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Guatemala, MIÉRCOLES 7 de marzo 2018

Articulo 3. La ·Presidencia del Congreso de la República designará una Comisión
1
E.Specífíca·que entregará. copia de este Decreto ·a Ja ilustre ciudada~a guatemalteca que
por este acto se honra.

''y) Bienes

muebles derivados, rotativos o flotarites: Los que se puedan
identífícar como provenientes de los bienes originalmente gravados, tales como ·
Jos frutos, valores, nuevos bienes, dinero en efectivo o depósitos en cuentas
bancarias ·que resulten de la enajenación, transformación o ·sustitución de los
bienes
muebles
dados
en
garantía
de
la
obligación
original,
independientemente del número y secuencia de estas enajenaciones,
transformaciones o ·sustituciones. En general se entenderán como todos
aquellos" . bienes que ingresan . al patrimonio del deudor, sustituyendo o
complementando los originalmente -gravadOs. En el caso de dinero en efectivo
depositado en cuentas bancarias, siempre que Se identifique, se declare al
banco y éste acepte la recepción de 10s fo11dos con tal gravamen o la
dísposición del monto depositado por persona distinta del titular de la cuenta.

Artículo 4. El presente Decreto empezara a regir el día de su publicación en el Díário
Oficial.
e-

REMÍTASE
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j)

.'

Control: La facultad que le otorga el deudor garante al acreedor garantizado al
limitar la disposición y manejo de una cuenta bancaria o la disposición y manejo
de derechos provenientes de valores que sirven de garantías mobiliarias, en la
forma y hasta por el monto e~tabfecido en el contrato. ·El deudor garante
deberá instruir por escrito al banco depositario respectivo o al tenedor o
depositario de los valores respectivos, a fin de lograr Ja efectividad de esta
facultad, inctu.síve podrá instruirle que atienda las instrucciones emitidas por el
acreedor garantizado, sin tener en cuenta la voluntad del deudor garante,
siendo requisito esencial para Ja validez .de la constitución de la g8rantfa, la
aceptación expresa del. banco depositario, del tenedor o depositario de los
valores."

Artículo 2. Se reforma la literal c)

PALACIO NACIONAL:
dieciocho.

de~

artículo 9, la cual queda ·así;

"e) Los gastos en .que incurra el acreedor garantizado para Ja guarda, conservación
Y custodia de los bienes muebles en garantía; así como los ocasionados con ·
motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la venta, adjudicación o
ejecución. de Jos bienes, en· la ejecución de Ja garantía mobiliaria."

Guatemala •. cinco de mar:zO del año dos mil

Artículo 3. Se reforma el artículo 1 O, el cual queda así:
;, Artículo 1·0. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado,
por contrat.o de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor
garantizado, por cláusula donde se constituye la garantía mobiliaria, por acuerdo
anexo a otro contrato o por disposición de la ley.
En todo caso, el ac1.1erdo, contrato, pacto, convenio o cláusula en donde se
constituya la garantía, no requerirá formalidad alguna, por lo que se puede
documentar por cualquier medio, lo ~ue incluye comU:nícaciones electrónicas.

-.

En materia de garantías mobiliarias existe ·responsabilidad por saldo insoluto, salvo
pacto en contrario. La responsabilidad por saldo insoluto, impl_ica· que el deudor
será personalmente responsable de cubrir. el saldo. Para gafB.ntizar el pago del
posible saldo insoluto que dejare la garantía mobiliaria, los jueces estarán facultados
para decretar, en cualquler momento, todas las providencias cautelares o de
L:Jrgencia autorizadas por la ley.

a

En materia de garantías mObÍliarias, cuando se aluda
un docuínento'; certific8.ción,
consulta, constancia, título, recibo o _fonnulario, éste puede ser emitido en lorma
electrónica y tendrá el rÍ1ismo valor legal que el exPedido en papel.
·

(E-220-201 ~)-7-morzo

El reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias establecerá loS niecanismos por
los que se emitirán cons_ultas, constancias, ·certificaciones o copias de Jo que
aparece inscrito en el mismo. En todo caso, nci será necesaria la firma manuscrita o
electrónica del Registro o de Registrador."
·
Artículo 4. Se reforma el· a·rtículo 12, el cua:l queda así:
"Artículo 12. Requisitos formales de las garantías mobiliarias. El contrato,
acuerdo o converiio en donde se constituya una garantía mobiliaria, salvo 01 caso de
las garantías · mObmarias posesorias, deberá constar por escrito o por cualquier
·medio en que se deje constancia del Consentimiento de fas partes respecto de l;;l
constitución de la garantía. Dicho contrato, acuerdo o convenio deberá contener
como mínimo:
·

CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NÚMERO 4-2018
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE. GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto Número 51-2007, de
fecha 25 de octubre de 2007, aprobó la Ley dé Garantías Mobiliarias, que regula la
constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de laS garantías mobiliarias; y
consecuentemente, la publicidad de las mismas, asf como brindar certeza jurídica a las
partes frente a terceros.

CONSIDERANDO:
Que la L.ey de· Garantías Mobi!iarias busca que los pequeños y medianos empresarios
tengan acce_so al crédito, dentro de un marco de seguridad jurídica, por Jo cual es
imprescindible realizar reformas al Decreto Número 51-2007 del Congreso de Ja
R~pública, a fin de aclarar y propici.ar que el régimen de Guatemala sea acorde á los
principios rectores del régimen de garantías mobiliarias.

Lugar y fecha

b)

Nombre, domicilio, número de documento de identificación del deudor garante y
del acreedor garantizado, si son personas individuales, y número. de
identificación de registro, si se tiene, si son personas jurídicas;

e)

El monto.inicial garantizado por la. garantía mob_iliarla;

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución
Política d~ la República de Guatemala,

DECRETA:
Las siguientes:

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 51-2007 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Artículo 1. Se re_f6rrnan las. literales·g) y 1) del artículo 2; las cuales quedan así:

celebración, o de la oferta y la aceptación, si fu7ra el caso;

d) Una razonable descripción dé los bienes mueble$ dados .en garantía, presentes
o futuros y, en su caso, de los bienes muebles derivados o derivables, rotativos
o flotantes; en todo caso, Ja descripción deberá . efectuarse de acuerdo a la
naturaleza de los bienes en gar::;i.ntfa;
e)

Los derechos y obli9aciones que pacten deudor garante y acreedor garantizado
que amplfen o modifiquen los señalados en la presente Ley;

f)

Una descripción de las obligaciones
condiciones, si se hubieren pactado;

garantizadas,

indicando

plazos

y

g) Las constancias del seguro, en su caso, a que hace referencia el artículo 14
llte~al d) de la presente Ley; y,
h)

La firma de las partes o la impresión dactilar en caso no supieren o no pudieren
firmar; en este caso será necesaria Ja comparecencia de un testigo.

