la adjudicación 
en las subastas notariales era de 1.322.611, y segundo, porque el compro-
miso de compra de las sociedades holandesas, ligado a la oferta pública de 
adquisición de acciones a formular por la propia sociedad RENTA IN-
MOBILIARIA, tenía una vigencia limitada a ocho días hábiles siguientes 
a la efectiva exclusión de la cotización de las acciones de Renta Inmobiliaria 
como consecuencia de la OPA.36

Bien es verdad que, cuando se ejecutan acciones que no cotizan en un 
mercado, resulta muy difícil la cabal determinación del valor real de las 
mismas y, consiguientemente, la prueba de una discrepancia entre dicho 
valor y el obtenido en el procedimiento de ejecución.37 Pero a pesar de esta 
dificultad, esto no puede significar que, al menos cuando se trate de accio-

36 Como quiera que la exclusión de la cotización tuvo efectivamente lugar el día 28 de 
diciembre de 1990, la alusión al precio ofrecido de 1762,50 pesetas por acción puede 
tener significado alguno respecto a la fijación del valor real de las acciones subastadas 
el día 24 de julio de 1992.

37 «Esta es precisamente la razón por la que para la ejecución judicial de tales acciones no 
se exige avalúo previo ni pública licitación, considerándose que es garantía suficiente 
para los intereses del deudor que los valores embargados se vendan a través de Notario 
o Corredor de Comercio (artículo 1482.2 LEC)», Fundamento tercero de la SAP 
20 enero 1997; asimismo la nueva LEC al regular las normas sobre valoración de 
los bienes embargados, dispone en su artículo 637 que si los bienes embargados no 
fueren de aquellos a que se refieren los artículos 634 y 635 (acciones y otras formas de 
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nes no cotizadas se exija como requisito de su realización, la previa tasación 
de las mismas; ¿por qué se habría de exigir este avalúo de los bienes en la 
subasta notarial cuando ni siquiera se exige cuando se opta por requerir la 
venta de lo empeñado en el seno de un procedimiento judicial ordinario?, 
¿es admisible acaso hacer más gravoso estos requisitos haciendo depender 
la legitimidad de la ejecución notarial de la prenda al cumplimiento de 
exigencias mayores que las que pesarían sobre el acreedor garantizado en el 
seno del procedimiento judicial ordinario?.38

Se ha cuestionado la posibilidad de admitir la licitud de un convenio 
sui generis en el que las partes pacten la no venta de la prenda. Posibilidad 
que implica que el acreedor pignoraticio tendría como derecho de prenda 
los frutos que pueda producir la cosa o bien objeto de la garantía. Mantener 
la viabilidad de un pacto de estas características no parece admisible. De 
un lado, porque se crearía un derecho de vinculación real no previsto y a 
expensas del legislador, que se plasmaría en el derecho de retención de la 
garantía y en la percepción de los frutos futuros. Y de otro lado, porque el 
bien quedaría sustraído a la circulación en tanto el deudor no pague o el 
acreedor no cobre la totalidad del crédito debido con los frutos.39 

De otra parte, debemos descartar la validez de un gravamen que tenga 
carácter perpetuo, que obligue al propietario (deudor o no) a soportarlo 

participación sociales), se procederá a su avalúo, a no ser que ejecutante y ejecutado se 
hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución.

38 SAP Madrid 20 de enero de 1997, Fundamento SEXTO in fine.
39 GORLA, cit., p. 96 ve en la figura una especie de anticresis mobiliaria, en tanto que 

la ley sólo admite la inmobiliaria, planteando la principal objeción en que por efecto 
del ius vendendi el bien no queda por lungo tempo sustraido a la circolazione; también en 
contra y abogando por la ineficacia de semejante pacto COLIN y CAPITANT, Curso 
elemental Derecho Civil, Tomo V, con notas de DEMOFILO DE BUEN, Madrid, 
1955, p. 119, con cita de una vieja resolución de la DGR de 31 de Diciembre de 1895; 
en el derecho portugués ANDRADE PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, 
Código civil anotado, I, Coimbra, 1982, p. 664, sobre la base del artículo 656.1 
CC y en tanto la ley no lo diga explícitamente no se admite semejante convención 
permaneciendo el acreedor con el derecho de cobrarse a través de los proventos de 
la cosa. Tendríamos una consignación de rendimientos, la cual no puede recaer sobre 
bienes muebles.
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indefinidamente (baste recordar el tenor de códigos civiles tales como el 
español en cuyo artículo 785.2 se dispone:

«No surtirán efecto:... Las disposiciones que contengan prohibición 
perpetua de enajenar, y aun la temporal, fuera del límite señalado en el ar-
tículo 781»). Asimismo cabe cuestionarse hasta qué punto no nos hallamos 
ante una cláusula abusiva de la contratación dada la vinculación del contra-
to a la voluntad de una de las partes (sobre todo la de un banco acreedor que 
actúa como predisponente). Esta prohibición de perpetuidad implica que la 
relación de garantía no puede constituirse con carácter perpetuo, por tanto 
nadie puede constituir una relación prendaria para todas las obligaciones 
que llegue a tener a lo largo de su vida, o en un plazo excesivamente amplio 
(ahora bien, ¿qué se entiende por excesivamente amplio?) con un acreedor 
prendario.40

5. El pacto comisorio.

5.1. Concepto y perspectiva evolutiva.

Como es fácil imaginar casar y llegar a admitir o por contra prohibir 
el pacto comisorio tiene una enorme raigambre doctrinaria, en cualesquier 
ordenamiento.41 Esta última, la prohibición ha sido la pauta en los códigos 
civiles y de comercio de todo el mundo, hasta que se ha racionalizado y 
objetivado sin duda la valoración y profesionalidad así como el momento 
en que el pacto se estatuía entre las partes, no siendo igual al inicio de la 
relación que, en un momento sobrevenido y donde el equilibrio negocial 
puede ser más real.

Se entiende por pacto comisorio el pacto contenido en el contrato de 
garantía por el cual las partes convienen para el caso de que el deudor in-

40 En relación con la hipoteca a iguales conclusiones llega CORDERO LOBATO, La 
hipoteca global. (La determinabilidad del crédito garantizado), Madrid, 1997, p. 182.

41 Así se dispensabe tanto en el código civil como comercial colombiano una explícita 
prohibición. Véase al respecto OVIEDO ALBÁN, “La prenda en el código de 
comercio colombiano”, cit., pp. 458 y 459; ya más específicamente tratado, CANOSA 
SUÁREZ, “El pacto comisorio”, Estudios sobre garantías reales y personales en homenaje 
a Manuel Somarriva Undurraga, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC et.al. (Dirs)], Bogotá, 
2009, pp. 708 y ss.
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satisfaga la prestación pactada, la adquisición del dominio de la cosa objeto 
de gravamen por parte del acreedor.42 El ámbito de aplicación del pacto 
comisorio se circunscribe en principio a la adquisición del objeto dado en 
garantía a través de un negocio típico de esta naturaleza como puede ser 
una prenda, pero nada impide que las partes estipulen y extiendan su apli-
cación a negocios de carácter atípico como una venta en garantía o una 
fiducia cum creditore.

En la legislación colombiana el decidido afán de la ley 1676 por permitir 
una mayor autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a la realización 
de la garantía, abrió de nuevo la cuestión de la admisibilidad y viabilidad 
del pacto comisorio. La norma concede esta heteronomía negocial a las 
partes y rompe con la tradición que proscribía en la cultura jurídica colom-
biana el pago directo y, sobre todo, la admisión del pacto comisorio.43 

42 PUIG FERRIOL, voz: «Pacto comisorio», EJB, III, Madrid, 1995, p. 4709, lo define 
como el pacto inserto en el negocio jurídico por el que se constituye un derecho 
real de prenda, hipoteca o anticresis, en virtud del cual se establece que si el deudor 
incumple la obligación asegurada, el bien sobre el cual recae la garantía (que tiene 
siempre un valor notablemente superior al importe de la deuda garantizada) podrá 
hacerlo suyo el acreedor de forma inmediata.