Asimismo, el contrato, acuerdo o convenio en donde conste la constitución de la garantía
mobiliaria podrá contener, sin que por ello sea un requisito obligatorio, y ello deberá
también ser objeto de· registro:
;)

Los términos_ y condiciones para el caso que el bien en gar~ntía pueda
deteriorarse o destruirse, de modo tál que no cubra el valor del. crédito
i;;iarantizado.

j)

El procedimiento de ejecución voluntaria, si el mismo es pactado por las partes en
ese momento.
·
·

· k}

La ínclusión de cláusulas compromisorias de conformidad a lo normado . en el
artículo 70 de la presente Ley.
-

CONSIDERANDO:
Que dichas reformas buscan lograr un sistema unitario de garantías reales, así como que
el registro correspondiente sea ·una herramienta eficiente que propicie la transparencia del
sistema, y que _se incluyan los procedimientos pertinentes .para lograr el repago al
acreedor, garantizado en fo.rma acorde a la naturaleza de la garantía.

~e

a)

1)

El pacto de adjudicación en pago, si es acordado por las p'artes."

Artículo 5. Se reforma el artículo 16, el cUal queda as(:
"Artículo 16. Garantía sobre bienes muebles derivados. La garantía mobiliaria
podrá amparar bienes muebles derivados, rotativos o flotantes, siempre y cuando
esta circunstancia se pacte en el contrato, acuerdo o convenio donde se constituyó
la garantía mobiliaria; para el caso de inscripción de dicha circunstancia en el
Registro de Garantías Mobiliarias, se deberá identificar en forma general el género y
características de los bienes ya transformados, o de los bienes que ingresarán al
patrimonio del deud,or, sustitu"yendo o complementando los bienes originalmente
gravados por el deudor garante, de conformidad con lo determinado por el artículo 2
literal g) de Ja presen.te Ley."
·
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Artículo 6. Se reforma 61 artículo 25, el-cual queda así:
..Artículo 25. Publicidad de Ja garantía_ moblliarla sobre obligaciones no
dinerarias. La publicidad de la garantía mobiliaria .sobre _una obligación no dineraria
a favor del·delldor garante, tal como la entrega de un objeto en posesión-de un
tercero o el cumplimiento de una obligación contractual, se publicita mediante la
inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias ...
Artículo 7. Se reforma el numera! 3 de l'?l literal b) del artículo 32, el cual queda así:

Artículo 12. Se reforma el artículo 43,

S~

d~udor garante. y del acreedor
garantizado que establezca el reglamento del R.egistro de Garantías
Mobiliarias. Si el de.udor garante o el acreedor garantizado son personas que
tienen Número de Identificación Tributaria, debe además incluirse ese dato
en el formularlo registra!. Si se trata de personas individuales o de personas
jurídicas _extranjeras que no tienen Número de Identificación Tributaria
emitido en Guatemala, deberán incluir un número de identificación único e
irrepetible en el apartado. que corresponda en el form.ulario.

reforma el artículo.35, el cual queda así:

Cuando el acreedor garantizado y el banCo o la entidad o persona depositaria sean
la misma persona, S!=t entenderá que el banco o la entidad o la persona depositaria
adquieren el control al inomento de la celebración del_contrato de garantía.

cual queda así:

a} Los, datos de identificación personal del

o depositario, solicitarán la Inscripción en el Registro, del nombre -Y ni::imero del
acreedor garantizadO como tenedor legítimo del título representativo; y,"
·

"Artículo 35. Constitució.n de la garantía mobiliaria sobre depósitos de dinero
en cuentas bancariaS. · inv~sloneS o valores. La garantía mobiliaria sobre
depósitos de dinero en· institUciones bancarias o financieras o de valores en
posesión de un tercero depositario, se constituye mediante el ejercicio del control
por parte del acreedor garantizado, que se formaliza con la autorización o
instrucción por escrito, que el deudor garante .haga al banco o a la persona o
entidad depositarla, para que exista la limitación en la disposición y manejo de la
cuenta· o de los valores que sirven de garantía mobiliaria, se ejerza en la forma·y
hastá por el monto establecido en el contrato de garantía mobiliaria.

~l

3

"Artículo 43. Formulario registral. Las inscripciones a que dé lugar esta Ley se
realizan por medio de formlilario de inscripción registra!, el cual genera una
inscripción electrónica. El formulario para llevar a cabo la primera inscripción
contendrá como mínimo los Siguientes datos:

"3. El remitente o depositante, en su carácter de deudor garante, o el transportista

Artículo 8.

Guatemala, MIÉRCOLES 7.de marzo 2018

b)

Datos del documento con que se identifican el deudor garante y el acreedor
garantizado, si' son personas individuales. Si son personas jurídicas. los
datos de su inscripción registra!, si la tuvieren. Si son personas extranjeras,
los datos de inscripción o número de identificación que los identifiquen en-.
forma única e irrepetible, si existieren.
'

e)

Si deudor garante y/o acreedor garantizado son personas jurídicas, deberá
además identtficarse la persona que actúa en su representación, así como el
documento_ con que se Identifica y el documento con base en el, cual ejerce
tal representación.

d)

En caso que el acreedor garantizado solicite confirmación de la efectividad del
control de la cuenta o fnversión-objeto de la garantía .mobiliaria, el banco, entidad o
persona depositaria estarán· obligados a ,prop6rcionarla dentro de un plazo que no
excederá de dos (2) días hábiles.

Monto inicial garantizado, plazo de la obligación garañtizada y plazo de
vigencia. de la inscripción reglstral, sí es pactada por las partes.

e)

Tratándose de valores representados. por medio de anotaciones en cuenta, para que
la garantía moblllaria. pueda entenderse col'}stitUida mediante el ejercicio del control,
el deudor garante deberá sollcitarle al emisor de los valores representados por
medio de anotaciones en cuenta, que anote la constitución; autorizaciones,
cc;:indiciones o instrucciones correspond.ientes, mediante el asiento respectivo en los
libros de contabilidad del emisor."

Uni;::i: razonable descripción de' los bienes muebles dados en garantía de la
obligación garantizada y en su caso de los bienes muebles derivados o
derivables, rotativos o flotantes, lo que deberá efectuarse de acuerdo a· 1a
naturaleza de los bienes, como tamblé.n el .seguro de dichos bienes o su
endoso a .favor del acreedor, si así correspondiere o se pactare.

f)

Artículo 9~ Se reforma el artículo 40, el cual queda así:
..Artículo 40. Registro de Garantías Mobiliarias. El Registro de Garantías
Mobiliarias creado por esta Ley como una dependencia públ.ica del Ministerio de
Economía, tiene por objeto la inscripción de la constitución, modlficaclón, prórroga,
extinción y ejecución de garantías mobiliarias y, consecuen.temente, la publicidad de
las mismas. Son públicos sus documentos, archivos y actuacione~.

Cuando exista más de un deudor garante o .más dé .un acreedor garantizado,
cada uno de ellos deberá lder'ltificarse separadamente en el formulario.