43 Como bien señala BONILLA, F., “El equilibrio contractual en la relación de las 
garantías mobiliarias: a propósito de la Ley 1676 de 2013”, en Revist@ E-Mercatoria, 
vol. 13, n. º 2, julio-diciembre, 2014, pp. 131-160, p. 142, se evidencia entonces una 
desregulación por parte del legislador frente a las formas de ejecución de las garantías, 
en la cual los particulares pueden optar por mecanismos que sean más eficientes 
tanto para el acreedor como para el deudor. Este cambio de posición legislativa 
parece fundamentarse en el juicio hecho por el legislador frente a las justificaciones 
que históricamente se habían dado a la prohibición de ciertas figuras como el pacto 
comisorio y, en todo caso, reconociendo que los efectos prácticos de estas medidas de 
protección legislativas podrían estar incluso causando un perjuicio a la posición del 
deudor ejecutado. En cuanto a lo primero, de un tiempo atrás se vienen cuestionando 
los fundamentos para mantener la prohibición del pacto comisorio. En efecto, dichos 
pactos fueron prohibidos por la codificación justinianea para evitar que los acreedores 
impartieran justicia por su propia cuenta, y al hacerlo incurrieran en prácticas de 
usura. Al parecer, no eran pocos los casos en los que un acreedor buscaba que le fuera 
entregado el objeto dado en garantía para quedarse con su propiedad, no obstante 
que el monto de la obligación garantizada fuera mucho menor. La norma encuentra 
fundamentos cristianos que serían reconocidos en algunas codificaciones del siglo 
XIX como una expresión del principio de no abuso.
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Adviértase como en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, en sen-
tencia de 29 de julio de 2005 (supra ya citada) ponente Carlos Ignacio Jara-
millo, exp. 110013103018 1893 20302-02, tuvo la oportunidad de referirse 
a la función que cumplía la prohibición de estos pactos de apropiación de 
la prenda considerando que la misma buscaba evitar la posibilidad de que 
el acreedor abusara del particular estado de necesidad del solicitante de un 
crédito para imponerle el pacto de apropiación de la prenda. No obstante, 
admitiendo la utilidad de la figura, en especial frente al absoluto fracaso 
de las ventas judiciales hechas por pública subasta; que han creado incluso 
un mercado negro de venta de bienes, los cuales muchas veces se deprecian 
en el curso del trámite de ejecución. La Corte Suprema consideró que era 
posible admitir este tipo de pactos una vez se hubiera superado la etapa 
inicial de formación del negocio jurídico y por lo tanto no existiera ya la 
posibilidad de abuso de parte del acreedor. Así las cosas, y como luego ana-
lizaremos, estaríamos ante una admisibilidad postconstitutiva y reconocido 
en derecho como el pacto comisorio ex intervalo. 

Zanja con claridad este debate, hoy admisible a este tipo de pactos, BO-
NILLA, cuando afirma: “considero que con un criterio de conveniencia el 
legislador ha llegado a la conclusión que la prohibición legal y absoluta de 
este tipo de pactos no es la forma más eficiente de proteger a los deudores o 
garantes de los casos de abusos por parte de los acreedores. Por el contrario, 
la consecuencia de la prohibición de estos pactos ha generado dificultades 
para acreedores y deudores en cuanto a la depreciación de los bienes que se 
rematan y deben ser ejecutados en escenarios judiciales, lo que a su vez ha 
creado incentivos para la compra de bienes en remate a menores precios, y, 
así mismo, se han desarrollado “soluciones jurídicas” que se aprovechan de 
un arbitraje regulatorio frente a la normativa de otros países, con el propó-
sito de evitar los efectos de la prohibición que existía en la legislación co-
lombiana, lo que por supuesto iría en detrimento de la transparencia como 
principio orientador de la función regulatoria. 

Así mismo, el legislador parece querer propender a una idea de efi-
ciencia en las funciones de control de los posibles abusos consistente en 
eliminar prohibiciones legales, por ejemplo: la del pacto comisorio, que 
funcionan como controles ex ante, para pasar a implementar mecanismos 
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judiciales de control ex post. En el contexto de las relaciones de crédito, se 
ha considerado que la función de protección del deudor no le corresponde 
al legislador, sino que, al ser una situación menos generalizada, los eventos 
de abuso deberán ser controlados por el juez. La norma de protección no 
será entonces general y abstracta, sino que será creada por el operador judi-
cial en cada caso concreto.

El criterio de eficiencia utilizado en este razonamiento es evidente. Los 
instrumentos legales de aplicación general buscan incentivar un objetivo 
deseable, el acceso al crédito, a la vez que los eventuales abusos que se 
puedan presentar se controlan mediante decisiones judiciales en cada caso 
concreto. Ahora bien, es evidente que este razonamiento supone que, para 
que los cambios legislativos sean alcanzados, el mecanismo para el control 
de los abusos o de las controversias sea rápido y efectivo. Esta eficiencia se 
busca parcialmente en la Ley 1676 de 2013 mediante la asignación de fun-
ciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades en materia de 
garantías mobiliarias, por lo menos frente a sociedades vigiladas por dicha 
entidad.

Ahora bien, consciente el legislador del cambio que estaba causando y 
del abandono de su posición de protección de los deudores, en todo caso 
prefirió consagrar de manera expresa dos normas:

i. La primera de ellas (par. art. 69 Ley 1676/13) recuerda que los pactos 
de apropiación de la prenda deben respetar las normas sobre contra-
tos de adhesión y sobre cláusulas abusivas.

ii. La segunda (art. 73 Ley 1676/13) permite al deudor o al garante, 
dado el caso, buscar la indemnización de perjuicios en caso de que el 
acreedor abuse de los derechos que le son conferidos44.

44 Así, BONILLA, “El equilibrio contractual en la relación de las garantías mobiliarias: 
a propósito de la Ley 1676 de 2013”, en Revist@ E-Mercatoria, vol. 13, n. º 2, julio-
diciembre, 2014, pp. 131-160, p. 143. Quién añade respecto del artículo 73: “Por otro 
lado, con relación a la norma del artículo 73, una lectura literal de la misma podría 
resultar preocupante e insuficiente como forma de protección residual de los deudores 
o garantes mobiliarios. En efecto, pareciera que la norma tiene tan solo un alcance 
indemnizatorio frente a los abusos que se presenten. Sin embargo, y al igual que lo 
hice atrás con relación al carácter principal de las garantías mobiliarias, considero 



575

Capítulo 6. la EjECuCión dE la Garantía

A diferencia del ordenamiento colombiano, la disposición que en Espa-
ña realiza el artículo 1859 CC es una limitación de la condición de dispo-
nibilidad de los bienes de la garantía exigida por el artículo 1858 CC, toda 
vez que en él se determina y regula precisamente la extensión del derecho 
del acreedor sobre los bienes pignorados. Es esta limitación una consecuen-
cia lógica y jurídica del concepto en que se gravan dichos bienes y del fin a 
que obedece la garantía prendaria, pues es por consecuencia de la prenda 
por la que se entregan y gravan los bienes, no para que pueda disponer de 
ellos el acreedor hasta el cumplimiento de la obligación garantizada, sino 
tan sólo para asegurar la efectividad del crédito o de dicha obligación, lo 
cual es contrario a toda idea de apropiación o de disposición de las cosas 
pignoradas.45 Consecuencia de la imposibilidad de apropiación por el no 
pago, es que el acreedor podrá retener la cosa hasta que se le pague y, en 
tanto no llegue el caso de ser expropiado de ella -insiste el artículo 1869 
CC-, el deudor sigue siendo dueño de la misma.

Señala al respecto la Sentencia del Supremo español de 10 de noviem-
bre de 2011 en un supuesto de pignoración de prenda de participaciones 
sociales:

“… 2.1. La prohibición del pacto comisorio

46. La naturaleza imperativa del artículo 1859 del Código Civil, con-
forme al que “[e]l acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en 
prenda o hipoteca, ni disponer de ellas”, ha sido reconocida de forma 
reiterada por la Jurisprudencia, afirmándose en la sentencia 390/2010, 

que el juez debe ser mucho más audaz en la lectura y aplicación de la norma para 
permitir que la misma pueda ser utilizada no solamente para buscar la indemnización 
de perjuicios, sino para evitar o prevenir su ocurrencia e incluso para retrotraer las 
cosas a un estado previo (nulidad). Al respecto, en la redacción de la ley tal vez 
hubiera resultado más apropiado consagrar expresamente como contraprestación la 
autorización de los pactos comisorios, un principio de no enriquecimiento del acreedor 
garantizado similar al que se incluyó en la reforma francesa del 2006 en materia 
de garantías mobiliarias. Por supuesto, sería posible encontrar en la interpretación 
sistemática de la ley la existencia de un principio de no enriquecimiento”.

45 Sobre el particular vid. MANRESA Y NAVARRO, cit., pp. 396-397 concluye con 
la aseveración de que los bienes entregados en prenda ha de conservarlos el acreedor 
como en depósito.
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de 24 de junio, con cita de la 526/2008, de 5 junio , que el pacto co-
misorio configurado como la apropiación por el acreedor de lo dado en 
garantía por su libérrima libertad, ha sido siempre rechazado.

47. Ahora bien, como indica la sentencia 390/2010, de 24 de junio, a 
diferencia de lo que acontece en el artículo 1884.2 del Código Civil en 
relación con la anticresis, no está prohibido de forma expresa el pacto en 
contra, a lo que debe añadirse que las razones que en su día justificaron 
los recelos del legislador, no son aplicables a determinadas modalidades 
de garantía, como lo demuestra el primer párrafo del artículo 11.1 del 
Real Decreto-ley 5/2005, de 11 marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

48. Pues bien, previsto en el artículo 72.1 de la Ley de Sociedades Anó-
nimas -hoy 132 de la Ley de Sociedades de Capital-, que “[e]n el caso de 
prenda de acciones corresponderá al propietario de éstas, salvo disposi-
ción contraria de los estatutos, el ejercicio de los derechos de accionista”, 
con el acuerdo de ampliación ni la sociedad INMOINVERSIÓN -que 
es la demandada-, ni SHORTHORN -que es la acreedora prendaria- 
hicieron suyas las participaciones titularidad de don Luis Andrés , que 
siguen perteneciendo al mismo, bien que, al no acudir a la ampliación 
de capital de una sociedad que ha pasado de 3.006 euros a 1.312.745 
-de forma expresa reconoce, en el hecho noveno de la demanda, que se 
le ofreció la posibilidad de suscribirlas-, ha pasado a perder el control 
que antes tenía.