Si ·na se trata de Ja primera inscripción, debe señalar el tipo de Inscripción que se
está JJeva:ndo a cabo .
Si no se trata de la primera inscripción, debe señalar el tipo de inscñpclón que se
está nevando a cabo y contendrá los requisitos que establezca el reglamento del
Registro de Garantías Mobiliarias."
Artículo 13. Se reforma el artículo 49, el cual queda así:

El Registro será público, electrónico, dotado de meca11lsmos de seguridad
indispensables que garanticen' y salvaguarden la ·información que consta en el
mismo. El Registro no calificará ni prejuzgará sobre la val_ídez de los actos
,registrados; su función consiste en hacer público el hecho que se ha constituido,
modificado. _ejecutado o extinguido una garantía· mobiliaria, cuando el registro sea
necesario- para lograr esta publicidad, de acuerdo a la Presente Ley.

"'Artículo 4.9. Anotación en otros registros. Si se constituye una garantía
mobiliaria sobre bienes inscrtt.os en . otros registros, al momento de la inscripción
electrónica en el Registro de Garantías Mobiliarias deberá hacerse constar que
tales bienes se encuentran inscritos en.otros registros. en la casilla correspondiente
del formulario respeC?tlvo.

En la ba.se de dj3.tos del Registro de Garantías Mobiliarias sólo aparece.rá una
descripción general del documento o documentos en donde consta la cónstitución o
m0diflcaci6n de la garantía mobiliaria. No corresponde· al Registro. de Garantías
Mobiliarias calificar de ninguna forma los documentos que_ sirven de base a una
inscripción', sea ésta la primera inscripción o cualquier inscripción posterior
relacionada con la misma. pues al Ser un registro electrónico que únicamente hace
público el hecho que se ha constituido, modificado, ejecutado 9 extinguido una
garantía mobiliaria, no asume responsabilidad por. Inscripciones que se hagan en
virtud de documentos falsos. inexactos, inconsistentes o nulos.

Si el sistema del Registro de Garantías Mobiliarias Jo permite, se podrá generar una
comunicación electrónica a otros registros alertando a los que hagan una Consulta
en esos registros en cuanto a que cualquier gravamen respecto· Oe esós bienes
deberá buscarse en el Registro de Garantías Mobiliarias. Si el siStema no pennite
generar- comunicaciones de esa naturaleza, bastará con hacer constar en Ja
información general de esos registros la advertencia que toda gararl_tra real sobre los
bienes ahf inscritos debe buscarse en el Registro de Garantías Mobiliarias. La falta
de generación de esa comunicación o· de la advertencia, o que éstas se lleven a
cabo en fonna incompleta, Inexacta o incorrecta, no perjudica, altera ni invalida la
inscripción que se ha hecho en el Registro de Garantías Mobiliarias, la que uria vez
se ha guar~ado en la b~e de datos surte todos sus efectos.

El Organismo Ejecutivo, por medio del MlnláteriO de Economía, emitirá el
reglamento del Registro, así como los respectivos aranceles a cobrar a sus
usuarios."
Artículo 10. Se reforma el· artículo 41, el cual queda así:
"'Artículo 41. Características del Registro de Gararltías Mobiliarias. El Registro
de Garantías Mobiliarias tiene las características siguientes:
·

a)

Opera por medio de la inscripción de formularlos están'ctar, de acuerdo con
los requisitos establecld_os por el reglamento que regula su funcionamiento;
tales formularlo.s contienen requerimientos en papel o en forma electrónica,
para: la constitución, modificaci6:n. prórroga, extinción y ejecución de
garantías mobiliarias, sin tener que inscribir los contratos de Crédito, de
financiamiento o el contrato o acuerdo en donde conste la constitución de la
garantía o su modificación;

b)

El Registro se organiza en general bajo un sistema de· folio electrónico
personal, en función de la persona Individual o jurídica del deudor garante;

e)

El Registro deberá estar dotado de las medidas de seguridad indispensables
para comunicaciones electrónicas, incluyendo la posibilidad de emitir una
respuesta, en cualquier forma-, incluso en forma auténtica o por medio de
certificación electrónica de la existencia de las Inscripciones coAteriidas en su·
base de datos; y,
Para su funcionamiento, el Registro de Garantías Mob.iliarias cobrará
conforme él arancel respectivo. el cual no podrá ser. progresivo o estar
basado en .el monto del crédito o de la obligación garantizada.••

d)

Artículo 11. Se reforma el artículo 42, el cual que?a asf:
.. Artículo 42. Legitimación para solicitar la inscripció'n. Están legitimados para
solicitar una inscripción de una garantía mobiliaria, en la forma que se Organice el
Registro de Garantías Mobiliarias: el a·creedor garantizado; el deudor garante;
cualquier persona autorizad<¡1. por ellos o cualquier persona individual o jurídica que
pueda llevar a cabo una inscripción de acuerdo a como se regule en el regl<;'!.mento
del Registro de Garantías Mobiliarias. La modificación. prórroga o cancelación de
una garantía mobiliaria sólo podrá ser solicitada por el acreedor garantizado o por la
persona que lle":? a cabo la inscripción original.
Para ·poder hacer una inscripción de cualquier· tipo en el Registro de Garantías
Mobiliarias, no se exigirá poder, carta poder, mandato, ni ningún documento que
implique por p~rte del Registro calificar el mismo o la personería que se ejerza. Las
inscripciones en el Registro de Garantías Mobiliarias, s_ean por constitución,
modificación, ejecución o extinción de la garantía, se llevarán a cabo en la forma
que dis~onga el reg_lamento.
Si una_ cancelación o modificación se lleva a cabo poi un error o de manera
fraudulenta, sin perjuicio de la accióri civil o penal correspondiente, el a.Creador
garantizado podrá volver a inscribir la garantía mobiliaria que errónea o
fia.udulentamente fue modificada o cancelada, El acreedor garantizado retendrá.su
prelación con relación ·a otros acreedores garantizados que hubieren inscrito una
garantí? durante el tiempo de vigencia del formulario errónea o ·fraudulentamente
cancelado, más no contra -acreedores garantizados qUé hubieren . inscrito sus
garantías con postedoridad a la fecha de cancelación, pero con anterioridad a la
fecha en Ja cual la garántfa se haya Vuelto a Inscribir."
·

=

No se podrá generar ningún cobro extra por esa información, ya que no se está
afectando una Inscripción en otro registro."
Artículo 14. Se reforma el nombre del Título VII del Decreto Número 51-..2007· del
Congreso de la Repúbllca, Ley de ·~arantfas Mobiliarias, el cual queda así:
•"TÍTULO VII
PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA, VENTA DIRECTA, ADJUDICACIÓN V EJECUCIÓN
DE GARANTÍAS MOBILIARIA~"