2.2. Desestimación de los motivos.

49. Ejercitado por la acreedora prendaria el derecho de voto a fin de 
acordar la ampliación de capital de la sociedad que no tenía capacidad 
para devolver lo recibido en préstamo -la propia recurrente admite que 
se estuvo barajando la posibilidad de solicitar el concurso- no cabe si 
no afirmar que, en modo alguno, abusó de su derecho, limitándose a 
ejercitarlo, por lo que deviene temeraria la pretensión de imponer a la 
acreedora el voto favorable no ya a la sociedad -que a la postre se ca-
pitaliza-, sino a los concretos intereses del socio que avaló el crédito y 
no acude a la ampliación, de tal forma que vaciaría prácticamente de 
contenido la pignoración de las acciones en los términos en que se hizo, 
ajustados a la previsión contenida de forma expresa en el artículo 72 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.”
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Al hilo de las diferentes discusiones sobre la fundamentación de la pro-
hibición, el principal problema en pro o en contra del pacto es claro: eco-
nómicamente el objeto de garantía goza de un valor económico superior al 
valor de la obligación principal, por cuya razón se constituía, con lo que 
el acreedor puede devenir propietario de un objeto de gran valor.46 Es un 
principio de ética jurídica el mantener la conmutatividad en los contratos y, 
esta conmutatividad exige una razón de igualdad o paridad que no omite 
la lícita ganancia47. Bien está que el acreedor trate de que la obligación se 
cumpla en todo caso y por ello exija garantías que aseguren el cumplimien-
to de la obligación principal; pero otra cuestión es que se pueda adjudicar 
la cosa por impago de la obligación.

Por otra parte, una vez que el legislador se preocupó por dotar de cober-
tura legal a la prohibición de la usura, este hecho, implícitamente supuso 
una dulcificación en el fundamento que sostenía la ilicitud de la ley comi-
soria, reconduciéndose ahora tal interdicción hacia un principio general 
de proporcionalidad entre las partes, así como la protección a la parte más 
vulnerable a la hora de contratar, el deudor, quién débil y necesitado de 
financiación, solicita un capital que sólo obtiene plegando su voluntad a las 
cláusulas estipuladas, presumiblemente abusivas. Por su contraparte o en la 
terminología de hoy, por el predisponente.48

46 Por lo general el valor de las cosas dadas en prenda o hipoteca es bastante superior 
al montante de la obligación garantizada y no hay razón alguna para que el acreedor 
obtenga tal sobreprecio, v. CAPILLA RONCERO, La responsabilidad, cit., p. 205.

47 Conforme SCAEVOLA, cit., XXIX, p. 309.
48 Así GARCÍA GOYENA, Concordancias, Motivos y comentarios, T. IV, Madrid, 

1852, p. 178, afirma: «porque, permitido este pacto, el hombre necesitado sería 
siempre víctima del prestamista codicioso, y éste encuentra seguridad de ser 
pagado en la prenda, cuyo valor rara vez deja de exceder con mucho al de la cantidad 
prestada»; en sentido análogo SCAEVOLA, XXIX, cit., p. 308-309, para quién: 
«Es un principio de ética jurídica el mantener la conmutatividad en los contratos, 
y esta conmutatividad exige una razón de igualdad o paridad que no omite la lícita 
ganancia»; WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, 1, cit., en la p. 866 defiende 
que si no se encuentra ningún comprador de la prenda, el acreedor podrá hacerlo 
asignar en propiedad, siempre y cuando se contenga el verdadero valor de la cosa, 
correspondiendo al propietario sin embargo un derecho de rescate por dos años; a 
favor de la nulidad de todo tipo de estas cláusulas JOSSERAND, Cours de Droit Civil 
positif Francais, II, 3 ed., París, 1939, p. 937; para VALVERDE Y VALVERDE, 
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De este modo, al amparo de un pretendido principio tuitivo o am-
parador de la parte más débil se procedió a declarar la nulidad del pacto 
comisorio, con independencia de las circunstancias concurrentes en cada 
contrato en particular, y de la efectiva constatación del estado de inferiori-
dad del deudor, así como de la probable coacción ejercida por un acreedor 
que se prevale de su posición preeminente.49 Así, la prohibición del pacto 
se ampara exclusivamente en la tutela del contratante, prescindiendo del 
principio de proporcionalidad, de forma que el pacto debe ser declarado 
nulo con independencia de toda indagación sobre el estado de necesidad 
del deudor estipulante o acerca de la posible o efectiva coacción sufrida 
por el deudor, al margen incluso de que analizando la proporción existente 
entre el valor del bien objeto de la garantía y el importe de la obligación 
garantizada, resulte en concreto ventajoso para el deudor.50

También la ratio prohibitiva del pacto comisorio se ha tratado de re-
conducir a la defensa de la efectividad del principio de la par conditio credi-
torum, regla que quedaría alterada al sustraerse a la común garantía de los 

Tratado, II, cit., p. 537-539 es ilícito el pacto por el que se autorice al acreedor para 
apropiarse la hipoteca por falta de pago del deudor, pero será válido el pacto por el 
que dé facultad al acreedor para que utilice el procedimiento extrajudicial que se 
determina para la prenda en el artículo 1872.

49 Esta es la postura que arguye ROPPO, «La responsabilitá patrimoniale del debitore 
- Il divieto del patto comissorio», Trattato di Diritto Privato. Tutela dei Diretti, 19-I, 
[RESCIGNO (dir)], Ristampa 1986, pp. 433-448, p. 436 que sin ser la mayoritaria 
goza de gran número de adeptos; contra BIANCA, voz: «Patto commissorio», 
Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino, 1965, p. 711 ss.; Id., Il divieto del patto 
commissorio, Milano, 1957; VARRONE, Il transferimento della propietá a scopo di 
garanzia, Napoli, 1968, p. 55 aboga por la ineficacia pero no por la nulidad; a favor de 
su proscripción HENRI DE PAGE, Traite, VI, cit., p. 1092; COLIN-CAPITANT, 
Curso elemental Derecho Civil, V, con notas de BUEN, en notas al Curso elemental 
de derecho civil, de COLIN y CAPITANT, V, Madrid, 1955, p. 91; PUIG PEÑA, 
Tratado de Derecho Civil español, III-2, Madrid, 1974, p. 429: «La proscripción, del 
pacto comisorio es terminante, y, además, tradicionalmente reiterada en nuestro 
derecho, siendo justificada la misma por elementales razones de ética»; MIRALLES 
GONZÁLEZ, «Realización coactiva del derecho de prenda con desplazamiento», 
RJCat., 1985, p. 327, defiende la prohibición del pacto comisorio como vehículo y 
medida de garantía: control y eficacia como elementos determinantes de la ejecución.

50 ROPPO, «Il divieto del patto commissorio», cit., p. 436.
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restantes acreedores, el posible sobrante o valor residual de la cosa previa-
mente ofrecida en prenda.51

No han faltado voces que han alegado que el fundamento verdadero 
de la prohibición del pacto comisorio es la salvaguarda de la atribución 
en exclusiva de la potestad jurisdiccional a los órganos judiciales, por lo 
que de admitir el pacto implícitamente derogaríamos el procedimiento de 
ejecución forzosa de la garantía establecido en la ley.52 Se habla de una 
pretendida exclusividad de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la 
función ejecutiva que asegura el interés del deudor y de sus acreedores y que 
provoca que el ordenamiento mire con cierto recelo las formas privadas de 
liquidación del patrimonio del deudor. La idea no puede compartirse, pues 
implica el olvido de los supuestos de satisfacción al margen de los procedi-
mientos judiciales, o la misma posibilidad de ejecución cuando en garantía 
se constituyó una prenda irregular.53

La doctrina y jurisprudencia actuales coinciden, sin duda, en entender 
que, al amparo del artículo 1859 CC, debe declararse la nulidad del pacto 
51 Tesis sostenida por CARNELUTTI, «Note sul patto commissorio», Riv. Dir. 

Commer., 1916, II, p. 887 y ss.; LOJACONO, Il patto commissorio nei contrati di 
garanzia, Milano, 1952, p. 37 señala la inadecuación de la sanción de nulidad para el 
pacto comisorio respecto de otros supuestos de protección a la parte débil arbitrados 
mediante la acción de rescisión; MIELE, «Sul patto commissorio immobiliare, Riv. 
Dir. Comm., 1946, II, p. 69 y ss.; CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del 
pegno, I, Torino, 1894. (existe otra edición de 1917), I, p. 533; BIANCA, Voz: «Patto 
commissorio», en Novissimo Digesto Italiano, XVI, 1965, p. 711 – 721, p. 713.

52 Tesis mantenida en su día por autores italianos como BETTI, «Su gli oneri e i limiti 
dell´autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di obbligazioni», Riv. Dir. 
Comm., 1931, II, p. 699 ss.; ENRIETTI, «Patto commissorio ex intervalo», Riv. Dir. 
Priv., 1939, I, p. 27 ss.; entre nosotros BUSTOS PUECHE, «Teoría general sobre 
los derechos reales de garantía», cit., p. 563, sigue la teoría de la ejecución privada 
de D´AMELIO; contra, FELIU REY, La prohibición del pacto comisorio y la opción 
en garantía, Madrid, 1995, p. 79, quien defendiendo la admisión del pacto marciano 
critica la tesis de BUSTOS, pues en este caso la ejecución de la obligación incumplida 
no estaría a cargo del Estado, sino que se basaría en un acuerdo de las partes sujeta a 
una justa estimación.