Artículo 15. Se reforma el artículo 58, el cual queda así:
"Artículo 58. Incumplimiento e inicio de procedimiento de ejecución. En caso
de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor garantizado deberá
inscribir en el Registro de 'GarantíaS Mobiliarias, en la forma que corresponda de
acuerdo al funcionamiento de dicho registro, su decisión de iniciar alguno de los
procedimientos privados de subasta, venta o adjudicación de bienes en garantía; o
algún procedimiento de subasta pública, venta directa o adjudicación contemplado
en la presente L:ey.
El acreedor garantizado y el deudor garante podrán, al momento de~ suscril?lr el
contrato de garantía, o en cualquier momento, incluso después que se ha dado el
incumplimiento y aunque se hubiere iniciado cualquiera de los procedimientos
establecidos en esta Ley, convenir que.Ja subasta, venta,. adjudicación de los bienes
en garantía se lleve a cabo en forma privada, en los términos y condiciones que
.acuerden libremente, en -cuyo Caso no s~r.án aplicables los procedimientos
establecidos eh . fa presente Ley para Ja subasta pública, venta directa y/o
adjudicación de bienes en garantía. Igualmente, se podrá acordar respecto de la
entrega y forma de desapoderamiento del bien, Ja forma y las condiciones de la
sut;>éista privada, venta o adíUdicación y cualquier. otro aspecto, en tanto no se
vulneren derechos constitucionales de las partes y de terceros.
Para 01 caso del bono de prendB: y del ·certificado de depó_sito, las partes podrán
pactar que la ejecución se lleve a cabo en la forma establecida en Ja Ley de
Almacenes Generales de Depósito; para el caso del fidi91comiso en garantía, podrán
pactar que la ejecuc_ión se lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en el
Código de Comercio.
·
En esos casos, si la garantfa estuviere insci-lta en el Registrq de Garantías
Mobiliarias, deberá inscribirse Ja ejecución.
·
En todo caso .• si fuere necesario el desapoderamiento. o ejercicio de control sObre
l?s bienes en gar~n~ía, para poder lleva:r a. cabo aJgún procedimiento privado
pactado o el,egido por las partes, el acreedor garantizado podrá solicitar el auxilio
judicial de conformidad con las ·nc;:irmas contenidas en la presente Ley, en cuyo caso
la intervención judicial· _se limitará _estrictamente a lo que concierne al
,desapoderamiento o ejercicio de control sobre los bienes en garantía."
Artfculo.:J6. Se adiciona el ártículo 58 Bi~,. el cual queda a:sí:
.. "Articulo ·5a Bis. Procedimiento ·de subasta pública, venta directa o
adjudicación. en pago· con intervención judicial. Será juez comp·etente para
conocer, dentro del ámbito d_e sus facultades, -de los procedimí~ntos de si.Jbasta

=

=
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pública, ve_nta directa y adjudicacióri .de los bienes en garantía; el juez del lugar al
que se hayan .sometido las partes, el del domicilio del demandado, el del domicilio
del acreedor, el del Jugar donde S!0 einc'uentren los bienes objeto de la garantía, o el
del lugar en donde se contrajo o debe cumplirse la obligación, a elección del
acreedor. La competencia por cuantía se determina de acu.erdo al monto de la

iiistrumento público, documento, acu_erdo, endoso o in~trucciones necesarias para
comprobar la adjudicación en. pago de los bienes dados en garantía a fav9r del
acreedor; ó e) plantear la éxqepc¡ón de -prescripción de la obli.gación, sieffipre que
ésta sea razonada y se funda~ente en prueba documental.

ejecu~ión.

En los casos establecidos en las literales a), b), c) y d) anteriores, el juez hará
constar en autos el supuesto acaecido y, si fuera el caso, se ordenará la entr_ega de
la suma satisfecha al acreedor y/o de los bienes o documentos necesarios en qaso
de la adjudicación dé bienes en pago, dándose por terminado el procedimiento.

En caso de incumplimiento- de la obligación garantizada y, no habiéndose pactado o
acordado algún procedimiento priVado de subaSta, venta o adjudicación, podrá
presentarse éste. ante el juez competente,. a presentar su solicitud_ inicial de
cualesquiera de los procedimientos siguientes: a) subasta pública; b) venta directa;
o, e) adjudicación en pago .de la garantía mobiliaria.
A dicha solicitud se deberá adjuntar el contrato, acuerdo, convenio, documento o la
forma en donde cóhste la. 'constitución de la garantía mobiliaria, asf como
certificación de la inscripcfün de la misma, s.i fuera el caso, emitida por el Registro
-de Garantías Mobiliarias; en todo· caso se deberá haCer constar la descripción de. los
' bienes gravados y el plazo de cumplimiento ·de_ la obligación. Por la forma en que
furi.ciona la publicidad en materia de garantías· rilobiliarias, en ningún .caso el juez
requerirá que el contrato de garSntía o el doéumento donde consta la constitución
de la garantía esté razonado por el Registro de Garantías Mobiliarias o por ningún
otro registro.
·
En el caso que los bienes que no se encuentren en poder o bajo el ejercicio de
control del acreedor, éste podrá ·requerir en· dicha solicitud y, en este caso, el juez
deberá decretarlas, la inmovilización de dichos bíeneS, la prohibición o limitación de
venta, disposición, traslado o gravamen y/o el se«:?uestro o. desapode.ramieilto ·y/o
depósitó de los bienes afectados a la garantía mobiliaria, o cualquier. otra medida
cautelar o providenciS de urgencia que fuese necesaria, según la naturaleza de los
bienes en garantía, con el objeto de garantizar efectíVamente el desapoderamiento
de los bienes- muebles dados en garantía o el ejercicio de control sobre los mismos
por el acreedor garantizado.
·
El juez deberá decidir, sin notificación al deudor garante ni de ningún". tercero, deQtro
del plazo máximo de cinco "días de pr'esentada IS: solicitud,· respecto. - del
otorgamiento de las medidas cautelares o providencias de urgencias solicitadas, y
ordenará su inmediata ejecución con el auxilio de. la .fuerza·. pública,,_librando
igualmente las instrucciones u órdenes a las ehtidcides,. ihStitucione_s o registrOs que
fuere procedente para asegurar la efectividad de las medidas Cautelares· o
providencias de urgencia decret?das.
·