53 Al respecto, CRUZ MORENO, La prenda irregular, cit., p. 160; con anterioridad en 
el mismo sentido, entre otros MAZEUD, Leçons de Droit Civil, T. III, París, 1963, p. 
75; LOJACONO, cit., p. 56.



580

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

comisorio (vid. entre otras las STS de 25-IX-1986, STS 22-XII-1988 y la 
RDGRN 10-VI-1986, 3-VI-1987, 16-XI-1987)54. Ahora bien, aun mante-
niendo la prohibición de la figura, debemos cuando menos cuestionarnos 
si es que no existen acaso medios alternativos que indirectamente burlen la 
prohibición. Pensemos así por un momento en aquellos convenios por los 
que las partes estipulan para el caso de incumplimiento, medios de pago 
perfectamente admitidos en derecho, como la adjudicación de una cosa 
para pago o en pago de la obligación o la dación en pago, o que el acreedor 
pueda adquirir la cosa dada en garantía, por venta, con la cautela previa 
de fijar el precio por mecanismos objetivos de evaluación o tasación.55  Y 
ello sin olvidar el mecanismo de la venta en garantía, ideado para eludir la 
prohibición del pacto comisorio, que como todo instituto jurídico confiado 
a la libre voluntad de las partes también está, por ello mismo, expuesto al 
abuso.56

En cualquier caso, parece explícito que el motivo determinante de la 
prohibición del pacto comisorio está en función de la desproporción que se 

54 Como indica FÍNEZ RATÓN, cit., p. 552 la relación entre la prohibición del pacto 
comisorio y procedimiento tasado de ejecución es innegable. Precisamente éste 
permite la realización de la garantía al margen de la voluntad arbitraria del acreedor. 

55 Se ha mantenido en este sentido, que la prohibición del pacto comisorio no debe 
alcanzar a aquellos pactos de adquisición que invistan al negocio de una evidente e 
indudable commutatividad, así REGLERO CAMPOS, «Ejecución de las garantías 
reales mobiliarias», Tratado de garantías en la contratación mercantil, [NIETO 
CAROL/MUÑOZ CERVERA (Coord.)], II,1, Madrid, 1996, pp. 421-484, p. 430; 
también PUIG FERRIOL, cit., III, p. 4710, defiende esta postura; BUSTOS, cit., p. 
565: «Ambas modalidades, pro soluto o pro solvendo, resultan indudablemente lícitas. 
Nada hay que objetar por el hecho de que el objeto de esa dación sea la misma cosa 
que se ofreciera primeramente en garantía. Estamos ante un negocio esencialmente 
diferente del contrato de garantía».

56 BOEHMER, El derecho a través de la jurisprudencia, Barcelona, 1959, p. 328: «De 
forma progresiva, la transmisión de seguridad fue aprovechada, por una parte, para 
someter al deudor necesitado de crédito a la tiranía de un acreedor económicamente 
más fuerte (in praxi la mayor parte de las veces un gran Banco) que se hacía garantizar 
la concesión de créditos duraderos, renovados y aplazados con una cobertura excesiva; 
por otra parte también se utilizó para perjudicar a los demás acreedores mediante 
sustraer a la acción de los anteriores y colocar fuera del alcance de los posteriores los 
elementos patrimoniales más valiosos o incluso todo el patrimonio con la transmisión 
a favor del acreedor principal».
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genera entre el valor de lo debido y el valor de la pérdida que sufre el deudor 
por el hecho de que el acreedor se apropie de la cosa objeto de garantía.57 
Pensemos ahora en el supuesto de una prenda de valores anotadas en cuenta 
y en las que la entidad encargada de llevar el registro contable es al mismo 
tiempo la acreedora pignoraticia, llegado el momento del vencimiento de 
la obligación principal y ante el incumplimiento, ¿qué impide a la entidad 
aplicar el pacto comisorio sobre unos valores que tiene ya bloqueados a su 
favor?, ¿es que acaso no se hace en la práctica del tráfico?

Con independencia de la licitud o no de tal pacto, la propia inserción 
del mismo en el contrato, no invalida la constitución de la prenda, que por 
regla general continuará siendo válida.58 Incluso si calificamos su inclusión 
como cláusula abusiva, no por ello se invalidaría el resto del contrato, sino 
que simplemente se tendría por no puesta, pues sólo de esta manera o con 
esta interpretación favoreceríamos al deudor.59

57 Al hilo de este argumento CAPILLA RONCERO, La responsabilidad patrimonial 
universal y el fortalecimiento de la protección del crédito, Jerez de la Frontera, 1989, p. 207, 
se decanta por la admisibilidad del pacto ex intervallo.

58 Unánime, entre otros, DE BUEN, en notas al Curso elemental de derecho civil, COLIN 
y CAPITANT, V, cit., p. 120; para PUIG FERRIOL, cit., p. 4710: «se estará aquí ante 
un caso de nulidad parcial del negocio jurídico (así la STS 19-11-1891)»; MANRESA, 
Comentarios, XII, cit., p. 400, con respecto a esta última sentencia afirmaba: «La 
sentencia de 19 de noviembre de 1891 establece que el número 4 del artículo 107 de la 
ley hipotecaria y el 1884 del Código civil, en relación con el 1858 y 1859 del mismo, 
se limitan a declaran la ineficacia o nulidad de los actos allí indicados, pero no la 
nulidad de la obligación principal que garantizan, cuyo cumplimiento puede pedir el 
deudor»; también a favor del principio de conservación del negocio ALBALADEJO, 
cit., p. 246; PLANIOL-RIPERT, Traité, XII, p. 135 a favor de su consideración de 
la cláusula como no escrita sin que afecta a la constitución de la prenda; HENRI DE 
PAGE, cit., p. 1093.

59 Se entiende por cláusulas abusivas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio 
del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 
partes que derivan del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los 
supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la ley de 
defensa de consumidores y usuarios. Esta Disposición Adicional primera enuncia de 
una forma ampliada y matizada la lista negra que acompaña a la Directiva 93/13, que 
en cualquier caso ha de estimarse una enunciación abierta a la calificación de otras 
cláusulas como abusivas.
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La Ley de los consumidores, en su redacción original, preveía la nuli-
dad de las cláusulas abusivas, dando origen a una nulidad parcial del con-
trato, si bien podrá llegarse a la ineficacia total del mismo «cuando las 
cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la relación 
contractual», artículo 10.4, párr.2, solución que era considerada como ex-
cesiva por buena parte de la doctrina. El nuevo artículo 10 bis de la Ley de 
los consumidores, basándose en la Directiva comunitaria 93/13, prevé que 
la existencia de una cláusula abusiva puede originar una nulidad parcial del 
contrato, si bien admite excepcionalmente la ineficacia total del contrato en 
ciertos supuestos, el artículo 10 bis.2, tras declarar la nulidad de pleno de-
recho de las cláusulas abusivas, establece que la parte de contrato afectada 
por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1298 del 
Código civil. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláu-
sulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto 
de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y 
de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el 
consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen 
una posición no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser 
subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato. 

5.2. Extensión de la interdicción legal. Del pacto comisorio ex 
intervallo al pacto marciano.

Resulta paradójico el hecho de que, no obstante, después de todo, el 
pacto comisorio no está prohibido en la legislación española, tampoco 
ahora con la Ley 1676 en Colombia,  al menos de forma expresa y taxativa, 
en el Código para la prenda y la hipoteca, sí en cambio para la anticresis.60 
El artículo 1859 del código civil español se asienta en la idea de considerar 
que, incumplida y no satisfecha la obligación garantizada, la realización del 
valor de la cosa, siempre y cuando se atenga a los requisitos procedimenta-
les que aseguren la obtención del mejor precio en la venta, representa una 
60 ALBALADEJO, Derecho, III-2, cit., p. 244, se interroga ante este hecho: «¿hay que 

entender que el espíritu del artículo 1859 lo prohíbe, porque lo engloba?, o, por el 
contrario ¿hay que pensar que éste artículo sólo ordena la no apropiabilidad, para 
el caso de no haberla pactado, pero que, rigiendo el principio de autonomía de la 
voluntad, el pacto (comisorio) en contra puede sustituir al precepto legal (que ha de 
estimarse dispositivo, a falta de que se le dé carácter imperativo)?».
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solución satisfactoria y suficiente para el acreedor garantizado y, es además 
la menos perjudicial para el deudor, así como para los restantes acreedores 
de del mismo.61

Si el código civil en su artículo 1859 es más o menos contundente al 
declarar que el acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o 
disponer de ellas, lo que no deja claro es si las partes, al amparo de ciertas 
estipulaciones, pueden en cierta medida encubrir la prohibición comisoria, 
con ulteriores acuerdos o pactos alternativos que dulcifiquen la carga nega-
tiva que tiene el pacto comisorio. Es decir, si el riesgo del pacto comisorio 
no es otro que el acreedor se apropie de las cosas gravadas por valoraciones 
inferiores a la verdadera, con el consiguiente enriquecimiento sin causa, 
entonces debemos preguntarnos por una parte, si esta sanción de nulidad 
debe extenderse a aquellos acuerdos que, sin ser el estricto pacto comisorio 
y, por tanto, ineficaz, pueden dar lugar a situaciones igualmente injusti-
ficadas y lesivas para el deudor y, por otra parte, si son válidos aquellos 
convenios que, a pesar de una proximidad o apariencia con el comisorio, no 
entrañan el peligro o riesgo que se trata de evitar mediante la prohibición 
absoluta del pacto comisorio estricto. 

De este modo, cabe cuestionarse en primer lugar de la admisibilidad 
de un pacto comisorio suscrito en un momento ulterior a la celebración del 
contrato de garantía.62 Generalizar la nulidad del pacto comisorio resulta 
discutible en alguna medida, pues no siempre determinará un perjuicio 
injustificado para el deudor.

La literalidad de la prohibición no es, en nuestro código civil, tan ex-
tensa como en otros ordenamientos. En el artículo 2744 del Codice italiano 
expresamente se proclama la nulidad del pacto comisorio cuando se esti-
pule incluso posteriormente a la constitución prendaria o hipotecaria.63 
61 Cfr., DÍEZ-PICAZO, Sistema, cit., p. 473; GUILARTE, artículo 1859, Comentario 

del Código Civil, II, cit., p. 1863.
62 Vid. HENRI DE PAGE, Traite, cit., p. 1092.
63 Rechazando la admisibilidad, por todos RUBINO, La responsabilitá, cit., p. 23; no 

obstante, ya durante la vigencia del anterior código, a pesar de lo postulado por 
el artículo 1884-parr.2, se percibía cierto disenso en la doctrina. Así VIVANTE, 
Trattato di Diritto Commerciale, IV, Milano, p. 347; ASCOLI, «Patto commisorio 
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Asimismo el código civil portugués, en su artículo 694, es partidario de 
la nulidad del pacto con independencia de que sea anterior o posterior a la 
constitución de la garantía.64

De este modo, y vistas las razones que tradicionalmente se han apun-
tado en contra de la admisibilidad del pacto ex intervallo, parece lícito el 
pacto por el que deudor y acreedor convienen, para el caso de incumpli-
miento de la obligación principal, que la propiedad de la cosa pase al se-
gundo previa justa estimación, con la obligación de devolver el eventual 
exceso que sobre el importe de la deuda represente la valoración estableci-
da, de manera que la deuda se compense en la parte concurrente.65 Son los 

nel pegno», Riv. Dir. Civ., 1931, pp. 207-209; en contra STOLFI, Diritto Civile, 
II-3, Torino, 1932, p. 173, «é nullo anche se venga stabilito dopo la costituzione del 
pegno».

64 Así, ANTUNES VARELA, cit., p. 532 explicita que la ley no permite que el 
acreedor se quede con la cosa pignorada, sin avalúo; en idéntico sentido DA CUNHA 
GONZALVES, Tratado de Direito Civil, V, Coimbra, 1932. p. 251-252 quien citaba 
ya en aquel entonces un Decreto de 25 de marzo de 1927, en cuyo artículo 9 se 
disponía: «que dos contratos constará sempre a avaliacao dos objectos dados como 
penhor, a qual será a do seu valor venal no acto de empréstimo, nao podendo em caso 
algum as quantias mutuadas exceder 80 por cento da avaliacao»; DÍEZ-PICAZO, 
Sistema, III, cit., p. 501, es tajante al afirmar que la nulidad debe predicarse del pacto 
comisorio aunque se convenga después de la constitución de la garantía; GUILARTE, 
Comentario, cit., p. 461 mantiene la validez si no se acredita la inmoralidad del pacto 
comisorio constituido en el momento posterior al nacimiento de la obligación o de 
la garantía; ALBALADEJO, Derecho, cit., 1991, p. 247; a favor de la licitud de una 
estipulación posterior, pactada después del vencimiento de la deuda o incluso con 
anterioridad a este vencimiento, COLIN Y CAPITANT, Curso, V, cit., p. 92; en el 
derecho alemán ENNECERUS-WOLFF, Tratado de Derecho civil, [Traduc. PÉREZ 
GONZÁLEZ Y ALGUER], III- 2, p. 427, mantenían también que la prohibición 
no afecta sin embargo, a los contratos de comiso que se concluyan después del 
vencimiento de la prenda ( ß 1229), además el mismo autor, nota 8, basándose en 
RAAPE, Verfallklausel bei Pfand und Sicherungsübereignung, 1913, p. 37 ss., afirma: 
«Por tanto, puede pactarse ya el comiso de la totalidad de la cosa cuando el crédito esté 
vencido sólo en parte»; vid. también en la doctrina alemana DAMRAU, Sachenrecht 
(§§ 854-1296), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, [REBMANN/
SÄCKER (Coords.)], IV, München, 1981, pp. 1630 ss., p. 1706.

65 Ya advertía en su día al respecto SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Derecho civil, 
IV, Madrid, 1899, p. 892, que el pacto de la ley comisoria, no es lo mismo que el 
pacto comisorio, puesto que sólo autoriza al acreedor para adquirir, con el acuerdo 
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caracteres del pacto marciano.66 Con lo que el caballo de batalla se centra 
en la valoración de la cosa objeto de garantía. Valoración fijada con arreglo 
a criterios objetivos, que no será complicada si en garantía se han entregado 
acciones admitidas a negociación oficial en un mercado secundario some-
tida diariamente a un precio objetivo de mercado.67 Otra cuestión es que si 
estas acciones disminuyen progresivamente en su cotización y el deudor no 
repone el valor de la garantía en lo estipulado inicialmente el acreedor exija 
el cumplimiento anticipado de la obligación ex artículo 1129. 3 CC, o exija 
la reposición o sustitución de unos valores por otros en caso de prendas 
rotativas. Esta adjudicación, pacticia, equivale a una dación en pago por el 
avalúo previamente efectuado. Ahora bien, la pregunta que cabe hacernos 
es a quién pertenece la opción entre proceder a la venta o ejecución y la 
opción por la adjudicación del bien entregado en prenda y previamente 
valorado.68

Por otra parte, la consideración del pacto ex intervallo, aquel que se 
pacta en un momento ulterior a la constitución de la obligación principal 
garantizada, como del pacto marciano, que implica una valoración y justa 
estimación de la garantía, como pactos lícitos o válidos constituyen una 
relativa atemperación a la interdicción legal. En realidad estos pactos, en 

del deudor, la cosa por su justo valor, según tasación, devolviendo al deudor el 
exceso si lo hubiere; en el mismo sentido diferenciando el pacto de la ley comisoria 
y el pacto comisorio MANRESA, Comentarios, XII, cit., p. 458; DA CUNHA 
GONZALVES, cit., p. 254, aboga por la validez del pacto por el que las partes 
acuerdan que el acreedor se queda con la prenda mediante avaliacao previamente 
combinada, si bien dependiendo del momento de la celebración del contrato.

66 MAROCCO, «Note sul patto marciano», Nuovo Dir., 1989, pp. 977-981; SALINAS, 
cit., p. 154 trae a colación el pacto marciano como excepción en nuestro derecho a la 
nulidad de la venta en garantía, de modo que si se estableciere expresa o tácitamente 
un pacto de esta naturaleza la venta en garantía siempre que fuere acompañada de esta 
estipulación gozaría de validez.

67 La STS de 27 de marzo de 1926 mantenía que no es contraria a la prohibición del 
artículo 1859 CC la estipulación por la que se concede al acreedor para el caso de 
incumplimiento de una obligación el derecho de hacer suyos, a un tipo determinado 
de cotización, los valores entregados como garantía de aquélla, pues tal estipulación, 
por llenar el requisito esencial del señalamiento de precio que para la promesa de 
venta exige el artículo 1451, es inherente a otra clase de contrato, ajeno al pacto. 

68 Sobre este extremo DA CUNHA GONZALVES, cit., p. 254.



586

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

cierto sentido, implican un pacto de «atribución», aunque el esqueleto del 
negocio jurídico se exterioriza bajo un contrato de garantía.69 Si las partes 
salvaguardan en todo momento las relaciones de proporcionalidad entre el 
valor efectivo del objeto gravado y el montante del crédito, pero al mismo 
tiempo velan por el destino que se ha de conferir al sobrante, superfluum, 
del objeto garantizado respecto del crédito que garantiza, no parece que 
existan razones para prohibir semejante pacto.70 No vemos pues alternati-
va para que deba rechazarse el pacto por el que se establece que el acreedor, 
si el deudor incumple, haga suyo el bien garantizado por lo que valga real-
mente y en su caso, con abono de la eventual diferencia en más al deudor.

 Semejante pacto ha de entenderse desde la óptica de que su admisibi-
lidad implica una excepción al carácter absoluto de la interdicción comi-
69 Ahora bien entendamos que pacto de atribución y contrato de garantía no son 

términos conceptuales antitéticos, ni siquiera opuestos, porque no se encuentran en el 
mismo plano.