En el caso de la interposición de la excepción de prescripción, si la misma Cl,Jmple
con los requisitos antes establecidos, el jÚez señalará, dent"ro del. plazo máximo de
diez días de su interposición, día y hora para la celebración de una audiencia oral, a
Ja cual citará a las partes con por 19 menos dos días dei ·antelación a 1? celebración
de la misma, y· en la ct.ial las partes podrán presentar s~s argumentos en el orden
qUe el juez dec!da, debiendo ofrecer y presentar las pri.le_bas estrictamente
documentales que el juez admita en .ese· momento. Una vez presentadas las
pruebas, el juez deberá "resolver en definitiva sobre .la excepción, en esa misma
audiencia.
·
Solamente la resolución que resuelva en definitiva la excepción de presciripción
podrá ser objeto de recurs.o apelación, pero la. misma carecerá .de efectos
suspensivos y el ~unto continuará su trámite~ La sala jurisdiccional conocerá de la
apelación en copla certificada del expediente, y deberá señalar día Y hora para una
audienCia oral dentro de un plazo no mayor de cin~o días· de recibida la copia
certificada del 'e):(pediente, debiendo permitir que en la misma y según el orden y
reglas que establezca, 18.s pá.rtes presenten sUs argumentos y; al finalizar dichas
- intervenciones y en la misma audiencia, deberá resolver en definitiva la apelación,
pudiendo revocar, confirmar o modificar la resolución apelada.
Cualquier otra oposición, excepción, recurso, incidente, defensa, acumulación,
. tercería, inteívención o.·emplaz?mie_nto de terceros. de la naturaleza que fuera, será
rechazada de plano por el juez, siendo inimpugnable su resolución en este sentido,
pero la parte interesada·, tendrá' la facultad de hacerlos valer frente a juez
competente, mediante juicio ordinario, den.tro de u.n plazo máximo de. sesenta días
contados a partir de la notificación notarial de la solicitud de subasta pública, venta
directa o adjudicación, o, en el caso de terceros, contados a partir. de la feCha de ta
inscr"ipdi6tt·eo·e1 Re'gistro·de Gaiantías Mobiliarias, de la decisión d~I acreedor de·
iniciar ~!·procedimiento ~e S':Jbast~ pública, y-e!lta directa o·atijudicación. ·
El juez que conozca del juicio ordinario no podrá, d_ei ninguna forma, suspender el

Dichas medidas C?Utelares o providencias· de urgencia solo podrán s.er revocadas si
el deudor presenta el documento emitido por el acreedor con el.que acredite que· se
ha pagado la cantidad que m'otiva el procedimiento y ·que debé..,incl!-!i.r ~éap.ital.
intere~es, costas judiciales y cúalquier otío Qasto o multa . acprd~d~. e_I docuine:nto
en el cual conste una transacción, novación u acuerda· qUe deje sin eféctó el
proceso; o bien, la certificación de ·un tribunal de la· resÓlución firme que aPr.uebe-en
su totalidad las diligencias de pago por consignación. Esta solicitud,se ·resolverá sin
audiencia a la Parte solicitante y la misma ser~ in_inipugñ_~l.e:,
-- · ·
Decretada la medida: cautel_ar q la providelicia de lirgencia, ·ar deµ9~r g~:_(rary~e. poara
presentar alguno·de ·los" documeñtós a "qtie'se refie(e.
párrafo ai;iterio,r. eri'Jos:dqs
días siguientes de-haber sido notíficado pór medio de nQtariq notif_icado.r_ design~do·
por el juez. En todo caso, no pueden transcurrir más de 48 ha.ras desde el momento_
en que el juez decreta la medida o providencia y se nombra al notario notificador. El
notario tiene 72 horas para llevar a cabo la notificación. Si el ·deudor presenta· alguno
de los documentos, el juez resolverá en las síguieptes 24 hor~s ..La res~lución qµe
resuelve la medidS: cautelar o providencia de úrgencia es if"!impugnable_.. -

e1

Si no fuere posible la ejepu~ión de las medidi¡:i.s cautelares o d~ )~ píOvi~~rié::ilaS de
urgencia tendientes al desapoderamiento o ejefciCio de control sobre Jos bienes en
garantía, o se supiera que éstos han sido destruidos o el deudor garante los está
ocultando, el juez dará por concluido el procedlf11íento_ y certificará 1.o conducente a.
Un juzgado del orden penal o al Minis.terio Públicq para que se·iiiiCie la·inveistigación·
respectiva en contra del depositario, del deudor" y/o d~ cualqu_ier tercero que
presumiblemente tenga participación en los he.chas. descritos, que · P':JBdan · se:ro
constitutivos de delito ·o falta. En este caso, el acreedor quedará en lib~rtad de
promover -1as acciones procesales pertinentes en la, forma: establecida. para las
obligaciones no garantizadas,· sin que la previa re.solución de estas acciones pueda
ser invqcada como cuestión prejudicial para la prosecución de la investigación y del
·proceso penal instado por el juez ai concluir el procedimiento.
Si se tratare de bienes que se encuentran en poder o bajo el ejercicio de control· del
acreedor o habiéndose ejecutado el sec1.:1estro de los bienes o cualqu\er otrá medida
cautelar o providencia de urgencia que permita· ejercer control sobre lqs bl~nes
muebles objeto. de garantía, .el acreedor solicitará al .juez. la designación qe un
notario qile cumplirá con las siguientes funciones: a) realizar, en fe:rma notarial, la ·
notifiCación al deudor de la solicitud del -acreedor de proceder con la subasta
pública, venta o adjudicación en pagó de los bienes. que constituyen la garantía
mobiliaria; b) llevar a cabo y documentar la subasta pública, venta o la adjudicadión
én pago de los bienes que constituyen la garantía mobiliaria; c) realizar I~ demás
funciones- encomendadas en el artículo 61 en cuanto a entrega de bienes; de -la
presente Ley.
·
Asimismo, y siempre y cuando el acreedoÍ no opte por otra forma de determinación
del valor establecido en la presente Ley o se haya pactado por las partes alguna
forma específica, servirá de base· para la subasta pública, venta - dír~cta o
adjlidicación de los bienes que constituyen la garantía mobiliaria, el valor que señale
un experto valuador designado por el juez, el cual deberá presentar una valuación
de los bienes a subastar. vender o adjudicar, dentro del plazo máximo. de diez días.
Realizada la notificación por el notario notificador de.signado, el deudor garante
tendrá el plazo de diez días para: a) presentar el documento emitido por el acreedor
con ·el que acredite que se ha pagado la Cantídad que mot.iva el pro.cedimiento y que
debe incluir capital, intereses. costas judiciales y cualquier otro gasto o multa
acordados por las partes o establecídos eii la ley, o en el que conste una
transacción, novación u acuerdo que dé por terminado el proceso; b) presentar la
certificación de un tribunal de la resolución firme que apruebe _en su totalídad !Ss
diligánciaS de pago por consignación realizadas a favor del acreedor; c) realizar el
pago total del monto reclamado, ·incluyendo capital, inter9ses, costas judiciales y
cua\qllier _otro gasto· o multa acordada o establecida en la ley; d)- pr_esentar .el