70 Muestra su escepticismo GUILARTE, Comentario artículo 1859, Comentario del 
Código Civil, II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1865, pues en estos pactos 
observa riesgo idéntico al que deriva del propiamente comisorio, puesto que el deudor 
puede verse constreñido a consentir que, aun siendo muy superior, se fije una valoración 
de la cosa igual o menor al importe de la deuda. Si bien este autor en la p. 1866 in 
fine admite la validez de lo que nosotros llamamos aquí pacto comisorio ex intervallo. 
Asimismo baste como botón demuestra la doctrina sentada por la Corte d Áppello 
di Trento, en su resolución de 18 de febrero de 1975: «el pacto marciano, admitido como 
correctivo de la prohibición del pacto comisorio —como aquél que, asegurando la congruencia 
del precio de la venta, excluye el peligro de coacción sobre la libertad de la del deudor— con el 
fin de lograr tal seguridad y, con ello, la seguridad de la libertad del consentimiento prestado 
por el deudor debe fundarse sobre un juicio proveniente de un tercero extraño a las partes, 
pero nombrado por ambas». Incluso RAAPE, Verfallklausel, cit., p. 16 y 28 señalaba 
que la prohibición del contrato comisorio no deja de tener efecto, aunque el acreedor 
se obligue a entregar el exceso de valor de la cosa sobre su crédito, e incluso aunque 
la cosa tenga un valor fijo en el mercado. En contra, considera admisible y ventajoso 
el pacto marciano para el deudor CARNEVALLI, voz: «Patto commissorio», 
Enciclopedia del Diritto, XXXII, Milano, 1982, pp. 499-506, p. 505, siempre que 
el propio bien sea estimado por un tercero tras el incumplimiento y siempre que el 
acreedor restituya el sobrante, y dado que en la realización y venta coactiva del bien 
siempre obtendría un valor inferior; BIANCA, Il divieto, cit., pp. 218 ss., admite el 
juego del pacto marciano nel patto marciano essa é assunta a conttenuto stesso del contratto: 
costituendo oggetto di un diritto del debitore. Admite el pacto marciano como correctivo 
del comisorio LOJACONO, cit., p. 71.
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soria.71 Sin embargo, el requisito de la justa estimación, de la valoración 
objetiva y, en definitiva, el interrogante acerca de quién ha de ser la persona 
encargada de efectuar dicha valoración, se convierten en las verdaderas pie-
dras angulares para que el pacto marciano se consolide de un modo natural 
en la práctica.72 

5.3. Problema de la estipulación comisoria con posterioridad a la 
celebración del contrato principal.

El principal problema se centra en determinar el alcance real de la pro-
hibición comisoria, es decir: es nulo en todo tipo de manifestaciones o por 
el contrario cabe la admisibilidad del pacto bajo ciertas premisas, o lo que 
es lo mismo, si es lícito estipularlo en un momento en que resulte evidente 
que el deudor no se encuentra limitado por sus necesidades económicas. 

En el derecho comparado es en el ordenamiento alemán donde se ad-
mite la posibilidad de semejante pacto únicamente tras el vencimiento de 
la obligación principal. De este modo se prohíbe todo pacto estipulado con 
posterioridad a la concesión del crédito no vencido. Basta con remitirnos 
al ß 1229 BGB: “es nulo un pacto acordado antes de la producción de la 
autorización de venta, según el cual debe corresponder o ser transmitida al 
acreedor prendario la propiedad de la cosa, en caso de que no sea satisfe-
71 Prácticamente es unánime en el seno de nuestra doctrina la afirmación de su 

licitud. Vid. entre otros, BOUZA VIDAL, Las garantías mobiliarias en el comercio 
internacional, Madrid, 1991, p. 75; CAPILLA RONCERO, cit., p. 208; CRUZ 
MORENO, La prenda irregular, cit., p. 161; DE DIEGO, Instituciones de derecho civil 
español, I, Madrid, 1959, p. 535; ALBALADEJO, Derecho, p. 246; incluso el propio 
DÍEZ-PICAZO, Sistema, III, p. 500, sin decantarse abiertamente, deja entrever su 
admisibilidad; FELIU, cit., p. 88 y ss.; PLANIOL-RIPERT, Traitè pratique de Droit 
civil français, T. XII, París, 2 .ª ed., 1953, p. 136; AUBRY ET RAU, Cours de droit 
civil francais, VI, Paris, 1920, p. 279; MAZEUD, cit., III, p. 75; para BIANCA, 
voce «Patto commissorio», cit., p. 718, señala como el daño social inherente al pacto 
comisorio se transmuta en el pacto marciano ya que en el comisorio la ventaja del 
negocio por la equivalencia entre valor del bien y valor del crédito garantizado es 
del todo casual, en el pacto marciano la equivalencia es asumida como contenido 
mismo del contrato.

72 Así por ejemplo LOJACONO, Il patto, cit., p. 76, parte de la premisa de que sea un 
tercero perito que mediante su arbitrio técnico determine el valor de la cosa así como 
aquellas determinaciones de elementos dejados indefinidos por las partes.
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cho o no lo sea en tiempo oportuno,” con lo cual es lícita tal estipulación a 
posteriori del vencimiento y coetáneo al incumplimiento de la obligación 
principal.73

Una aplicación desmesurada de la prohibición de este tipo de pactos, en 
los que el precio del bien que sirve de garantía se fijará de acuerdo con unos 
medios seguros, y por tanto, objetivamente, llevaría a la incongruencia de 
que el deudor jamás podría realizar convenios con un acreedor particular, 
lo cual nos parece excesivo, máxime si existen otras vías de protección para 
los acreedores, como las acciones rescisorias de los negocios efectuados en 
fraude de sus derechos.74 Nada impide por otra parte que el pacto de comi-
so se concluya después del vencimiento de la prenda, como nada se opone a 
la dación en pago.  Bajo esta tesitura es necesario acotar el momento en que 
el pacto se estipula, ya sea inmediatamente al negocio jurídico principal, 
pero siempre posterior al mismo, o por contra, si llegado el vencimiento y 
coetáneo incumplimiento del deudor.

La admisibilidad del pacto ex post de la constitución del negocio jurí-
dico de garantía exige ciertas cautelas, en aras de evitar posibles conniven-
cias defraudatorias entre las partes en perjuicio o fraude de los intereses de 
terceros acreedores, debiendo ser objeto de examen particular cada caso 
concreto atendiendo a la voluntad de las partes y las circunstancias con-
73 BAUR, Lehrbuch des Sachenrechts, 11 ed., München, 1981, ß 57 IV 2, aboga por 

la nulidad en materia de transmisión en garantía por aplicación del ß 1229 que 
prohíbe semejante cláusula en materia de prenda; GAUL, «Lex commissoria und 
Sicherungsübereignung», AcP 168 (1968), p. 351; No obstante, matiza FELIU REY, 
cit., p. 99: «La ventaja del sistema germánico es que, tras el vencimiento del crédito, 
posibilita a las partes el desarrollo y ejercicio de la autonomía de la voluntad, teniendo 
presente que el equilibrio de las prestaciones y la propia libertad contractual se 
encuentra respaldadas por la sanción de nulidad recogidas en los ßß 138 y 139 BGB, 
o en su caso, por la acción de impugnación de los ßß 119 y 120 BGB».

74 ALBALADEJO, Derecho, III-2, p. 246: «... de lo que no hay duda es de que si para 
evaluar la cosa gravada existen medios objetivos y seguros, de forma que su precio 
pueda efectivamente fijarse al incumplimiento de la obligación, no existe razón para 
que deba rechazarse el pacto por el que se establezca que el acreedor, si el deudor 
incumple, la haga suya por lo que valga realmente»; a favor del pacto marciano y sobre 
las distinciones con el comisorio, BARBIERA, Responsabilitá, cit., p. 243; sobre el 
momento en que se debe proceder a la valoración del bien pignorado v. LOJACONO, 
Il patto, cit., pp. 71 ss., p. 74.
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currentes. Sería suficiente al efecto, la constancia de la fecha del pacto de 
una manera fehaciente, siempre y cuando fuese posterior a la del negocio 
jurídico principal. 

Habida cuenta de que el deudor ha superado ese latente “estado de ne-
cesidad” patrimonial, desaparecen las causas que desaconsejan este pac-
to.75 La eficacia del convenio, a nuestro juicio, es innegable, nada constriñe 
al deudor a aceptar tal pretensión, y por otra parte, este pacto es quizás más 
beneficioso para el deudor que la venta forzosa del bien dado en garantía.76 
Y en último extremo, aun protegiendo esa presumible situación angustiosa 
del deudor, podemos preguntarnos qué sucedería en cambio, si es un terce-
ro quien garantiza al deudor.

No parece que ofrezca duda la admisibilidad de un pacto a posteriori 
del incumplimiento.77 Evidentemente el deudor no se ve forzado a aceptar 
un medio solutorio distinto al pago, como sería la dación en pago, que po-
dría o no aceptar, y sobre el que no recaería la tacha de fraudulento en nin-
gún momento; pero por otro lado, puede no acceder a tal fórmula de pago y 
soportar el ejercicio del ius contrahendi por el titular de la garantía mediante 
la tramitación de los pertinentes procedimientos.78 En definitiva, una vez 
vencida la obligación, el acreedor y el deudor son libres de convenir que el 

75 En este sentido REGLERO CAMPOS, cit., II-1, p. 434, enfatiza al respecto que 
una vez obtenida la prestación el riesgo se traslada al acreedor, menor valor de venta 
de la cosa dada en prenda, insolvencia del deudor en caso de no obtener una total 
satisfacción del derecho de crédito con la venta de aquélla; GUILARTE, cit., p. 
461, señala como el riesgo de simulación no es suficiente para privar de validez con 
carácter general el pacto comisorio celebrado en el momento en que se considera.

76 Así, generalizar sin más la ineficacia del expresado acuerdo, aunque se ponga de 
manifiesto que la valoración fue ponderada y justa, puede resultar contrario a los 
propios y verdaderos deseos de los interesados, v. GUILARTE, cit., p. 460; en sentido 
análogo, FASQUELLE, «Le nantissement», cit., p. 35.

77 Como bien señala FÍNEZ RATÓN, cit., p. 555 el perjuicio que del mismo se deduzca 
para los acreedores será atacable mediante la acción revocatoria y sólo en la medida de 
la lesión sufrida. 

78 A favor de esta posibilidad GUILARTE, artículo 1859, cit., p. 1866; más escéptico 
ALBALADEJO, Derecho, III- 2, p. 247: «lo que ofrece duda es que una vez 
incumplida la obligación, el acreedor y el dueño de la cosa pueden acordar que aquél 
se quede ésta en satisfacción de la deuda».
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primero se quede con la cosa en pago de la deuda. Los restantes acreedores 
del deudor quedarían asistidos en caso de fraude de sus derechos de las 
pertinentes acciones rescisorias.79

79 Así, GUILARTE, «Pactos en la hipoteca inmobiliaria», Tratado de garantías en la 
contratación mercantil, [NIETO CAROL/MUÑOZ CERVERA (Coord.)], II-2, 
Madrid, 1996, p. 137.
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Debtor ś Choices Seriously”, Va. L. Rev., 1994, vol. 80, pp. 2020 y ss.

HASNISCH, «Zur Reformbedürftigkeit des Konkurs- und Vergleichsrecht», 
ZZP, 1977, 90, pp. 1 y ss.

HEESE, “Das U.S. –amerikanische Registerpfandrecht als Modell für deutsche 
und europäische Reformen?”, KTS, 2010, nº 4, pp. 405 y ss.

HENCKEL, «Reform des Insolvenzrechts», ZZP (97), 1984-4, pp. 369 ss.

HENNING, “The dual priorities rule and the Insolvent Partnerships Order of 
1994”, CL, 2010, nº 31, pp. 131 y ss.

HEROLD, Das Kreditgeschäft der Banken, 15 Auf., Hamburg, 1964.

HINESTROSA, Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura y Vicisitudes. 
Tomo I. 2ª ed., Bogotá, 2003.

HOLZHAMMER, Österreichischen Insolvenzrecht. Konkurs und Ausgleich, 
2.ª ed., Wien-N. York, 1983, 

HUDSON, «The case against secured lending», IRLE, 1995, p. 45 y ss.



608

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

ILLESCAS ORTIZ, «Apuntes para una reforma del derecho concursal español», 
Boletín Colegio Abogados Sevilla, 1977, pp. 6 ss.

INCITARI, Effetti del fallimento per i creditori, (Legge fallimentare), artículo 51-
63, Commentario SCIALOJA/BRANCA [BRICOLA/GALGANO /
SANTINI(a cura di)], Bologna-Roma, 1988.

JACKSON, Logic and limits of Bankruptcy Law, Cambridge, Mass., 1986.

JACKSON/KRONMAN, Yale L. J., 1979, cit., p. 1155 

JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, 5. ª ed., Paris, 2007.

JAEGER, “Par condicio creditorum”, Giur. Comm., 1984, nº 11, pp. 88 y ss.

JAEGER, Lehrbuch des Deutschen Konkursrechts, 8 ed., Berlin-Leipzig, 1932.

JANNUZZI, Le società fiduciarie, Milano, 1988.

JOBARD-BACHELLIER/BOURASSIN/BRÉMOND, Droit des sûretés, 
Paris, 2007.

JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN, “Las bases dogmáticas de las garantías 
bancarias”, RCDI, núm. 636, 1996, p. 1799 y ss.

JORDANO BAREA, La categoría de los contratos reales, Barcelona, 1958.

LACRUZ BERDEJO, «Sobre los privilegios del salario y en particular el 
“superprivilegio” del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores», Estudios 
de Derecho Privado Común y Foral, II, Zaragoza, 1992, p. 251.

LACRUZ, “La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento”, AAMN, 1961, p. 349 y ss.

LACRUZ, Elementos de derecho civil, III-2º, Barcelona, 1991.

LAKE, «Representing Secured Creditors under the Bankruptcy Code», Bus. 
Law. 37, 1982, pp. 1153 ss.

LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano, 2006. 

LARENZ, Derecho de obligaciones, Madrid, 1958.

LEHMANN, “Reform der Kreditsicherung an Fahrnis und Forderungen”, en 
Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, 1937, pp. 56 y ss.



609

RefeRencias

LEÓN SANZ/RECALDE CASTELLS, Concurso y factoring, ADC, 4/2005, 
pp. 223 y ss.

LEÓN-ROBAYO, “La prenda sin tenencia del acreedor”, Estudios sobre garantías 
reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 468 y ss.

LEÓN-ROBAYO, “La prenda sin tenencia del acreedor”, Estudios sobre garantías 
reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 468 y ss.

LEÓN-ROBAYO/GONZÁLEZ-UMBARILA, “La prenda sin 
desplazamiento en Colombia: regulación comercial y garantías mobiliarias”, 
Revista de Derecho, Universidad del Norte, 2015, nº 44, pp. 82 y ss.

LICARI, “Une sûreté négative: la renonciation du débiteur cédé à ses exceptions”, 
RLDC, 2004, nº 206, pp. 57 y ss.

LIEBMANN, “Il titolo esecutivo riguardo ai terzi”, Riv. Dir. Proc., 1934, I, pp. 
146 y ss.

LLEBOT MAJÓ, Las garantías en los procedimientos concursales, Madrid, 2000.

LOJACONO, Il patto commissorio nei contrati di garanzia, Milano, 1952.

LÓPEZ AGUDO, “Financiación de proyectos (project financing)”, Lecciones de 
Derecho Bancario y Bursátil, [ZUNZUNEGUI (Coord.)], Madrid, 2001, pp. 
281 ss.

LÓPEZ ALARCÓN, El derecho de preferencia, Murcia, 1960.

LÓPEZ ORTEGA, La prenda de imposiciones a plazo, Madrid, 2002.
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SCHLESINGER, «Ĺeguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del 
debitore», Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano, 1995, tomo I, pp. 919 y ss.

SCHMIDT, «Das Insolvenzverfahren neuer Art. Kernprobleme der 
Insolvenzrechtsreform nach dem Kommissionsbericht», ZGR (1986) p. 178 
y ss.

SCHMIDT, «Fundamentos del nuevo derecho concursal alemán», Estudios 
sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, [GARCÍA VILLAVERDE/
ALONSO UREBA/PULGAR (Dirs.)], Madrid, 2002, p. 22. 

SCHMIDT, Ökonomische Analyse des Insolvenzrecht, Wiesbaden, 1980.

SCHOLZ-LWOWSKI, Das Recht der Kreditsicherung, 7ª ed., Berlin, 1994.

SCHUMACHER, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnuung, II, München, 
2002, pp.1115 y ss.

SCHUR, “Einziehungsrecht des Gläubigers bei Pfändung und Überweisung 
einer Geldforderung”, KTS, 2001,1, pp. 73 ss.

SCHWAB/PRÜTTING, Sachenrecht, 25 ed., München, 1994.

SCHWARCZ, “Rethinking freedom of contract: a bankruptcy paradigm”, Tex. 
L. Rev., 1999, nº 77, pp. 515 y ss.

SCHWARTZ, “Security Interests and Bankruptcy Priorities: A Review of 
Current Theories”, J. Legal Stud., 1981, nº 10, pp. 1-37.

SCHWARTZ, “Taking Security Rights Seriously”, Va.L.Rev. 1994, vol. 80, pp. 
2073 y ss.

SCHWARTZ, «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», Yale L. 
J., 1998, pp. 1807 ss.

SCHWARTZ, «Priority contracts and priority in Bankruptcy», Cornell L. R., 
1997 (82), pp. 1396 ss.

SCOTT, “The Truth about Secured Financing”, Cornell. L. Rev., 1997, núm., 
82, pp. 1436 y ss. 

SCOTT, «A Relational Theory of Secured Financing», Colum. L. Rev., 1986, 
núm. 86, pp. 901 y ss.



620

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

SEIF, Der Bestandsschutz besitloser Mobiliarsicherheiten im deutschen und englischen 
Recht, Tübingen, 1997.

SERICK, “Stand der Mobiliarsicherheiten heute”, FLF, 1983, núm. 1, pp. 10 y ss.

SERICK, Las garantías mobiliarias en derecho alemán. Perfiles y principios, 
[CARRASCO PERERA (Traducc. de)], Madrid, 1990.

SERRANO ALONSO, Comentario del Código Civil, II, [PAZ-ARES/DÍEZ-
PICAZO/ BERCOVITZ/ SALVADOR (Dirs.)], Madrid, 1991, artículo 
1865, p. 1879.

SESTA, Le garanzie atipiche, Padova, 1988.

SEUFFERT, “Verfassungsrechtliche Fragen zu den Reformsvorchlägen der 
Kommission für Insolvenzrecht”, ZIP, 1986, núm. 18, pp. 1157 y ss.

SIGMAN, “Security UN movables in the United States – Uniform Commercial 
Code Article 9: a basis for comparison”, Security Rights in Movable Property in 
European Private Law, [KIENINGER (Dir.)], Cambridge, 2004, pp. 54 y ss.