·procedim_i~nto de subasta pública, venta directa o ac;tjudicación estab_lecido_ en la

presente Ley, ··º bien. dictar medidas cautel_ares o proVidenclas _de urgencia. que
afecten de alguna forma los bienes dados_ en gá.rantía y/o sli_ c"irculación,-salvo que
con la ·dqcumentación que le presente el demandante tenga ,fundados y razonables
. motivos para establecer qüe puede existir falsedad en alguno de l9s documentos
que el acreedór, .en _virtud de Jo diSpuesto en este artículo, adjuntó a la s'olicitud
inícia.1 de $Ubasta . pública, venta directa o adjudicación, o que al_gl.'.ln tercero le
,demuestre. documentalmente que puede existir un derecho prioritario, de preferencia
o de dominio. y siempre y Cuando, previo a la ejecución de la orden de .suspensión,
medida ,cautélar o Providencia de utgencia, el solicitante de . la · medida preste
garantía suficiente por .los daños y perjuicios que se podrían generar al acree'dcir por
·sú ejecución, la garantía que debe cubrir, necesariamente, el monto de capital,
intereses y costas que el acreedor ha establecido en su solicitud inicial de subasta
· pública,. venta directa o adjudicaci.ón.
Si e1 deudor. habiendo sido notificado, no comparece dentro del plazo de diez:días
señalado en este artículo de ia p'resente LeY, se proceder~ ininediatamente ·con la
subasta pública, venta directa o adjudicación en· pago de los bienes muebles en
gaíantía, en.su c~..
·
En, caso no fuera posible ncititiCar al deudor 9arante, la notificación se hará por
rriedio de edicto publicado por una sola vez en. el Diario Oficial y en otro diario de los
cte .. maYor circulación. Es;ta·. notificación···cteberá hacerse dentro de- Jos diez días
siguieri~es·~1 dí~ eD_:que cOnS~e ~u~' no· fue.posible _notif.icar a~ deudOr garante.
En· caso de adjÜdicación .de·.-bienes. si por ·su valor y· en atenciÓn al monto
garantizado, corresponde entregar un remanente al deudor, así debe· procederse, lo
que ~corctará el juez, C?nfof!Tle· al p~oce.so establecido en ·esta Ley...

Artíctil0.17~ Se reforma.61artfCü!o59,_el

éUa.1 ciueda'asf:

"Artículo 59. Procedimiento de subasta pública. Si se tratare de sübaSt8. pública,
el· notario nombrado· deberá documentar la diligencia mediante .acta ·notarial o por
algún medio ·audiovisüai cuyS ···autenticidad será certificada mediante ·acta notarial
por el · prbj:>io notario, ..-debiendo_ en.tragar copia del acta ·notarial o ·del medio
8.udiovisúal Certificado~ ·quie.n .~: so~lcitei.
Previo a Ja celebra~ión
;~ 5.Ub~sta'. ~Úbllca, acreedor anuftciárá Celebración
de·la misma con por 10·.menoS-ocho~dras.de anticipación, debiéndose llevar a cabo
en este plazo una publici:i,ción 9n el. Diario Oficial y fres publicaciones en otro qi_ario,
eri' JaS _cuales.deberán _desc·ribirs"e' 1as· Cara~cterfsticas de los bienes de la mejor forma
posible, el día y hora· en que teridrá lugar.la.subasta y la base del remate que será el
monto pactado por las partes en él acuerdo de. constitución de la garantía mobiliaria
o, en su defecto, el monto -establecido por el experto valuador en la valuación
presentada ante el jU9z.
.,

de

ái

1a

La subasta··pública ~e lle~ará a cabo en el logar sefialado en ·la publicación, ante el
notarlo nombrado por el juez, quien dirigirá la subasta, debiendo _dar participación a
todos los· pos.toras que se. identifiquen en __¡a· forma que establece la ley. El mejor
postor deberá entregar a! notario, dentro de las; 24 horas post~riores al acto de
públíca subasta, el monto total de su última postura mediant19 ·:C?J1eque de caja a
nombre de la Tesore:ría .del Organismo Judicial. Al momento de·r~cibir el cheque de
caja, el notario procederá a declarar cerrado el. remate y declarará adjUdicados los
bienes al mejor· postor. Dicho .cheque de caja, deberá ser depositado por el notario
eri la -TeSorería del Organismo Judicial, dentro de los dos días siguientes de su
recepción.
·
Ante la falta de postores el 'día y hora señalados para la subasta pública, los biénes
muebles en garantía podrán ser adjudicados en pago al acreedor por el monto de Jet
liqui?ación, e_n cuyo caso se procederá como lo establece el artículo 60 de esta Ley.
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b) Si se r_equiere que· se ponga al adjudicat8.rio en poses1on de los bienes
adjudicados, el juez deberá ordenar la entiega real o simbólica de loS

mismos u ordenar el ejercicio del control de los bienes al adjudicatario y hará

11 Artículo
so. Venta directa de bienes. Tratándose de los bienes que a
continuación se enuncian, no será necesaria· la pública subasta, salvo qu~ el

.constar este extremo, para el efecto podrá ·dictar todas las medidas

necesarias para lograr la efectividad de lo ordenado.

acreedor garantizado así lo eligiere, en cuyo caso se estará a lo dispuesto _en el

artículo ante-rior. Si el acreedor garantizado optare por la venta directa de los bienes,
la misma se realizará sín intervención de notario, misma que deberá r.ealízarse· de la
siguiente forma:
a)

b)

Si la garantía consistiese en títulos públicbs cotizB.bles, acciones .de sociedades
anónimas, valores ''u otros.- documentos de comercio negociables en bolsas o
mercados públicos. podrá 'el acreedor proceder directamente a la venta por
. medio de agente o corredor ·al precio de cotización al día siguiente del
vencimiento de l_a oblígaciQn o al que resulte al momento de la venta:
Si los bienes muebles en gararitía se cotizan héÍbitualmente en el. mercado o
plaza dcin.de el procedimiento se lleva a cabo, podrán ser vendidos
directamente por el acreedor garantizado a un precio a~orde con su valor en
dicho mercado o plaza, el cual podrá ser, inclusive, el que el experto valuador
designado por el juez señale en su valuación, si el acreedor ha_ optado por la
valuación.

c)

Si los bienes muebles en. garantía s.on créditos, el acreedor garantizado tendrá
el derecho a cobrarlos o ejecutarlos en contra de los deudores del crédito,
conforme a las disposiciones del Título 111 de esta Ley.
·

d)

Si los bienes muebles en garantía son créditos documeOtarios o sus
correspondientes derechos de pago, títulos valore.s, incluyendo acciones y
bonos, desde el momento eti que se dé el incumplimiento, y siempre que el
acreedor garantizado los tenga en su_ posesión, éste podrá ejercer todos los
derechos del deudor garante inherentes. a la posesión de dichos bienes, tales
como ·1os de reivindicación, cobro, voto y percepción de dividendos y otros
ingresos derivados de los mismos, y el acreedor podrá; a su elección, proceder
a su venta en la.forma que establecen las literales a) o b) del presente artículo,
u optar por la subasta pública o la adjudicación. en pago, si así se convino."