SIMLER/DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La publicité fonciére, 5ª ed., 
Paris, 2009.

SOTO NIETO, “La titularidad del fiduciario en la fiducia cum creditore”, RJC, 
LXIX, Barcelona, 1970, pp. 531 y ss.

STEPHEN, “Negative Pledge Lending – Dead or Alive? Journal of International 
Banking Law, 1990, pp. 330 ss.

STEPHEN, Australian Finance Law, 3 ed., Melbourne, 1994.

STOLFI, Diritto Civile, II-3, Torino, 1932.

STRADOLINI, «In tema di ammissibilità al pasivo di cambiale non protestata», 
Dir. e giur., 1976, p. 883 y ss.

STREULE, Bankgarantie und Bankbürgschaft, Zürich, 1987.

STÜRNER, “Das Grundpfandrecht zwischen Akzessorietät und Abstrakheit und dir 
europäische Zukunft”, Festschrift R. Serick, Heidelberg, 1992, pp. 377 ss.

TAMAYO LOMBANA, Las principales garantías del crédito, Bogotá, 2004.



621

RefeRencias

TAPIA HERMIDA, “Pignoración de saldos de depósitos bancarios”, Tratado 
de garantías en la contratación mercantil, II-1, Garantías reales. Garantías 
mobiliarias, [MUÑOZ CERVERA/NIETO CAROL (Coords.)], Madrid, 
1996, pp. 851 y ss.

TAPIA RODRÍGUEZ, “Noción de garantía”, Estudios sobre garantías reales y 
personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA (Dirs.)], 
Bogotá, 2009, pp. 18 y ss.

TARZIA, “Par aut dispar condicio creditorum?”, RDProc., 2005, p. 3 y ss.

TERNERA BARRIOS, “Propiedad como garantía”, Estudios sobre garantías 
reales y personales, [TAPIA/GAITÁN/JURICIC/SALAH/MANTILLA 
(Dirs.)], Bogotá, 2009, pp. 361 y ss. 

TIRADO SUÁREZ, “La pignoración de pólizas de seguro como garantía de 
operaciones bancarias”, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en 
el mercado financiero, Madrid, 1990, p. 691 ss.

TIRADO, “Interés del concurso”, Enciclopedia de Derecho Concursal, II, 
[BELTRÁN/GARCÍA-CRUCES (Dirs.)], Cizur Menor, 2012, pp. 1881 
y ss. TIRADO, “Interés del concurso”, Enciclopedia de Derecho Concursal, II, 
[BELTRÁN/GARCÍA-CRUCES (Dirs.)], Cizur Menor, 2012, pp. 1881 y ss.

TIRADO, “Reflexiones sobre el concepto de “interés concursal”. Ideas para la 
construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)”, 
ADC, 2009, LXII, nº 3, pp. 1055 y ss.

TRABUCCHI, Instituciones de derecho Civil, II, Madrid, 1967.

TRIANTIS, “Secured Debt Under Conditions of Imperfect Information”,  
J. Legal Stud., 1992, vol. 21, pp. 225 y ss.

TRIANTIS/DANIELS, «The role of debt in interactive corporate governance», 
Calif. L. Rev., 1985, núm. 83, pp. 1073 y ss.

TROIANO, La cessione di crediti futuri, Padova, 1999.

TUCCI, “I privilegi”, en Trattato di Diritto Privato.Tutela dei Diritti - I, 
[RESCIGNO (Dir.)], vol. 19, Torino, 1986, pp. 449-628. 

TUCCI, “Tutela del credito e validità della fideussione “omnibus”, Foro it., 1988, 
I, pp. 118 y ss.



622

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

TUCCI, Garanzie sui crediti dell´ impresa e tutela dei finanziamenti, Milano, 1974.

TUCCI, voz: Garanzia (diritti reali di), Digesto delle Discipline Private (sez. 
civile), VIII, Torino, 1992, pp. 590 y ss. 

UHLENBRUCK, «Zur Krise des Insolvenzrechts», NJW, 1975, pp. 808 y ss.

VALLENDER, “Insolvenzkultur gestern, heute und morgen”, NZI, 2010, nº 
21, pp. 838 y ss.

VALLENS, «Le guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l´insolvabilité: 
vers l´harmonization du droit de la faillite?», Droit des affaires, 33/04.

VALLET DE GOYTISOLO, «Introducción al estudio de la hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento», RDP, 1953, pp. 493 y ss. 

VALVERDE Y VALVERDE, Tratado del Derecho civil español, II, 4ª ed., 
Valladolid, 1936.

VAQUERO PINTO, «La eficacia del pacto de reserva de dominio sobre bienes 
muebles en el concurso del comprador», Garantías reales mobiliarias en Europa, 
[LAUROBA/MARSAL (Eds.)], Madrid, 2006, pp. 331 y ss.

VARÓN PALOMINO, J. C., Contrato de Prenda. Estudios Sociojuridicos, 
Tomo 7. Nº 1, Bogotá, 2005.

VATTIER FUENZALIDA, “Contribución al estudio de las obligaciones 
accesorias”, RDP, 1980, pp. 28 y ss.

VEIGA COPO, “La pignoración de un seguro de crédito y la necesidad del 
consentimiento de la aseguradora”, RDBB, nº 91, 2003, pp. 281-318.

VEIGA COPO, “La prenda de cartera de valores”, Mercado de capitales, 
[CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Dir.)], Buenos Aires, 2009, pp. 391 
a 445.

VEIGA COPO, “Prenda omnibus, prenda rotativa de acciones y garantía 
flotante”, RDBB, 82, 2001, pp. 33 y ss.

VEIGA COPO, “Prendas y fiducias financieras o como sustraerse a la vis 
atractiva del concurso”, Diario La Ley, nº 6893, 2008, pp. 1 y ss. 

VEIGA COPO, La masa pasiva del concurso de acreedores, 2 ª ed., Cizur Menor, 2012. 



623

RefeRencias

VEIGA COPO, La masa pasiva del concurso de acreedores, Cizur Menor, 2010. 

VEIGA COPO, La prenda de acciones, 2ª ed., Cizur menor, 2015

VEIGA COPO, Las garantías reales. -Nuevas figuras-, Universidad Javeriana, 
Colección Internacional, nº 24, Bogotá, 2010.

VEIGA COPO, Los privilegios concursales, 2ª ed., Granada, 2008.

VEIGA COPO, Par condicio omnium creditorum e insolvencia. Entre el mito y 
la realidad utópica, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, 2013.

VEIGA COPO, Tratado de la prenda, Cizur Menor, 2011.

VENNEZIANO, Le garanzie mobiliari non possessorie. Profili di diritto comparato 
e di diritto del comercio internazionale, Milano, 2000, 

VICENT CHULIÁ, “El contenido de nuestras instituciones concursales y las 
actuales perspectivas de reforma”, RJC, 1979, p. 192.

VIDAL MARTÍNEZ, La venta en garantía en el derecho civil común, Madrid, 1990.

VIVANTE, Trattato di Diritto Commerciale, IV, Milano.

VON FELDMANN, BGB. Münchener Kommentar, Allgemeiner Teil, I, 
München, 1978.

 VON WESTPHALEN, ZIP, 1984, pp. 9 y ss.

WEBER, Kreditsicherheiten, 5ª ed., München, 1997.

WEILL, Droit civil. Les surêtés. La publicitè foncière, París, 1979

WEIMAR, “Die Verpfändung von Rechten und Forderung”, MDR, 1969, pp. 
824 y ss.

WELLE, “Freedom of contract and the securities laws: Opting out of securities 
regulation by private agreement”, Washintong & Lee L. R., 1999, vol. 56, pp. 
519 y ss.

WESTERMANN, Sachenrecht. Ein Lehrbuch, I, (Grundlagen und Recht der 
beweglichen Sachen), 6ª ed., Heidelberg, 1990.

WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Derechos reales, II, 7ª ed., Madrid, 
2008



624

GARANTÍAS MOBILIARIAS  
Ley 1676 de 2013

WHITE, «Work and Play in Revising Art. 9», (1994), 80, Va. L.R., pp. 2089 y ss.

WHITE/SUMMERS, Uniform Commercial Code, 4ª ed., St. Paul, Minn., 1995.

WILHEM, Sachenrecht, Berlin-New York, 1993.

WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, I, Torino, 1930.

WITZ, “Le droit des sûretés réelles”, RIDC, 1985, p. 57 y ss.

WO, “Negative Pledges and their Effect on a Third Party”, JIBL, 1999, pp. 
360 y ss. 

WOODS, “Comparative financial law: a classification of the world’s jurisdictions”, 
[CRANSTON(Dir.)],  Making commercial law. Essays in honour of R. Goode, 
London, 1997, pp. 31 y ss.

WOODS, Comparative law of security and guarantees, London, 1995.

ZITELMANN, Die Möglichkeit eines Weltrechts, Allgemeine Österreichische 
Gerichtszeitung, (Wien) 1888, Unveränderter Nachdruck, München und 
Leipzig, 1916. 

ZUNZUNEGUI, “Una aproximación a las garantías financieras (comentarios al 
capítulo segundo del Real Decreto-ley 5/2005”, RDMF (Revista del Derecho 
del Mercado Financiero), Working Paper 2/2006, Diciembre, 2006, pp. 1 y ss.