Artículo 19. ·se reforma el artículo 61, el cual queda así:
"Artículo 61. Adjudicación de bienes. Si las partes han pactado en el documento
de constitución de la garantía mobiliaria o en acto posterior, que en el caso de
inCumplimiento d~.la parte deudora.el acreedor garantizado puede adjudicarse en.
pago los bienes en garantía, y el acreedor no opta por la subasta pública o su venta
directa, o si habiendo optado por la subasta· pública o venta directa no concurren
postores ·o compradores para los bienes mu~bles en garantía, er acreedor podrá
adjudicarse en pagó los bienes por el monto de la liquidación, ·que deberá ser
aprobada de conformidad con lo diSpuesto en el artículo 62 de la presente Ley. El
juez dejará constáncia en autos de la decisión _del acreedor d~ adjudicarse en pago
los bienes muebles en garantía.'~
ArtícuÍo 20. Se reforma el artículo 62, ei cu~I queda así:
· "Artículo 62. Liquidación. La

liquid~ció~ se regirá· por 18.s siguientes reglas:

a) Practicada la subasta pública, realiz~da Ja venta directa o decidida la
adjUdicación en pago, se hará la liquidación final de la obligaci~n ga~antizada
que incluirá, pero no estará limitada a el r:nonto_- de capital,_ intereses
convencionales, intereses moratorias, gastos, seguros, mult~s, _impuestos,
servicios dejados de pagar ~ la regulación de las costas. razonables
·causadas al acreedor, incluyendo pero no limitado a los honoranos y gastos
de sus aseso.res legales, los expertos nombrados y los n_otarios designados.
b) Para efectos de la liquidación, el juez, a petición ·del interesado, señalará
audiencia oral dentro de los diez días siguientes a la solicitud, a la cual citará
a las partes con por lo menos tres días de antelación, para que presenten
frente al tribtinal, la integración de la obligación garantizada y la regulación
de ·las costas, sus argurTientos y pruebas documentales, debiendo, al
finalizar la audiencia e independientemente de. quienes hayan concurrido,
quedar aprobada dicha liquidación y establecido, en defin~tiv~. el monto de
cada rubro que integra la misma, así como el saldo insoluto de la obligación_
que pudiese haber quedado en contra del deudor, debiendo observar lo que
para el efecto dispone.el artículo 63 de esta. Ley. La decisión que .el juez
tonie en este sentido es inimpugnabl~ pero podrá ser objeto de aclarací~n o
ampliacíón en los supuestos que el Código Procesar Civil y Mercantil
establece.
· ·
·
c) Seguidamente, y en los casos de subasta pública coii concurrencia de afgún
postor o de venta directa, el juez ordenará se dist~,íbuyan y entreguen lps
fondos depositados a las personas correspondientes, obseivando el orden
siguiente: a) honorarios·. y gastos del notario designado; b) gastos de la
subasta Pública, si fuera el caso; c) costas judiciales; d) pago de la
_obligación garantizada; e) pag·o .de otras obligaciones garantjzadas con
garantías mobiliarias con prelación inferior; y,_ f) el remanente. si lo hubiere,
se entregará al deudor garante.
d) Si no hubiesen fondos depositados por tratarse de una adjudicación en pago
de los bienes e:n garantía, el juez dejará constancia que la adjudicación se
realizó por el monto total de la liquidación. En este caso no podrá alegarse
existencia de :Saldo insoluto."
Artículo 21. Se reforma el artículo 63. el cual qüeda asJ:
"Artículo 63. Entrega de bienes. Practicada la liquidación se procederá a la
entrega de bienes al adjudícatario de los bienes. Al efecto, se seguirán las
Siguientes reglas:
·
a) Si Jos bienes adjudicado_s en pago ya . se 'encuentran. en poder del
adjudicatario o en ejercicio" del control de é~te, ·y no existe ninguna otra

5

formalidad O requisito adicional que completar,· se hará c_onstar en· autos tal
extremo y se dará por concluido el procedimiento.

Si el acreedor no desea adjudicarse.en. pago los bienes muebles en garantía por el
·monto de la.liquidación, podrá optar por solicitar la repetición de·Ja subasta pública
disminuyendo la base del remate en un veinte por ciento.••
'

· Artículo 18. Se reforma el artículo 60, el c'ual queda así:
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c) Si para la entrega de los bienes muebles al adjudicatario se requiere
adicionalmente a la posesión, de algún documento, constancia, certificación,
título o instrumento en donde deba intervenir un notario, el documento será
elaborado y/o autorizado por el notario nombrado por el juez al' inicio del
proceso.-

d) Si cualquiera de los documentos identificados en la literal anterior requieren
de la firma del deudor garante, el documento será suscrito, en defecto del
deudor garante, por el juez sin necesidad de requerimiento o apercibimiento
previo al deudor garante.

e) Si para que la entrega de los bienes muebles al adjudicatario pueda surtir
todos sus efectos entre las partes y frente a terceros se requiere de alguna
orden judicial, instrucción, registro, endoso, auforización, cónstancia o
certificación, la misma será extendida pÓr el juez, en Caso se requiriese una
certificación de_ algún act_o qüe él hubiese autorizado; si se requirió de
intervención notarial, el notario compulsará el testimonio o la certificación o
constancia ·que fuera necesaria.

f)

Tanto el juez como el notario designado, bajo pena de responsabilidad,

deben asegurarse que la entrega de los bienes muebles pueda surtir todos
sus efectos entre las partes· y frente a terceros

y, especialmente, que el

adjudicatario pueda disponer de los bienes de la forma más pronta e
inmediata posible, sin dilaciones de ninguna.clase.
g) El deudor garante o el depositario son responsables, en lo que a cada uno
. concierne, de la integridad, guarda, custodia, cuidado, conservación,
preservación, pago de impuestos o arbitrios y demás gastos, si·fuera el caso,

hasta el día en que se dé el desapoderamiento de los bienes, se entreguen
voluntariamente al acreedor o. a un depositario legalmente designado,
q_uedando sujetos a .las acciones y r_esponsabilidades civiles y penales en

caso de contravenir la presente disposición.
Existirá saldo insoluto. en el caso qu\l el monto total de la liquidación sea superior al .
valor al que fue adjudicado el bien a un postor en la subasta pública o a un
comprador en la venta directa. En casci C¡ue exista saldo insoluto, se·hai"á constar en
el momento en que se lleve a cabo la subasta pública o la venta directa. En caso

exista saldo insoluto, el acreedor garantizado podrá demandar del deudor principal
el pago de dicho saldo, promoviendo los procesos judiciales qye corresponda
establecidos en la ley para las obligaciones no garantizadas, si el saldo insoluto no
s~ hubiere garanUzado por otra garantía real. Si el saldo insoluto se garantizó por

otra garantía mopiliaria, se podrá proceder a la ejecución de la misma desde el
momeÍlto ·en qu~ quedó establecida la. existencia del saldo insoluto. Si el saldo
insoluto se. garantizó con garantía hipotecaria, fianza o garantía personal, se
procederá conforme el Código Procesal Civil y Mercantil para las obligaciones
garantizadas con ese tipo de garantía."
·

Artículo 22. Se reforma el artículo 64, el cual queda así:
'~Artículo 64. Terminación anticipada del procedimiento. Los procedimientos
establecidos en los artículos anteriores termínarán en cualquier momento, antes· de
que el acreedor garantizado dispOnga de los bienes en garantía, si el deudor
garante u otra persona int~resada:
·

a) Paga el monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos
incurridos por el acreedor garantizado en el procedimiento1 lncluid"as las
cost"as legales. Si el pago lo realiza ün te'rcero, el mismo·se ·subrogará en
todos Jos derechos, acciones y gárantías de la obligación, tal y como se

regula en la presente Ley;
b) Si se llega a un acuerdo entre deudor garante y acreedor garantizado y así
se lo demuestran al juez, quien resolverá de inmediato de acuerdo a lo que
le soliciten.
Las partes podrán pactar que se adjudiquen los bienes en pago al acreedor
garantizado y se pri;>cederá como lo hubieren pactado. las partes.·
En el proceso de ejecUción contenido· en esta Ley los jueces .Podrán aplicar las
normas contenid~s en la.!--ey del Organismo Judicial, en lo que fuera necesario para
complementar SIJ ·actuación,' así como las normas .del Código Procesal Civil y

Mercantil y cualquier otra que fuera necesaria,"a efecto de llevar a cabo su función
jurisdiccional sin ningún tropiezo. Asin:iismo1 las partes podrán invocar las· normas

de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil

y Mercantil y cualquier

otra .que fuera necesaria, en tanto no estén en contra de lo establecido en esta Ley."
Artículo 23. Se reforma el artícu_lo 65, el cual queda así:
"Artículo 65. El acreedor garantizado y el deudor garante podrán, en el momento.
de constituir la garantía mobiliaria, o en cualquier momento, ante$ o durante los
procedimientos de subasta pública, venta o adjudicación ante_ los órganos judiciales,
en tanto ·no se haya entregado los bienes al acreedor o a un adjudicatario, acordar
una forma de subasta privada, venta ·o adjudicación de bienes privada, o cualquier
otro acuerdo privado o ejecución voluntaria. En caso de incumplimiento, el acreedor
gar~ntizado podrá iniciar el procedimiento de ejecución pactado."

=
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Artículo 24. Se reforma el artículo 68, el cual queda así:
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PALACIO NACIONAL: Guatemala, cinco de marzo del año dos mil
dieciocho.

"Artículo 68. Suspensión del derecho de venta del deudor garante. El derecho
del deudor garante, como vendedor en el curso normal de sus .negocios; o de
cualquier deudor para disponer de Jos bienes flotantes o rotativos dados en garantía,
quedan suspendidos desde el momento en que reciba la notificación del comienzo
de los procedimientos de subasta, venta o adjudicación de los bienes en garantía,
de acuerdo a lo establecido en esta Ley, o de los procedimiento a los que se refiere
el artículo 65 de la presente Ley. Dicha suspensión continuará hasta que los
procedimientos hayan terminado, salvo que el acreedor garantizado autorice lo
contrario."
.

-"

'·

Artículo 25. Se reforma el artículo 75, el cual queda así:
"Artículo 75. Régimen y registro un"rtario. El régimen de garantías· mobiliarias
unifica todas las garantías que se constituyen sobre bienes muebles o las que se
constituyan de conformidad con la presente Ley.
La prenda se encuentra comprendida dentro de las garantías mobiliarias y, por lo
tanto, toda norma. o disposición que aluda a la prenda debe entenderse bajo el
régimen de las garantías mobiliarias y debe interpretarse de acuerdo a los principios
de esta Ley.

.

.

La normativa contenida en el Decreto Ley Número 106 del.Jefe de Gobierno de la
República, Código Civil, o en cualquier otra ley, reglamento o disposición legal en
materia de prenda común, prenda agraria, prenda ganadera, prenda industrial o
gravámenes sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos, deberá
comprenderse dentro de las garantías mobiliarias, y por lo tanto, debe interpretarse
y le son aplicables los principios de esta Ley.
En virtud que el Registro de Garantías Mobiliarias es el ente en donde se centraliza
la inscripción de las· garantías mobiliarias, no se i_nscribirán en el Registro de la
_Propiedad la prenda común, agraria, ganadera o industrial." .
·
Artículo 26. Las prendas que se encuentren inscritas en el Registro General de la.
Propiedad o en el Segundo Registro de la Propiedad, deberán inscribirse en el Registro
de Garantías Mobiliarias sin costo alguno, ·en un plazo no maycir de dos meses contados
a partir de la-vigencia de la presente reforma. En todo caso, los acreedores garantizados
mantendrán su prelación y sus derechos nci, se verán afectados por el traslado de la
inscripción de un Registro a otro. La prenda o garantía mobiliaria no perderá su eficacia ni
su validez por la no inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias.
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Artículo 27. Der0gatorias. Se derogan de manera expresa:
. a) Los artículos 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 892, 895, 898, 899, 900, 901,
903, 911, 912, 914; el numeral décimo del artículo 1125; el último párrafo del
articulo 1185; y, los artículos del 1188 al 1192, todos del Decreto Ley Número 106,
del Jefe de Gobierno de la República, Código Civil;
b) El articulo 50 del Decreto Número 314 del Congreso de Ja República, Código de
Notariado;
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c) El articulo 50 del Decreto Número 51-2007 del Congreso de la República, Ley de
Garantías Mobiliarias; y,
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d) Toda norma que contradiga las disposiciones de la presente Ley, de conformidad

con el principio de unidad y unificación contenido en el artículo 7 del Decreto
Número 51-2007 del Congreso de Ja Repúbliea, Ley de Garantías Mobiliarias.
Artículo 28. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su
publicación en el Diario Oficial.
REMÍTASE AL ORGANISMO
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN.

EJECUTIVO

PARA

SU

SANCIÓN,

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, EL OCHO DE FEBRERO DE
S MIL DIECIOCHO.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo que preceptúa el articulo 149 de la Constitución Política de la
República, Guatemala normará sus relaciones eón otros Estados, _de conformidad. co.n los
principios, reglas y prácticas internacionales, cop el proposlto de contnbuir al
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que
garanticen-el beneficio mutuo y eqaitativo entre los Estados.
CONSIDERANDO:
Que asimismo, establecen los artículos 150 y 151 de la mencionada Carta Fundamental,
que Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá ·Y cultivará
relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la
Federación de Centroamérica y que el Estado mantendrá relaciones de amistad,
solidaridad y cooperación con aquellos Estados; cuyo desarrollo económico, social y
cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones
apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al
progreso de las naciones respectivas.
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Congreso de la República de Guatemala, aprobar .antes de su
ratificación los tratados, convenios o cualquier otro arreglo internacional cuando afecten el
dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea
parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o
mecanismos creados dentro de un ordenamiento júrídico .comunitario concentrado para
realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano.
<
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